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Ellas tardan el doble que
los hombres en colocarse
Las mujeres emplean 368 días de media en encontrar trabajo, frente a los 182
días de los hombres. Sólo las menores de 20 años se colocan antes que ellos
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Las mujeres siguen constitu-
yendo el colectivo que más
sufre a la hora de buscar tra-
bajo. Ellas tardan el doble
que los hombres en colocar-
se, según los últimos datos
publicados por el Inaem.
Mientras que ellos emplean
182 días de media, ellas tar-
dan 368 días en encontrar un
puesto de trabajo, que en
muchos casos es, además,
precario y peor pagado.

A pesar de todo, estas es-
peras son inferiores a las del
año pasado, debido en bue-
na parte a que los parados
están reduciendo sus expec-
tativas a la hora de buscar
trabajo acuciados por los pa-
gos. En septiembre de 2007,
ellos tardaban 267 días en
colocarse, y ellas, 413. La du-
ración media de la demanda

de empleo se sitúa en la ac-
tualidad en Aragón en 274
días, cuando hace un año
era de 356, según los últimos
datos publicados por el
Inaem. Es decir, un parado
tarda hoy 82 días menos en
colocarse.

Por edades, las mujeres
más jóvenes son las que me-
nos dificultades encuentran
para buscar trabajo. En las
menores de 20 años, la dura-
ción media de la demanda
de empleo corre pareja a la
de los hombres: 57 días ellas
y 60 días ellos. Las jóvenes de
25 a 29 años tardan 127 días
(frente a los 92 de ellos).

La principal razón se en-
cuentra en que los parados
rebajan cada vez más sus as-
piraciones y se quedan con el
primer puesto que les sale.
«Muchos han tenido que
ampliar su disponibilidad y

ya no son tan selectivos pa-
ra elegir un empleo», expli-
ca Andrés Esteban, secreta-
rio de formación y empleo de
CC OO. En la actualidad, en
torno al 80% de los que se
apuntan al paro presentan
una disponibilidad media-
alta. Es decir, presentan cada
vez menos trabas a trabajar
fuera de su ciudad o a hacer-
lo en sectores no relaciona-
dos directamente con su for-
mación o con su experiencia
previa.

«Ya empezamos a tener
demandas de empleo de psi-
cólogos o abogados que bus-
cancualquiercosa,apretados
por la hipoteca y su situación
económica», asegura Carmi-
naMelendo,deUGT.Lasmu-
jeres de más de 59 años, con
1.113 días de espera en el pa-
ro,sonlasquemásapurospa-
san para colocarse.

Electricistas
y mecánicos

La de los técnicos mecanizados,
que tardan sólo 88 días de me-
dia en encontrar empleo, y la de
los de equipos electrónicos de
consumo, con 92 días, son las
profesiones especializadas que
másfacilidadesofrecenparaco-
locarse. En general, estudiar FP
da más posibilidades de encon-
trar un empleo. Los licenciados
en Biología son los que más
tiempopasanenparo(567días).
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tardan en colocarse de me-
dia los jóvenes aragoneses

de 25 a 29 años

El recinto funerario de To-
rrero registró escasa afluen-
cia ayer debido a la adversa
climatología � Autobuses
casi vacíos, ningún proble-
ma de circulación, pocos fa-
miliares llevando flores a las
tumbas y mucho frío. Así se
encontraba el cementerio
de Zaragoza un día después
del día de Todos los Santos,
y eso que era domingo y ho-

ra punta (entre las 11 y las
12 horas).

«Lo bueno de este frío y de
la lluvia es que casi no hay
gente y no hay problemas de
desplazamiento y es fácil
aparcar». Esto es lo que pen-
saba una familia que se acer-
có hasta el camposanto a pe-
sar de las condiciones. Razón
no les faltaba. Las líneas que
llegaban al cementerio, que

habían sido reforzadas con
15 buses, llegaban práctica-
mente vacías y para aparcar
no había ningún problema.

Una vez dentro del recin-
to, las calles de los nichos se
encontraban casi vacías, y las
únicas personas que se en-
contraban allí era porque te-
nían que celebrar un fune-
ral ese día o porque no pu-
dieron ir otro día.

Eso es lo que le pasó a Ma-
ri Carmen Almansa. «Hace
muchofríoynopensabaacu-
dir,peroalfinalhevenidopor-
que el resto de la semana he
estado ocupada y para mí es
una fecha especial».

El sábado, día de Todos
los Santos, alrededor de
300.000 personas acudieron
al cementerio de forma or-
denada. J. O.

La lluvia y el frío vacían el cementerio
Así se encontraban la mayoría de las calles del cementerio de Torrero. P. C. L.

Toda la información
de tu ciudad actualizada,
el tiempo,el callejero,la
cartelera,búsqueda de
empleo...Todo a un clic.

� MARGEN IZQUIERDA
Nuevas aulas en el
Marqués de la Cadena.
Las obras para la cons-
trucción de las aulas de
Primaria en el colegio
Marqués de la Cadena
comenzaron la semana
pasada. Una vez ejecuta-

da esta obra, este cen-
tro bilingüe en francés,
tendrá capacidad para
acoger 198 alumnos de
Infantil y 450 de Primaria,
con una inversión total
de 5,3 millones de euros.
El centro se estrenó el
pasado septiembre.

� UNIVERSIDAD
Contra la doble fila. La
Unión Vecinal Cesarau-
gusta reclamó que se re-
gule la doble fila para que
los vehículos no ocupen
los dos lados de la calle,
una situación que se sufre
especialmente en los ba-

rrios de La Almozara, De-
licias, Romareda o Centro.
Según denuncian, esto
convierte las calles de dos
o tres carriles en viales de
un solo carril por donde la
circulación se hace cada
vez más difícil también
para los buses.

� CORTES DE AGUA
Dos horas sin sumi-
nistro. Mañana, de 10.00
a 12.00 horas, permane-
cerán sin suministro de
agua los vecinos de las
calles Barón de la Linde,
Vía San Fernando y San-
cho Lazcano.T
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Y MUCHO MÁS, EN...

La planta de la multinacional de automóviles Ge-
neral Motors de Figueruelas (Zaragoza) afronta a
partir de hoy el expediente de regulación de em-
pleo que suspenderá 600 puestos durante un año.
Hoy mismo dejarán de acudir a la fábrica 400 tra-
bajadores,que estarán en paro y cobrando el 80% de
su sueldo durante un mes. Este tiempo servirá pa-
ra que quienes quieran tener la baja voluntaria de un
año vayan apuntándose,de modo que a primeros de
diciembre entre en vigor la suspensión de un año pa-
ra todos aquellos que se hayan adherido a esta me-
dida. Si no se cubrieran los 400 puestos, el exceden-
te se cubriría con suspensiones que se irían tur-
nando cada mes. Estos recortes supondrán que se
fabriquen 272 vehículos menos cada día.

400 trabajadores de
GM se irán un mes al
paro a partir de hoy

Trece heridos
en las carreteras
Siete personas heridas,
una de ellas de gravedad
y menor de edad, es el re-
sultado de un accidente
que se produjo ayer a la
altura de Gargallo (Te-
ruel). Uno de los dos con-
ductores implicados fue
detenido por la Guardia
Civil por conducir en es-
tado de embriaguez. Por
otro lado, cinco personas
resultaron heridas el sá-
bado, una de ellas grave,
en una colisión múltiple
en Angés (Huesca). Se
vieron implicados un ca-
mión y tres turismos.
Además, ayer un joven 25
años resultó herido al
chocar con su vehículo
contra uno de los pilares
de la pasarela de Deli-
cias-Almozara.

Una detenida por
violencia doméstica
María Isabel A. E. A. fue
detenida ayer y puesta a
disposiciónjudicialcomo
presuntaautoradeunde-
lito de violencia de géne-
ro por golpear a su mari-
do. El hombre tuvo que
ser asistido en el hospital.

Rendirán homenaje
a los videojuegos
La segunda edición de
Retromañía, que se ce-
lebrará del 10 al 14 de no-
viembre en el Centro Po-
litécnico Superior (CPS),
recordará la historia de
los ordenadores y de las

consolas del siglo XX. Se
podrá volver a sentir el
joystick del Spectrum, el
teclado de los Amstrad o
jugar con una Megadrive.

El Ayuntamiento
busca promoción
El Ayuntamiento y la Di-
putación de Zaragoza
mantendrán la próxima
semana una reunión pa-
ra analizar la inclusión de
la institución provincial
en la sociedad de promo-
ción de la capital arago-
nesa Zaragoza Global.

Recorte de Policía
en el albergue
La Policía Local reducirá
su servicio de 24 horas en
el albergue municipal a
partir del 1 de diciembre,
segúnelAyuntamiento.Se
desconocen cuáles serán
los servicios que a partir
de esa fecha prestarán los
agentes en la instalación.

El Rastro de la Plaza
de Toros, pendiente
de fecha
La fecha definitiva del
traslado del Rastro de la
Plaza de Toros al aparca-
miento sur de la Expo se
fijará una vez se haya
concretado, de acuerdo
con los comerciantes, la
distribución exacta de
los puestos, la adjudica-
ción de los espacios, el
diseño de las calles y
otros aspectos de la or-
ganización, según el
Consistorio.
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tinaráelGobiernodeAragóna laszonasafectadas
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