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ECONOMÍA DIVISAS
VALOR
DE UN EURO

UN DÓLAR VALE

0,7009 z
UN EURO VALE

1,4267 $

REINO UNIDO
0,79750 libras

SUIZA
1,5823 francos

RUSIA
36,3905 rublos

RUMANÍA
3,6505 leus

JAPÓN
148,07 yenes

CHINA
9,7715 yuans

MARRUECOS
11,277 dirhams

ARGENTINA
4,3722 pesos

PERÚ
4,2040 soles

El SOC tendrá
300 puntos de
autoservicio y
‘aulas’ de ofertas

33 El plan laboral anticrisis de la
Generalitat tiene entre sus obje-
tivos eliminar el papeleo para
que los 750 empleados de las 70
oficinas del Servei d’Ocupació
de Catalunya (SOC), que reci-
birán en octubre un refuerzo de
184 efectivos –150 del Gobierno
central y el resto de la Generali-
tat–, puedan hacer un traje más
a medida a los parados. Para
ello se crearán más de 300 pun-
tos de autoservicio en los que
los desempleados podrán trami-
tar certificados y consultar ofer-
tas y cursos. Las mejoras en las
oficinas, que tendrán un coste
de 45 millones hasta el 2010, in-
cluyen también la creación de
aulas informatizadas para la
búsqueda de empleo.

Treball pagará a albañiles al servicio
de municipios para reformar pisos
El Govern mejora los planes de ocupación de los
ayuntamientos para recolocar a 13.000 parados

La Generalitat aumenta hasta en 184 trabajadores
el personal de refuerzo de las oficinas de empleo

LLLLa lucha contra el desempleo

L
a Generalitat anunció ayer
otro paquete de medidas an-
ticrisis. El objetivo es afron-
tar el incremento del desem-

pleo del 27,89% en un año, que ha
situado la cifra total de parados en
342.082 personas. La prioridad es
acelerar la recolocación mediante
un refuerzo de 184 empleados, con
lo que se pretende mejorar la aten-
ción a los parados en las oficinas de
trabajo, e intensificar las contrata-
ciones subvencionadas de ayunta-
mientos y entidades sin ánimo de lu-
cro. Entre los 13.000 contratos que
tendrán apoyo del departamento de
Treball se incluirán por primera vez
a albañiles que participen en tareas
de rehabilitación de viviendas.

Esta nueva medida contribuiría a
aliviar el fuerte incremento del paro
en la construcción, que en Catalun-
ya subió en 21.350 desempleados
que suponen el 82,8% entre agosto
del 2007 y el mismo mes de este
año. Este aumento del paro ha des-
bordado las previsiones de la Admi-
nistración catalana, que confiaba en
que las obras públicas y la puesta en
marcha del plan de vivienda palia-
ran la destrucción de puestos de tra-
bajo en la edificación residencial.

La consellera de Treball, Mar Serna,
precisó a este diario que las ayudas
públicas permitirán a los ayunta-
mientos «crear brigadas específicas
para rehabilitar viviendas». Según
los primeros estudios, las obras se
realizarán en pisos de propietarios
con rentas bajas. Hasta ahora, los
planes de empleo incluían rehabili-
tación de equipamientos públicos.

Las nuevas contrataciones se ofre-
cerán a las entidades locales en lo
que queda de año, después de haber
adjudicado planes para recolocar a
3.000 desempleados en tareas rela-
cionadas con el verano como auxi-
liares forestales y personal de infor-
mación turística. El conjunto de los
planes de empleo locales y de enti-
dades sin ánimo de lucro sumarán
unos 8.000 contratos.

El resto, hasta alcanzar 13.000 re-
colocaciones, se formalizarán a
través de escuelas taller, casas de ofi-
cios y talleres de empleo, que dan
prioridad a los jóvenes menores de
25 años o a los mayores de 45. El
conjunto de las subvenciones a las
contrataciones sumarán 115 millo-
nes de euros este año.

350 MILLONES / La otra gran pata de
las medidas laborales anticrisis son
las de tipo formativo, con las que se
prevé ofrecer cursos a más de 50.000
personas. Con estas y otras acciones,
el presupuesto en políticas de em-
pleo de la Generalitat ascenderá a
350 millones de euros este año.

Otra de las novedades anunciadas
ayer por Serna, tras informar al Con-
sell de Govern, es la posibilidad de
que los parados se beneficien de cur-
sos de formación continua, destina-
dos a empleados en activo. Con este
cambio, el Ejecutivo pretende apro-
vechar al máximo los recursos dis-
ponibles, que en el caso de la forma-
ción continua provienen de una co-
tización a la Seguridad Social y que
no se suelen agotar. Por ello, la Ge-
neralitat permitirá a los desemplea-
dos que compartan aula con los tra-
bajadores en activo hasta un máxi-
mo de un 40% de las plazas.

Aunque Treball no ha cuantifica-
do la cifra total de parados que se
pueden beneficiar de todas las medi-
das, la consellera aseguró ayer que «to-
da aquella persona que quiera for-
mación u orientación, la tendrá»,
aunque matizó que entre los
342.082 parados registrados hay un
buen número de prejubilados. H

ANTONI FUENTES
BARCELONA

ACUERDO POLÍTICO PARA ESTIMULAR LA CREACIÓN DE EMPRESAS

Más de 100.000 personas en
paro capitalizarán el desempleo
b

FRANCISCO J. DE PALACIO
MADRID

El Parlamento eleva
en 2.500 euros el pago
único de la prestación

PSOE, PP y CiU estuvieron ayer de
acuerdo en que permitir a los pa-
rados cobrar de una sola vez el se-
guro de paro para financiar el ini-
cio de un negocio, puede mitigar
el aumento del paro. Por eso, pac-
taron en el Parlamento elevar del
40% al 60% la capitalización del
desempleo y dejar el 40% restante
para que el autónomo pague las
cuotas sociales. La medida permi-

tirá a más de 100.000 parados acce-
der al autoempleo.

Esta reforma se incluirá en la ley
de presupuestos del 2009 para ver la
luz en enero del próximo año. Per-
mitirá que el parado cobre en un so-
lo pago una media de 6.500 euros,
2.500 más que ahora.

El acuerdo se fraguó ayer en una
reunión que mantuvieron los tres
partidos con el presidente de la fede-
ración de asociaciones de trabajado-
res autónomos (ATA), Lorenzo Amor,
y con el secretario general de la pro-
fesionales y trabajadores autónomos
de UGT (UPTA), Sebastián Reyna.

Estas organizaciones y el PP
pedían la capitalización del 100%

del desempleo y CiU del 80%. Pero el
PSOE entiende que adelantar estos
porcentajes supone un aumento de
la carga financiera de los servicios
públicos de empleo. Además, el por-
centaje para el pago de cuotas asegu-
ra la continuidad del negocio.

La excepción estará en los jóvenes
menores de 30 años, en las mujeres
emprendedoras y en algún otro co-
lectivo. Ellos posiblemente podrán
capitalizar hasta el 80% o más.

Tanto los diputados de CiU y del
PP como los máximos responsables
de las organizaciones ATA y UPTA
dieron por hecho que en el futuro
habrá que tender a la capitalización
del 100% del paro. H
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CCOO Y UGT SUPERVISARÁN LAS SUBCONTRATAS EN EL PRAT
Barcelona q Los sindicatos
CCOO y UGT supervisarán las
contrataciones de servicios en la
puesta en marcha de la nueva
terminal sur del aeropuerto de El

Prat a través de una comisión
conjunta con AENA. Las
previsiones son que en la nueva
terminal trabajarán unas 10.000
personas. En la foto, de

izquierda a derecha, Joan
Coscubiela (CCOO), Javier Marín
(director general de AENA), Joan
Rangel (delegado del Gobierno) y
Josep Maria Álvarez (UGT).


