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El mes de enero se cerró con 8.998 parados más
A. V.-Valencia
El paro registrado en la Comunitat Valenciana subió en enero en
8.998 personas, un 2,52 por ciento
respecto al mes de diciembre. Se
trata del tercer mayor crecimiento de todas las autonomías, con lo
que la cifra total de desempleados
se sitúa en 366.562, un descenso
de 6.938 personas en términos
interanuales (un -1,86 %).
El presidente de la Generalitat,

Ximo Puig, admitió que los datos
de enero del paro son siempre
negativos y que aunque este año
sean un poco mejor que el año
pasado, es un mes muy complicado para la Comunitat Valenciana
y por esa razón se necesita cambiar el modelo económico.
El secretario autonómico de
Empleo, Enric Nomdedéu, achacó el aumento de casi 9.000 personas desempleadas al contexto
claramente marcado por la esta-

cionalidad y el fin de la campaña
de navidad.
Por su parte, CCOO PV pidió
tomar medidas valientes para
que el impacto sobre el empleo
sea mayor. Su secretaria de Empleo, Ana García, afirmó que la
clase trabajadora sigue sufriendo
las consecuencias de las reformas laborales y de los ajustes y
reclamó un modelo productivo al
servicio de las personas, una
transición tecnológica y ecológi-

ca justa por sectores como las
energías renovables.
El sindicato UGT-PV manifestó
que el aumento del paro evidencia la necesidad de construir
empleo de calidad que frene la
precariedad y la desigualdad social, y exigió derogar en su totalidad la reforma laboral por haber precarizado las condiciones
laborales.
CSIF reclamó al Consell que
impulse la generación de empleo
tanto público como privado con
políticas activas y más negociación.

