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Un total del2í.T}Opcrsonas llevan rnás de un año
buscando trabajo enGalicia / /Los parados de larga
duración protestan por la falta de ayudas económicas
qtre perciben / /LaXtnta señala 2O2O colno fechapara
provocff quelatasa de paro desciendaenunl0%o
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Mûtilde San Mùrtín es un¡ de l¡s
126.700 personrs que llevan en
paro al nrcnos mús de un año cn
lo con¡unldud gnllcglr, scgirn la
últínìû encuesta de lû EPA etl cl
pr¡mer trimeslre de 2016, En los
úhimos diez âños Mâtilde S¡n
Mârtín, trûbqlûdora socl¡rl con
u¡rû cxtcns¡¡ trtyccloriû profcslo"
nûI, hû contsdo con lo ayudn dc
su exmurido p¡rn poder sobrevi-
vírdesde que en 2012 se quedo en
påro. Sln embârgo, ahora que su
exp¡¡rejù ytr no cstá y sus rrhorros
sc están tcrmiDondo, cstn gallcgtr
se hs visto obligÍda a recurriru l¡¡

solidnridad de uns orgûnizscíón
soclal que opera en Pontevedra.

Desde la Conselleríâ de Eco-

prcvisiones, "estc cnmbio dc ten-
dencio reglstrado en 2016 sc estô
ngudizando", Este año sllrm¡n
que Galiciû alcan'¿o en el primer
trimestre "lâ mayor reducclén, en
clfftrs obsolutm, dcsdc 2002", que
supuso "más dcl 79% de la cuíd¡
dcl paro de todn lû cornunidûd,
según los datos de la EPA', Asi,
Economía comp¿rrrr Gâliciâ con
el resto de conrunldûdes, y señola
quc la glllcgn cs "lû tcrccr¡¡ auto-
nomiû" cn lû quc mós sc consiguió
bqlnr el desempleo en los últimos
nños, "superando en más de ocho
puntos âl conjunto nâcionû1".

A pcsûr de todo cllo hsy sobrc
cicn mil gullegos cn cl psso quc
ticnen n¡uy pocas esperanzos de
conseguir un empleo y con mu-
chas difìcultades para salir ade-
l¿nte, Pamdos como Mâtilde ssn
Mûrlin, Alberto Montes o Alejun-
dro Mcdina, se qucjsn dc los po-
cos ayudos económicos que hon
recibido desde que se quedaron
sin empleo. Tms agotar la pres-
tución por desempleo que le co-

larga duracþn con
t
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La Xunta destina una partida de lO millones de euros iflä'å.ilï";llï"o,,'"'X"joîoïl
gt pl* de a¡rud_as a este colectivo// Los testimonios de :i,'å:jilåîåîiïå1î3H:"iÏl
los desempleados crónicos denuncian falta de apoyos täi,tmii**içn *;

I

Ali
Línea

Ali
Línea

Ali
Línea



Lt xrS
00 D3 tao¡ro ot a0t0

'4¡.:i,ü:";;iiI

PRIMER PLANO 7
lnversión públlca. Desde
la Xunla comprometieron
este año 10 millones de
euros para el'Plan dc Axu"
das aos parados de longa
duración', que íncluye un
pt ograma gat a incenl¡var
a las empresås å contratar
y ún progräma de orientâ-
ción en el SPEG.

-23,12% 126.700

lO%il'*ffi
,unio el paro reg¡strado

Objetlvos. El Ejecutivo
presidido por Núñez Fei-
jóo se ha marcado 2020

en la comunidad gallega
contabilizab¿ a un total de
207320 desempleados.

Darconso. Lå consellería
de Economía asegura que
este año hay 38.100 para-
dos menos que el ejercicio
¿nterior en l¿ misma fecha,
lo que supone un descenso
de un -23,12o/o.

Parados de larga dura-
ción, Según la riltima en-
cuest¿ de la €PA, en el
primer trimestre del año
en Galici¿ había un total de
126.700 personas llevaban
más de un año sin empleo.

rrespondír, lrr trabaJudora social
Mûllldc Ssn Msrtin ulìrnrr no hr-
bcr rccibido ningún tipo dc nyu'
da económica, ni por pûrte dcl
gobierno r¡utonómico ni tâmpo-
co del estâtal. El motivo pâr¿ gue
hayan dcncgado todas sus soli.
citudcs es quc cs proplctrrid dc
unà viv¡cndû, a pesrr de quc cn
estc momento está hipotccnda.
Ahora todûs sus esperûnitf¡s es-
tán puestâs eil lâ Renu Àctivâ de
Inscrclón (RAl). "Cumplo todos
los requisitos prro quc ûccptcn
mi solic¡tud. pero suelcn câmbiûr
mucho las normas, por lo que
âún no tengo una seguridad ab-
solutâ", explicâ Sûn Mârtin.

Por su pûrtc, Alcjondro Mc"
dinrr, porado desdc hocc cinco
irños, alìrma quc recibió v¡riûs
uyudâs puesto que tiene dos me-
noles a srr círgo, por lo que tâDì-
bién fuc bcncflciarlo del Plan
Prcprro. Pero, cn ls actunlid¡d
no percibe nlngún tipo de ûyudû
y, sobre todo, se quejr de lù foltr
de oportunidades para realizar
cuÍsos lormûlivos que pudiesen
darle plc u enconlrdl un enrplco.
"Mi f¡nrilla sobÍcvivc gracias ol
trûbûjo de mi mujer. quc cs em-
pleada del hogar, y a los nyudas
de varias ONGS y de lâ iglesíâ",
dcclûra, tras dcnunciur quc "prr-

rr lû ûdministroción a(rn no soy
sulÌcientcmcnte pobrc pura accc-
der n olgunos subsidios y, sin cnr-
brrgo, yo no tengo nâda".

Albcrto Montes, de 50 años, so-
brcvivc cn lû rcluûlidad graclrrs rr

la Risgo quc lû Xu¡¡tr¡ concedió å
su mtúer. Desde 2012, rño cn el
que dejó la c¡rpintería en la que
trabajaba desde los 14 años des-
pués dc que sus condicioncs lù-
borrrlcs crnpcoruserr hrstû los
cxtremos, percibió lB prcst{¡clón
pol desenrpleo, una ayuda fami-
liâr estâtâl durante dos Bños y lâ
RAI nueve meses. Ahora yo h*ce
tres mcscs quc no percibc nln-
gún lngrcso, lo quc, conflcsrr, lc
ho obligado a recurrir a distin-
tas rsocircioncs solidarias, como
Boâ Vida o Cáritas, para poder
mûnlenerse t¡nto él como su f¡r-
miliü, compucstr por su mujer
y unû hijs que actuûlmentc cstú
estud¡ondo en lû universid{d. Bâ-
jo su perspecliva, su situacién no
tiene solucíón â no ser que "cam-
bie la políttca labor¿l", de no scr
nsi cste gallego no confia en po-
der encontrâr ùn cn¡pleo d¡gno.
Y, es¡ modilìcación legislûtivâ es
la principal reclamación que le
gustaría traslûdâr âl Gobierno.

En lr¡ mismâ línc¡, Matildc
Srn Mûrtín denunci¡ que los pa-

rados nrayores de 45 âños estón
"en tierra de nadie", yr que, en
su opinión, prácticemente fodos
los programus pârâ incentivâr

l¡ contratación se dirigen a los
ntcnorcs de 30 ¿¡tios, "Uno scric
dc pcrsonus nos hcmos qucdrrdo
fuerr dcl nrundo labornl, ya que
después de que nümerosBs enì-
presas echasen el cierre muchos
trabujtrdores nos hcmos qucdado
cn lu crrllc a pcsar dc cstur plcna-
nìcnlc ctrprìcitùdos, y aún por en-
cimû tcnemos c{rgùs frmiliûres
o, conìo es mi cåso, hipotecas que
åfrontâr", explicà Sún Mârtin.

PROGRAMAS DE I-A XUNTÀ Es-

tc ¡rio cl Cobicrno gallego conr-
prometió l0 millones de euros
pâr¿¡ eüpleûr en distiiltûs iniciâ-
tivûs que se enmrrrcan en el Pl¿n
de Ayudas a los Purados de Lar-
gû Duroción. Dos de estos rnlllo-
nes se d€slinûn û incentivûr lâ
contrûlâción y ùpoy¿¡r el empleo
indcllnido. Así, lûs ¡yudûs å kìs
cmpresûs puedcn vnrla¿ cn fun-
ción dc lr rnodolld¡¡d dcl conlra"
to, enlle 2.500 y 23.000 curos, y
se otorgarún a los que ofrezcan
conh'otos indelìnidos y â âque-
llos que tronsformen cóntr¿ltos
tcmporûlcs cn indeflnidos, dcsdc
cl I dc cncro husta cl 30 dc scp-
lienìbre de 2016.

Otro de los destinos de este pre-
supuesto se destha a un p¡ogrd-
mr¡ dc oricntución cuyo objetivo
cs ilrcrcmcntor cl núrncro dc tu.
torcs especiol¡zÌdos quc discñon
el Ifinerrrio Pe¡sonalizndo de
Inserción de coda desempleado
en las olìcinns de enrpleo, asi co-
mo pûrd nrcJornr la fonnación
dcl pclsonul dcl Servlzo públlco
dc Emprcgo de Gûlicls. Ðesde la
Consellerír dc Economía e Em-
pfego señàlan 2020 como fechs
pûrû conseguir una reducción del
l0% cn l¿l tdsû de puro dc lo comu-
nidrrd bojo cl mrrrco dc lu Axcndo
20 pûrs o [mprcgo, nprobodo es-
leûño. En vistû deello, declaran
que "los purndos de larga dura-
clón son un colectivô prioritario
poru lu Xuntn".

Pero, octuûlmcnte desde Eco-
nomía no contemplan ninguno
medida de actuación adicionâl ni
trmpoco ûyudùs econémicas prra
los descmplcudos crónlcos. Así,
cuûndo ûgoton l8 prestnción por
desempleo, aquellos u los que les
correspondo, su únic¡ opcién es
el Plån Prep¡trû, mediante el que
cl Estado conccdc ayudas, quc
oscllûn entrc los 400 y los 450
euros. ¡ lus pcrsonrs que llevan
môs de un año en p{¡roy ûgolaron
su prestación por desempleô y to-
do tipo de subsidios, asi como a
las pclsonas con rcsponsdbilidû-
dcs ft¡nlilir¡res. Est¿l ûyudð, prr¡r
la que trmblén h¡¡y que cumplir
otra seric de requisitos, se âsign¿¡
durûnfe un periodo mtixlmo de
seis ¡treses,

tÍ Los psicólogos aleftan
de las consecuenc¡as
soc¡ales del desempleotllberbMutles

CARPII{TERO DESEMPLEADO

"Tienc quc cambiar la
política laboral pru'a
quc los trabqiaclores
ctlco¡ìtremos un
enìple0digno"

fulatikle Sun lùIurtht
f RA8ÂJÂDORA SOCIAL EIi PARO

"Nr¡ tcndrc dcrecho ¿r

una ilyuda lìasta quc
csté en la callc, ya que
ahorarne la niega-n por
tener una propiedad "

Aleiatulrc Metlinu
o€sEMpLEAoo DEsoE RAoEcrN6o años

"Mi t'amilia sobrcvivc
graci¿rs al trabqjo dc rni
mujr:r y a la solid¿ridad
de las organizaciones
no gubemamentales"

La vicepresidenta del
Colexio de Psicoloxía
recomienda "estar
activos y motivados"

Sonltogo, El paro seguín
siendo en junio el proble-
ma que más preocupa a los
españoles, scgún là encucs-
ta que rcûllzâ cl CIS mcn-
sì.¡almente. Los problcnrrs
econémico-socioles provo-
càdos por unr situación de
desernpleo son evidentes,
pero dctrris de cslu reolidud
t¿lnrbién sc cscondcn unrs
consccucncins psicológ¡cûs
más o menos gràves, espe-
ciâlmente, entre tquell¡ls
personas que han estado
durorìtc un prolongodo pc-
ríodo dc ticmpo en cl paro.
Maria Concepción Prûdo,
vicesecretârid del Colexio
ofìci¿ll de Psicoloxir de Gû-
llcla, lscguru que, û pesûr
dc quc cs muy dlfrcll pro
bor unü rc¡ûcién dlrect¡l
entre el desempleo y la de-
presión, en los últimos oños
en Gâllciâ "ùumentåron lss
dcprcsiones y trnrbión lüs
rccctrs dc ¡nsiolíticos".

"La ansiedad. el estrés
o la falto de ùutoestimû"
son problemas muy recu-
rreûtes entre los parudos
de lûrgr durdclón", cxpll-
cû lû cxpcrtr, poro quien
"es nuy irnportûnte lràbû-
jâr con estss personâs pûrû
evitâr lâs depresiones". Así,
reivindica la ßgura del psl-
cólogo, quc, cn su opinión,
"puede darle guíos, moti-
v{¡rlo e incentiv{r su salida
hâciâ delûnte".

Ilqio su perspcctivr¡, hs
pcrsonas Jóvcncs y los ma-
yores de 45 oños son los
grupos que mós p¡'oblem¿s

tienen a la hora de encon-
trâr un empleo en Espr¡ñâ.
L¿rs consecucncir.ls dcrivn-
das dc lo situr¡ción dc dcs-
cmpleo son difcrentes cn
âmbos càsos. I losjóvenes
el desempleo no les permlte
tener una solvenciù econó-
mlcr, por lo quc no pucden
conti¡ruûr su trûyecloriü vi-
tol e. inevitûblemcnfe, esto
los obliga a depender por
completo de su familia",
explica María Concepclón

Prado, que mûntlenc que.
ùl mismo tienìpo, "lû frilta
de expect¿rtivâs les provoca
una gran frustacién y lu es-
c¡scz dc recursos les con-
ducc ¡l ûislùûllcnto soci¡1".

l,os efcctos cillre los pà-

rados de larga duracién de
más de 45 àños son, en opi-
nión de la vicepresldent¿
dcl Colcxio de Psicoloxí¡,
ûún m¿is cvidcntcs. "Estûs
personns sufren un detc-
rioro tânto psicológico co-
mo lisico, motivado por el
lb¿ndono, el desûnimo y
lü frltrr dc cuidùdo propio",
explicû h¡ psicóloga. "Estûs
personûs se encuentrûn en
una sitr.r¿¡ción de retroceso,
slentcn desprotección e in-
scguridud, y pucden llcgår
n ln cxclusión soci¡I", re-
llcxionn Prado.

RECOMENDACIONES, L¿¡

prevcnción es el primcr pa-

so pürû cv¡tûr los cxtrcmos,
pero cuando yo existe un
principio de depresión o lo
situación de vulnerabilid¿d
se hu ugravado, Maríri Con-
ccpción Prado rcconicn-
d{ 'inccntivril'y trnbqior la
nìotivûción de lû persons".
Como experta sostiene que
es iùrportrnte "ser reallsta
y annlizar todûs lùs opcio-
ncs". "Hûy quc cstudlûr los
rccursos formàtivos que
existen en su entorno, p¿t-

ra que puedan mf¡ntenerse
âctivos e implicûrse en prG
ycctos", sosllcnc.

En estc scntido, lû psi"
cólogû tombién rcco¡nien-
da barajar un 'cûmbio de
profesión", en función de
las necesid¿des del merca-
do lnbornl. "Huy resultados
nuy positlvos entre âquc-
llas personas que tr&s tra-
bûjar durante años en un
sector decidieron probar
sucrte cn otro", âsegurn.

Ptre cncontrûr cmpleo,
pone cl foco sobre los con-
tactos. "Los trâbajadores
que de repente se encuen-
tren en pùro líenen quc cui-
dar sus rclaclones con los
prufcsionulcs dc su conìpo,
y los jóvenes deben tejer
una red de contoctos. Pe-
ro lo más importânte es no
rcndirse". nsevern.

@
Mr Concepción Prado
vicepto. Co¡¿xio Psicoloxío

"IIAYQUE
PRBVENIRL.LS
DEPRBSIONES"

Lâ ps¡cólo8¿ mantiene quc
es muy importante *preve-

nir los efectos psicológicos"
derivados- de tnr situ.rción
prolongodu dc dcsemplco.
Los dos colectivos que, en
su opinión, sufren con ma-
yor liecuencia el desempleo
crónico son los jóvenes y los
nruyorcs de 45 lños, y en ¿rm-

bos cusos lroy consecucncirs
psicológicas evidentes, "Un¡
persona con 25 âños necesi'
tû re¿ìlizarse, si no se produ-
ce un àt¿rsco personal grave",
cxpllcû. Aslnrisnro, Prädo
proponc cl cjcrcicio de com-
pûrar {t unâ persona¡ m{¡yor
de 45 años con empleo con
una sin para ver los efectos.
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