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Sesión de ayer del juicio por la invasión de pistas. T. GARRIGA/EFE

Las chicas resisten mejor
la crisis que los chicos
Ellos dejaron sus estudios inacabados para dedicarse a la construcción
y se han quedado sin trabajo. Hay menos jóvenes que se independizan
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Las chicas soportan mejor la
crisis que los chicos y mantie-
nen más sus puestos de tra-
bajo, aseguró ayer la conselle-
ra de Acció Social, Carme
Capdevila. El motivo radica,
explicó, en que, en los años de
bonanza económica, muchos
jóvenes abandonaron sus es-
tudiosparadedicarsealaobra
yconseguir«unbuensueldo».
En la actualidad, muchos de
ellosseencuentransintrabajo
yconsuformaciónacadémica
por acabar.

Así, según los datos que
mostrólaconsellera, latasade
parodelasmujeresquetienen
entre 16 y 29 años es del 24%,
mientras que la de los hom-
bres de la misma franja de
edad asciende hasta el 31%.

Igualmente, Capdevila hizo
hincapié en que los jóvenes
son el colectivo más vulnera-
ble por el desempleo.Y recor-
dó que la tasa de paro juvenil
es del 28%, el doble que la de
adultos–mayoresde30años–,
que es del 14%.

Menos emancipación
La crisis económica también
ha provocado un frenazo en
la emancipación. El pasado
año, el porcentaje de meno-
resde30añosqueseindepen-
dizaban era de cerca del 30%,
mientras que en 2008 se ha-
bíaalcanzadoel33%.Además,
ahorasebuscannuevasvíasen
la salida de casa. Y si antes
abandonaban el hogar pater-
no para formar una familia,
ahorasevanavivirconamigos
o en pisos compartidos.

Un vídeo muestra la falta de
apoyo aéreo. La comisión de
investigación parlamentaria
sobre el incendio mortal de
Horta de Sant Joan interroga-
rá, entre otros, a los conse-
llers Joan Saura (Interior) y
Francesc Baltasar (Medi Am-

bient), así como a la direc-
tora general de Prevenció,
Extinció d’Incendis i Salva-
ment, Olga Lanau, el jefe del
operativo, conocido como
Delta 0, y al responsable de
coordinar los medios aéreos.
En total, serán 42.

Los grupos de la oposi-
ción (CIU, PP y C’s) están co-
ordinándose para evitar du-
plicidades en los testigos. Por
ejemplo, se quiere impedir la
comparecencia de muchos
vecinos cuando quizás con
dos ya es suficiente.

La comisión se constituyó
ayer, hoy volverá a reunirse y
espera poder dictar las con-
clusiones en marzo.

Por su parte, un grupo de
bomberos que trabajaron en
el fuego de Horta de Sant
Joan y que también se queda-
ron atrapados por las llamas
grabó un vídeo que muestra
la falta de apoyo aéreo. Les
salvó que el viento cambió su
curso justo a tiempo.

L’Audiència de Barcelona estima que Iberia no és res-
ponsable civil subsidiària de l’ocupació de les pistes
de l’aeroport del Prat al juliol del 2006,per la qual cosa
l’ha exonerat de pagar els 7,3 milions d’euros que li re-
clamavaAenaenelprocéspenalcontra27treballadors.
Eltribunaltambévaacordarahirdesestimarunaqües-
tió prèvia de les defenses dels empleats imputats que
considerava la sala incompetent per enjudiciar els
fets en entendre que es vulneraven els drets fonamen-
tals. Els dos principals acusats van declarar que l’ocu-
pació de les pistes es va fer en el marc d’una «bogeria
col·lectiva» dels treballadors d’Iberia.

Iberia no pagarà els 7,3
milions per l’ocupació
de pistes de l’aeroport

Indemnitzats per
l’error en la Combi 3
L’empresa Jocs del Medi-
terrani indemnitzarà
amb un milió d’euros
l’Entitat Autònoma de
Jocs i Apostes per l’in-
cidència tècnica que va
obligar a paralitzar tem-
poralment el sorteig de la
loteria Combi 3. En
aquest sentit, el sorteig
tornarà a funcionar a
partir de l’abril, va anun-
ciar ahir la Generalitat.

La UAB estrena tres
línies d’autobús
La UAB va posar en mar-
xa ahir tres noves línies
de bus per millorar la
mobilitat al campus de
Bellaterra. Uneixen entre
si els diferents edificis del
campus universitari i al-
guns punts d’interès,
com l’estació de Renfe o
la Vila Universitària. Es
calcula que utilitzen el
bus uns 4.000 usuaris
dins el recinte de la UAB.

SEGONS

Utilitzen rucs per prevenir els incendis forestals
Una quinzena de rucs de raça catalana pasturen des de fa un mes pel massís de les Gavarres, el pulmó verd que va des del Gi-
ronès al Baix Empordà, per netejar-ne el sotabosc i així reduir el risc d’un incendi forestal. Es tracta d’un projecte més ecològic
–ieconòmic–quel’úsde lamaquinària ipermetdonarutilitataaquestanimal,queestàenperilld’extinció. FOTO: MIREIA RECASENS/ACN

El Parlament interrogará a dos consellers
y al jefe de bomberos por el fuego de Horta

1 ¿La diferencia de la tasa de paro entre jóvenes y adultos
siempre ha sido tan amplia? No. Si bien el desempleo de

los jóvenes siempre ha sido superior, la actual es de las
diferencias más amplias. En 2007, era sólo de tres puntos.
Hoy en día, tres de cada cinco personas de entre 16 y 19
años están en el paro.

2 ¿Cuál es el perfil del joven parado? La gran mayoría son
hombres y tienen los estudios más básicos.

3¿Se siguen casando? No. El número de bodas ha disminui-
do considerablemente en los últimos años. Los jóvenes se

van a vivir como parejas de hecho en el 64,7% de los casos,
cuando tienen entre 19 y 24 años, y en el 28,9%, cuando se
trata de personas entre 25 y 30 años.

4¿Qué medios utilizan para informarse? Cerca del 95%
afirman usar Internet como su medio habitual.

5¿De dónde salen los datos? De un nuevo estudio elabora-
do a partir de los datos del Sistema de Indicadores sobre

la juventud de Catalunya. Se podrán consultar a partir de hoy
on line en la web de Joventut.

5 PREGUNTAS SOBRE...

LA VIDA DE LA JUVENTUD

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

� VILAFRANCA DEL P.
Trámites ‘on line’. Un
nuevo servicio en la web
municipal permite realizar
trámites a través de Inter-
net en Vilafranca del Pe-
nedès. A la larga se prevé
que la Administración sea
totalmente electrónica.

� CASTELLDEFELS
Acusada de apuñalar a
su ex pareja. La Fisca-
lía pide 24 años de cárcel
para una mujer acusada
de haber matado a puña-
ladas a su ex pareja, que
casi no se pudo defender
porque iba bebido.

� EL MASNOU
Camarero despedido. El
camarero de un restauran-
te del puerto del Masnou
fue despedido tras ser sus-
pendido de empleo y suel-
do porque se discutió con
un cliente a quien llamó Jai-
me en lugar de Jaume.

� GRANOLLERS
Cancelado un bus por
caro. El Ajuntament de
Granollers canceló la línea
4 de autobuses porque te-
nía pocos usuarios y era
cara. Recorría los polígo-
nos de Font del Ràdium y
Coll de la Manya.

� VIDRERES
Pirotecnia sin control
del almacén. Los propie-
tarios de la pirotecnia de
Vidreres, en la que murie-
ron cuatro empleados en
1993, aseguraron ayer que
no controlaban el material
que almacenaban.M
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Y MUCHO MÁS, EN...

VamorganitzarlajornadaL’equilibrientrelarecerca
històricailaprotecciódedadesalParlament,onex-

pertsnacionalsi internacionalsvanreflexionarsobrela
importànciadeconciliar lainvestigacióhistòricaiel
dretalaprotecciódedades.És importantimoltsensi-
bleenaquellspaïsos,comelnostre,ons’haviscutun
règimtotalitari.Tothomestàd’acordquel’estudii lare-
cercahistòricasónessencialspercomprendrel’actuali-
tat,comhihemarribaticapaonanem.Lainvestigació
històricas’hadepreservari fomentar,peròmantenint
unequilibrientreeldretalainformacióielrespectea
unasèriedegarantiesquepermetinprotegir lavidapri-
vadadelespersones.Quinesdadespersonalsesrecu-
llenenlesinvestigacions?Quèse’nfa?Quinsaltresva-
lorsdemocràticshemdetenirencompte?Quinsproce-
dimentss’utilitzenquanafectenlaprivacitatd’algun
ciutadà?Aquestssónelementsclauques’handeconsi-
deraral’horadetrobarunbonequilibrientredosinte-
ressoslegítims,comsóneldretalaprotecciódedadesi
larecercahistòrica.Igualment,ésimportantlafiabilitat
delesdadeshistòriquesi,peraixò, lacorrectaaplicació
delespolítiquesdeprotecciódedadeshiajudarà.
* Directoradel’AgènciaCatalanadeProtecciódeDades

Esther Mitjans * � PUNT DE VISTA

Recerca i protecció de dades


