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A MARIÑA. Casi dos tercios de los 
parados en la comarca a 31 de di-
ciembre del 2009 tienen un nivel 
formativo bajo o muy bajo, según 
un estudio realizado por el Obser-
vatorio do Paro del Pacto Territo-
rial de Emprego de A Mariña que 
evalúa el desempleo por niveles 
académicos en el último trimestre 
del año pasado. Los parados con 
formación de hasta certificado de 
escolaridad son el 36,45%, 1.566 
de los 4.296 desempleados tota-
les, de los que 876 son hombres 
y 690 mujeres. Los titulados en 
enseñanza obligatoria suponen el 
29,87% , 1.283 parados de los que 
729 son mujeres y 554 hombres. 
Los parados de estas dos titulacio-
nes básicas suman el 66,32% de los 
desempleados, 2.849 personas.

El nivel académico que menos 
parados registra es el de los titula-
dos con BUP, Bachillerato superior 
o COU, que son el 7,22%, 310 per-
sonas de las que 105 son hombres 
y casi el doble, 205, mujeres. El 
segundo grupo que menor pre-
sencia tiene es el de los titulados 
universitarios, que son 398 per-
sonas, el 9,26% del total, con más 
mujeres que hombres, 269 y 129, 
respectivamente. Los titulados 
con Formación Profesional son el 
17,20%, 432 mujeres y 307 hom-
bres, que suman 739 parados.

En el análisis del paro mascu-

lino, el Observatorio extrae que el 
72,55% de los desempleados tienen 
un nivel académico muy bajo, ya 
que los titulados con hasta certifi-
cado de escolaridad son el 44,44% y 
los de ESO el 28,11%. El nivel aca-
démico con menor presencia es el 
de Bachillerato (5,33%). Los titu-
lados universitarios son el 6,54% y 
los que tienen FP, el 15,58%. 

En cuanto a las mujeres, el gru-
po más numeroso es el de las titu-
ladas con ESO, que son el 31,35%. 
Las siguen las que realizaron has-

▶ Según el Observatorio do Paro, son 2.849 los desempleados con titulaciones básicas ta la ESO (29,68%), las tituladas en 
FP (18,58%), las tituladas univer-
sitarias (11,57%) y por último las 
formadas hasta Bachillerato, que 
representan el 8,62%.

CONCELLOS. Sólo en cuatro muni-
cipios los parados con formación 
de hasta certificado de escolaridad 
disminuyeron durante el cuarto 
trimestre del 2009. Son O Vicedo, 
Xove, A Pontenova y Riotorto. En 
Lourenzá el número no varía y en 
el resto aumenta, sobre todo en O 
Valadouro y Ourol. En el caso de 
parados con secundaria, su cifra 
se reduce en Xove, se mantiene en 
Lourenzá, Ourol y A Pontenova y 
se incrementa en los restantes 
municipios, con subidas más sig-
nificativas en Trabada y Burela.

Xove, Ourol y Foz son los con-
cellos en los que disminuyó el nú-
mero de parados con formación de 
BUP, Bachillerato o COU. En Alfoz 
y A Pontenova la cifra se mantie-
ne y aumenta en el resto, sobre 
todo en O Valadouro y Trabada. 
Los ayuntamientos en los que dis-
minuyen los parados con FP son 
Xove, Lourenzá y Mondoñedo. El 
número no varía en Ourol y Rio-
torto y se incrementa en el resto, 
con mayores subidas en Cervo y A 
Pontenova. En cuanto a los para-
dos con titulación universitaria, 
se produce un descenso en Riotor-
to, Barreiros, Alfoz, A Pontenova, 
Foz y O Vicedo. Se mantienen en 
Cervo, Xove, Ourol y Trabada y au-
menta en el resto, sobre todo en O 
Valadouro y Lourenzá.

El 66% de los parados de la comarca tiene 
un bajo nivel de formación académica

Un grupo de obreros trabajando. JOSÉ Mª ÁLVEZ
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Menor subida 
entre los titulados 
universitarios

Durante el cuarto trimestre del 
2009 el paro subió en todos los 
niveles académicos aunque lo 
hizo menos (un 5,39%) en el 
grupo de los titulados universi-

tarios. Por contra, donde más 
subió fue entre los parados con 
titulación de ESO, que aumenta-
ron un 21,04%. Los parados con 
formación de hasta certificado 
de escolaridad y FP presentan 
cifras prácticamente iguales, con 
un aumento del 12,66% y del 
12,65% respectivamente, y por 
último, los parados con Bachille-
rato aumentaron un 10,71%.

Cando aclara al PP que se canceló 
una fiesta por el naufragio del Ficha

La Uned de Foz inicia este 
mes cursos sobre salud y 
creación de páginas web
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BURELA. La teniente de alcalde de 
Burela, Neves Cando, quiso acla-
rar ayer al portavoz municipal del 
PP, José María González Barcia, 
que la verbena prevista para el lu-
nes de Carnaval se suspendió la 
tarde de ese mismo día en señal 
de solidaridad y condolencia por el 
naufragio del pesquero ribeirense 
Ficha Segundo, en el que murió 
un marinero. La edil nacionalista 
responde así a las declaraciones 
de González Barcia en las que ma-
nifestaba sus sospechas de que la 
orquesta que iba actuar ese día se 
marchó porque «lle dixeron que 
non ía cobrar no momento», una 
situación que el popular enmar-
caba en la gestión de «despilfarro» 

del bipartito.
Neves Cando acusó a los popu-

lares de «mentir»y de una actitud 
«irresponsable» al hacer «crítica 
do que sexa, dicindo o que sexa e 
mentido todo o que faga falta con 
tal de negar a evidencia de ter que 
recoñecer o traballo do equipo de 
goberno». Para la concejala nacio-
nalista, el PP «non acepta estar na 
oposición e que o mundo segue a 
funcionar sen eles no goberno. 
Non están na realidade do día a 
día de Burela e por iso descoñecen 
todo o que se fai no eido dos depor-
tes, do comercio, da cultura, do 
turismo, da educación, dos servi-
zos sociais...»

Insiste en que los populares «fa-
lan de oídas, e iso ten o perigo de 

que se mete a pata con moita fre-
cuencia», como les pasó, añade, 
en sus críticas por la suspensión 
de la verbena del lunes de Carna-
val. Cando reprocha en este senti-
do a la formación que no pudo ni 
quiso enterarse de los motivos de 
esta decisión porque, por un lado, 
«non fixo nin acto de presenza no 
porto; só a última hora apareceron 
para facer comparsa da conselleira 
do Mar», y, por otro, no pregun-
taron en el último pleno por esta 
cuestión, lo que demuestra «a súa 
caradura política».

La edil añade que el PP no tie-
ne razones objetivas para criticar 
los presupuestos municipales del 
2010 y «busca mentiras para enlo-
dar a vida política municipal».

DELEGACIÓN

FOZ. El aula universitaria de la 
Uned de Foz organiza a partir de 
este mes dos cursos, sobre diabe-
tes y creación de páginas web, 
que se impartirán en su sede, en 
el instituto de Foz. 

La actividad sobre diabetes 
empezará el lunes día 8 y se 
impartirá hasta el 15, de cua-
tro de la tarde a nueve, con una 
duración total de 30 horas.  El 
curso de creación de páginas 
web HTML se realizará del 15 de 
marzo al 3 de mayo, con una du-
ración de 35 horas en total, los 
lunes y miércoles de seis y me-
dia de la tarde a nueve y media.  
Para este curso se solicitaron dos 

créditos de libre configuración 
de la Uned y uno ECTS.

El importe de matrícula para 
los dos cursos es de 25 euros para 
el público en general, mientras 
que los alumnos de la Uned y del 
Ies pagarán 20. Los interesados 
pueden obtener más informa-
ción llamando al 982.13.36.99 
o a través del correo electrónico 
foz@lugo.uned.es.

Además, el aula universita-
ria de la Uned retoma a finales 
de este mes, los días 26 y 27, el 
curso de protocolo que inició en 
febrero y que continuará los días 
16 y 17 de abril y 7 y 8 de mayo. 
Los imparte el jefe de protocolo 
de la Diputación.
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