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La diputada socialista lucense pide al Gobierno con una iniciativa parlamentaria que valore estos datos

MARGARITA PÉREZ HERRAIZ CRITICA QUE LAS PRESTACIONES POR
DESEMPLEO EN LUGO HAN DESCENDIDO CASI 4 MILLONES DE EUROS EN
TRES AÑOS
Apunta además que los parados de larga duración se han incrementado en la
provincia en 2.390 personas
Madrid, 25 de marzo de 2015.- La diputada socialista lucense Margarita Pérez Herraiz ha
registrado en el Congreso una iniciativa parlamentaria con la que le pide al Gobierno “que
explique si considera asumible la disminución en la provincia de Lugo de los parados que
cobran alguna prestación, y todavía la mayor disminución de los parados que cobran una
prestación contributiva”.
Pérez Herraiz señala así que la cantidad destinada por el Gobierno a prestaciones por
desempleo en la provincia de Lugo en diciembre de 2011 ascendió a 14.215.000 euros, cifra
que bajó a 10.593.000 euros en diciembre de 2014. “La diferencia entre estos años es de casi
4 millones de euros menos para prestaciones por desempleo, lo que para una provincia como
Lugo es una disminución importantístima” –resalta.
Además, indica que, en la provincia de Lugo, en diciembre de 2014 hay 1.074 parados más
que no cobran prestación respecto a diciembre de 2011 y 4.421 parados más que no cobran
prestación contributiva.
Asimismo, apunta que en diciembre de 2011 había 9.246 parados de larga duración (más de
un año en paro) en la provincia de Lugo y que esta cifra ha ascendido hasta 11.636 parados
de este tipo en diciembre de 2014. Respecto a Galicia, en 2011 había 102.341 parados de
más de un año y en 2014 han ascendido a 120.160 personas, lo que supone 17.819 personas
más.
“Según las estadísticas oficiales –resume la diputada lucense- el paro en la provincia de Lugo
disminuyó en 462 personas si comparamos diciembre de 2011 con diciembre de 2014 pero
los parados de más de un año aumentaron en 2.390 personas, los parados que cobran alguna
prestación disminuyeron en más de 1.000 personas y los parados que cobran prestación
contributiva disminuyeron en más de 4.400 personas”.
Por ello, con su iniciativa parlamentaria, Pérez Herraiz solicita también al Gobierno “que
valore el incremento del paro de larga duración en la provincia de Lugo” y le pregunta “si
considera correcta la evolución del paro en la provincia de Lugo” y “si considera adecuado a
una sociedad ‘que va bien’ que la cantidad dedicada a prestaciones por desempleo haya
disminuido en la provincia de Lugo casi 4 millones de euros entre diciembre de 2011 y
diciembre de 2014”.
La diputada reprueba que “en la provincia de Lugo la disminución de parados fue
insignificante y sin embargo hubo un importante incremento de parados de larga duración y
una fuerte disminución de las prestaciones por desempleo”.
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