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El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, cifró hoy en 900.000 personas el número de parados que 

carece de algún tipo de protección por desempleo, bien porque no han cotizado lo suficiente para 

ello, bien porque ya la han agotado. 

En una entrevista en TVE, Gómez explicó que gran parte de esas 900.000 personas son jóvenes que no 

han generado las cotizaciones suficientes para cobrar una prestación por desempleo. 

En el caso de los jóvenes, el ministro recordó que hay en marcha un plan de choque contra el desempleo 

juvenil que subvenciona su contratación a tiempo parcial, mientras que para los desempleados que 

carezcan de protección está el plan PREPARA que da una ayuda si se carece de renta y se participa en 

programas de formación. 

Sobre el plan de afloramiento de la economía sumergida que aprueba mañana el Gobierno, el ministro de 

Trabajo rechazó que se considere una "amnistía" el período de tres meses que se dará a los empresarios 

para que regularicen voluntariamente a sus trabajadores irregulares. 

En cuanto a la reforma de la negociación colectiva que discuten la patronal CEOE con los sindicatos CCOO 

y UGT, Valeriano Gómez afirmó que sigue creyendo que es "posible" que las partes lleguen a un acuerdo. 

Gómez dijo ayer que la negociación debe cerrarse antes de los "primeros días de mayo". 
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11:41  Territori quiere llevar un ramal del AVE al 

Aeropuerto de Girona  

11:34  Hyundai dispara su beneficio neto un 
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11:55  El arbitraje internacional contra España 

por el 'recortazo' a las fotovoltaicas podría 

arrancar en junio  
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