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Santiago es la ciudad gallega más 
dinámica en la recuperación del 
mercado de trabajo, según la En-
cuesta de Población Activa (EPA) 
del primer trimestre de este año. 
La capital presenta el mejor da-
to de las siete grandes urbes en 
cuanto a la tasa de ocupación, ya 
que las personas ocupadas res-
pecto de la población total de 
dieciséis y más años alcanza el 
54,7 % y la tasa de paro se redu-
ce al 18,4 %.

Este balance supone una sen-
sible mejoría respecto al mismo 
período del año pasado, cuan-
do la tasa de ocupación en San-
tiago era de seis puntos menos 
(48,8 %) y la de paro 2,3 puntos 
más (20,7 %). No obstante, res-
pecto al último trimestre del 2014 
la tasa de paro crece cinco pun-

Santiago es la ciudad gallega donde 
más crece el empleo en el último año
El paro cae 2,3 puntos, hasta el 18,4 %, pero aumenta desde diciembre

tos. Compostela tiene la tasa de 
actividad más elevada de las ur-
bes gallegas, ya que de cada cien 
personas en edad de trabajar, 67 
tienen empleo o lo están buscan-
do, un dato muy por delante del 
de Lugo (61,7 %), Vigo (59,5 %) 
y Ourense (59 %). Hace un año, 
los compostelanos que estaban 
en el mercado de trabajo totali-
zaban 5,4 puntos menos (61,6 %).

En términos absolutos, de una 
población de 16 o más años for-
mada por 86.400 personas, 57.900 
están laboralmente activas (5.100 
más que hace un año), y de es-
tas tienen trabajo 47.200, se-
gún la EPA del primer trimestre 
del 2015, que cifra, por tanto, en 
10.700 los compostelanos que en-
grosan las filas del desempleo. La 
población inactiva (no trabajan ni 
buscan activamente un empleo) 

asciende a 28.500 personas en la 
capital. Aunque con una tasa de 
ocupación notablemente más ba-
ja que en Santiago, solo A Coruña 
(17,5 %) y Lugo (17,7 %) presentan 
una incidencia del paro menor, 
aunque por escaso margen, por 
debajo de un punto porcentual.

En relación al balance global 

de Galicia en esta primera EPA 
del 2015, el municipio de Santia-
go mejora con diferencia todos 
los registros, ya que la tasa de 
paro es en la capital 3,4 puntos 
más baja, la de ocupación casi 13 
más elevada y la de actividad 13,5 
puntos por encima de la media.

La reducción del desempleo 
en Compostela está beneficiando 
más a los hombres que a las mu-
jeres, ya que entre los 10.700 pa-
rados contabilizados por la EPA 
del primer trimestre, la inciden-
cia por sexos es casi al 50 %. Sin 
embargo, en relación al balan-
ce de hace un año eran más los 
hombres entre la población que 
buscaba trabajo. Estos pasaron de 
ser aproximadamente 6.800 en el 
2014 a 5.500 en el 2015, mientras 
que subió el número de mujeres 
paradas: de 4.100 a 5.200.

EL MERCADO LABORAL

Municipio Ocupación Paro

Santiago 54,7 18,4

A Coruña 45,3 17,5

Lugo 50,8 17,7

Ourense 47,2 20,1

Pontevedra 44,2 24,7

Vigo 45,2 24,1

Ferrol 35,3 25,9

Datos en porcentaje (%)   
Fuente: IGE-INE EPA Primer trimestre 2015
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Catorce pacientes con enferme-
dad de párkinson avanzada se 
han beneficiado los cuatro últi-
mos años de un tratamiento de-
nominada Levodopa enteral, al-
ternativo a la cirugía. Los resul-
tados obtenidos son similares y 
han mejorado su autonomía, afir-
ma el neurólogo Alfonso Cas-
tro, responsable de la unidad de 
párkinson y trastornos del mo-
vimiento del CHUS. Intervino 
en un simposio sobre esta trata-
miento, que es muy caro, pues su 
costo supera de media los 2.000 
euros mensuales por paciente, 
sostiene Alfonso Castro.

El tratamiento se aplica me-
diante una sonda que se colo-
ca a través del estómago hacia 
el duodeno, con lo que se con-
sigue unos niveles estables del 
medicamento. Los especialistas 
de neurología dan las indicacio-
nes, pero quienes colocan la son-
da son  profesionales de endos-
copia del servicio de digestivo. 
Además, es importante la inter-
vención del personal de enferme-
ría y de farmacia, para que todo 
funcione correctamente.

El Clínico es referencia para in-
tervenciones quirúrgicas de esta 
enfermedad y  recibe pacientes 
de otras comunidades. En San-
tiago se realizan unas 30 opera-
ciones de párkinson anualmen-
te. La cirugía está recomendada 
para pacientes más jóvenes, ex-
plica Alfonso Castro. «En las per-
sonas de edades más avanzadas 

en quienes está contraindicada la 
cirugía, este tratamiento va bien 
y mejora su calidad de vida, pe-
ro tiene el inconveniente de ser 
muy caro», explica. 

El párkinson es una enferme-
dad crónica, degenerativa e in-
validante que en Galicia afecta 
a entre 8.000 y 10.000 personas. 
Sobre un 10 % la padecen en fa-

se avanzada. La unidad especia-
lizada de Santiago atiende a unos 
5.800 pacientes, y recibe unos 
800 nuevos casos cada año.   La 
integran un equipo de siete espe-
cialistas de neurología, Alfonso 
Castro, Gustavo Fernández,  Be-
goña Ares, José Manuel Aldrey, 
Juan Pías y Ángel Sesar; y la psi-
cóloga Isabel Jiménez.

Se estima que aumentará la in-
cidencia de este mal neurológi-
co, por el incremento del enve-
jecimiento de la población. Es 
de causa desconocida y de cur-
so crónico y progresivo. La edad 
media de su aparición es a los 
60 años en la mayoría de los ca-
sos, aunque en una de cada cin-
co personas se diagnostica antes 
de los 50 años.

Catorce pacientes se benefician de una 
alternativa a la cirugía de párkinson
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Castro y Sesar; y, detrás, Begoña Ares, Pías, Aldrey y Fernández. 

«El tratamiento va 
bien y mejora la 
calidad de vida, pero 
tiene el inconveniente 
de ser muy caro»
Alfonso Castro
Neurólogo del Clínico

Isauro López Hidalgo, un cono-
cido constructor compostelano 
que llegó a amasar una consi-
derable fortuna, tendrá final-
mente que sentarse en el ban-
quillo acusado de inducción al 
asesinato de su exnovia, la cu-
bana Yalennis Valero, en la lo-
calidad castellonense de Cálig. 
Así lo ha decidido el juez de Vi-
naroz que ha instruido el caso, 
y que acaba de dictar auto de 
apertura de juicio oral contra 
el empresario, al que el fiscal 
solicita 52 años de cárcel. Jun-
to a él estará también Manuel 
Antonio Mas Julián, El Gordo, 
al que la investigación señala 
como el hombre que actuó co-
mo intermediario entre López 
Hidalgo y el sicario, Emilio Pé-
rez Rivera, que ya fue juzgado 
y condenado en el 2008 a 44 
años de prisión.

El crimen se produjo hace 
diez años, el 12 de junio del 
2005. La mujer y su amigo fue-
ron hallados en el chalé de ella 
atados de pies y manos y con 
sendos disparos en la cabeza. 
El sicario fue detenido porque 
la Guardia Civil halló unas co-
lillas en el desagüe del váter. Al 
analizar el ADN saltó el nom-
bre de Pérez Rivera, que ya es-
taba fichado. El asesino huyó a 
Chequia, país del que procede 
su esposa, pero fue finalmente 
arrestado.

Los familiares de Yalennis Va-
lero siempre señalaron a Isauro 
López como el que había orde-
nado la muerte de la joven, de 
25 años de edad. Antes de mo-
rir, ella misma le dejó una carta 
a su hermana Zairet en la que 
decía: «Quiero dejar por escrito 
que si en un futuro me sucede 
algo con respecto a mi perso-
na, estoy segura de que el úni-
co responsable es Isauro Ló-
pez. Esta seguridad es a causa 
de su amor obsesivo y posesi-
vo hacia mi persona, no dejan-
do mi vida en libertad, amena-
zándome de que, si lo dejo, mi 
final será en un prostíbulo dro-
gada y muerta».

Aquella misiva señaló al com-
postelano. Inicialmente, el fis-
cal no la consideró suficiente 
para acusarle, pero aparecieron 
nuevos indicios que permitie-
ron reabrir la investigación. En-
tre ellas, una conversación te-
lefónica de la esposa del sica-
rio condenado en la que habla-
ría presuntamente de los pagos 
por el crimen.

Además, el auto de apertura 
de juicio oral alude a un tes-
tigo que declaró que Isauro y 
Antonio Mas mantuvieron un 
encuentro en el aparcamien-
to del Náutico de Castellón en 
enero del 2005.

Isauro López Hidalgo fue de-
tenido en mayo del 2009 y aho-
ra será juzgado en Castellón.

El constructor Isauro López 
será juzgado por el crimen 
de su exnovia en Cálig
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SOS Sanidade 
Pública exige 
agujas de calidad 
y mejor control 
para la diabetes

Las entidades de SOS Sanida-
de Pública de Santiago, pre-
sididas por el médico Xosé 
María Dios Diz, secundan las 
denuncias presentadas desde 
hace meses por la Asociación 
Compostelana de Diabéticos 
y exigen agujas de calidad y 
mejores medios para el con-
trol de pacientes. Atribuyeron 
las deficiencias actuales a los 
recortes en el gasto sanitario. 

Presentaron fotos  de agu-
jas clavadas en el cuerpo de 
pacientes, hematomas, do-
lor y otras consecuencias, 
que se observan desde que 
el Sergas facilita un material 
más barato, pero de peor ca-
lidad y defectuoso. Hay ca-
sos que requieren interven-
ciones quirúrgicas e ingresos 
y sufrimiento innecesarios de 
pacientes, insistieron.
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