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El comercio agrava el aumento de 20.396 parados en 
Catalunya 

• El desempleo creció el 59% en el 2008 y llegó a los 423.232 demandantes 

ANTONI FUENTES 
BARCELONA 

La crisis no respetó en diciembre ni la campaña de Navidad del 
comercio en Catalunya. Solo tres ramas de actividad de escaso peso 
entre las 99 en que se divide la economía se salvaron de un 
incremento del paro de 20.396 demandantes de empleo, lo que 
supone el 5,1% más y sitúa la cifra global en 423.232 
desempleados. 
Los casi 1.700 trabajadores que se quedaron en paro en diciembre 
en el comercio --incluyendo el mayorista-- destruyeron cualquier 
esperanza de un mínimo salvavidas estacional que paliara un 
aumento de 10.037 parados en el conjunto de los servicios, de 5.770 
en la construcción, otros 5.140 en la industria y 146 en la 
agricultura. Entre las actividades con más incremento de 
demandantes de trabajo están, además del comercio, la metalurgia 
(853), el textil (633) y la industria química (390). 
Diciembre fue el remate de un año negro para el mercado laboral 
catalán, que sufrió una subida de 157.443 personas en paro, el 

59,2% más. Pero lo peor está todavía por llegar, según dio a entender ayer la consellera de Treball, Mar 
Serna, al advertir de que las cifras de diciembre "no son buenas y, seguramente, tampoco lo serán los 
próximos meses". 
Pese al incremento de desempleados por los cierres de empresas y los expedientes de reducción de 
plantilla o de suspensión de empleo, Serna recordó que Catalunya es la autonomía con más afectados por 
ERE por su carácter industrial, y que en 2003 "hubo más trabajadores afectados que ahora". Los 
sindicatos exigieron medidas de apoyo a los parados y la patronal Foment pidió un recorte de costes 
laborales. 
 

Oficina del Servei d'Ocupació en Barcelona, 
ayer. Foto: JULIO CARBÓ  

 
 

  

   

 
 

PARTICIPACIÓN 

- Compartir  

- ¿Qué son estos servicios?  

HERRAMIENTAS 

Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA 

Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares. 

Recibe las alertas por sms en tu móvil. 
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