
La Encuesta de Población Activa ha de-
jado el número total de parados en Ga-
licia en el segundo trimestre del año en 
98.000 personas. Esta cifra, según la Xun-
ta, indica que en la comunidad hay 45.156 
desempleados menos que lo que registra 
el Inem. El Gobierno gallego vaticina que 
de mantenerse la tendencia actual, el ple-
no empleo se logrará en el 2010. En Espa-
ña hay 96.100 parados menos, y el índice 
de desempleo queda en el 7,95%. » 10

La tasa de paro en 
Galicia se sitúa en el 
7,5%, la más baja en 
los últimos 24 años

El 80% de los problemas que provocan 
la petición de una cita con el médico de-
berían solventarse en la atención prima-
ria. Este es el objetivo que se ha puesto 
la Consellería de Sanidade para evitar 
las altas derivaciones de pacientes a los 

especialistas. Según la propia conselle-
ría, en la actualidad el porcentaje es del 
20%. La forma elegida para lograr ese 
objetivo será el Plan de Atención Pri-
maria, entre el 2007 y el 2011, para el 
que el Gobierno gallego invertirá 62,5 

millones de euros y creará 308 nuevas 
plazas de médicos de cabecera y 65 de 
pediatra. En los puntos de atención con-
tinuada habrá, por ejemplo, pequeños 
quirófanos para operaciones menores 
y con anestesia local. » 2 y 3

El Gobierno gallego plantea la creación de otras cien plazas en la Facultad de Medicina

Sanidade pretende que los casos 
médicos resueltos en atención 
primaria pasen del 20 al 80%
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Los trabajadores de  
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El director xeral de Recur-
sos Mariños, Antonio Gar-
cía, amenazó ayer en A Co-
ruña con publicar la lista de 
los establecimientos hostele-
ros que sirven marisco captu-
rado por furtivos. El represen-
tante de la Xunta alabó el tra-
bajo realizado por los guarda-
costas a la hora de identifi car 
los locales que surten piezas 
ilegales y sin control. » 29

Pesca amenaza
con revelar qué 
restaurantes 
compran marisco
a furtivos

Galicia tendrá un programa es-
pecífi co para captar a científi -
cos de todo el mundo que in-
corporará a su sistema de in-
vestigación. El plan, denomina-
do Imán, contará con un pre-
supuesto de unos nueve millo-
nes se  pretende contratar in-
vestigadores de élite en cam-
pos como la biotecnología o la 
supercomputación. » 42

La Xunta lanza
un programa
para captar 
científicos de élite
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ÁLBUM | Los fichajes más 
sonados del fútbol en verano

DEBATE | El 80% de los
gallegos no ven adecuados
los sueldos de sus alcaldes Los trabajadores de los jar-

dines de Vigo pueden estar 
contentos: ¡una subida del 

30% en cuatro años! Los que 
no secundan huelgas salvajes 
ni olerán tales aumentos. Pero, 
bueno: el confl icto que llenó de 
basura Samil ha valido para que 
Abel Caballero se ponga la me-
dalla. O más bien ha creado un 
problema más grande. ¿No se 
ha convertido el alcalde en el 
bombero pirómano?
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Bombero pirómano

El líder de la banda irlandesa U2 revolucionó ayer 
la sede de Inditex en el polígono de Sabón. El re-
vuelo entre los empleados fue tal que la empresa 
intentó evitarlo con un comunicado interno en el 
que decía que quien visitaría las instalaciones era 

el ex ministro de Defensa, José Bono. El cantan-
te llegó a Alvedro en un vuelo regular a las dos 
y cuarto de la tarde y se marchó en uno privado 
tres horas después. Amancio Ortega en persona 
le enseñó la factoría textil.  » 37

El cantante de U2 realizó una visita fugaz de tres 
horas a las instalaciones de Inditex en Arteixo

Bono saluda a los empleados de Inditex en un momento de su visita a las instalaciones de la empresa en Sabón 
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Pesca asumirá la 
negociación con los 
afectados de Langosteira 
tras llegar a un acuerdo 
con el Puerto   » L6
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El Ayuntamiento
invertirá 42.000 euros
en la reparación de
los destrozos causados 
por el botellón   » L1


