
La crisis está golpeando espe-
cialmente a los trabajadores
más jóvenes, cuya tasa de de-
sempleo ha crecido hasta nive-
les históricos, según informó
ayer la Organización Internacio-
nal del Trabajo (OIT). Este orga-
nismo indica que, de los 620
millones de personas económi-
camente activas entre 15 y 24

años en el mundo, 81 millones
estaban en paro a finales de
2009, 7,8 millones más que en
2007. En términos porcentuales,
el desempleo juvenil alcanza el
13% en el conjunto del planeta,
aunque en algunas regiones, co-
mo la que engloba a la Unión
Europea, llega al 17,7% y se prevé
que siga creciendo. >4-5

En dos años, el número de jóvenes desempleados en el mundo ha creci-
do cuatro veces más que en toda la década anterior, alcanzando un te-
cho histórico que, en cualquier caso, será superado este mismo año. 

El desempleo juvenil
superará este año el
nivel histórico de 2009

Helikoptero bat ura botatzen, atzoko sutea itzaltzeko
ahaleginean. Jagoba MANTEROLA | ARGAZKI PRESS
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Gau osoan egindako lanari esker, Faltzesen
eta Azkoienen artean piztutako sutea ez zen

azken herri horretara iritsi, baina guztira
350 hektarea kiskali ziren inguruan. >2-3
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Ion Telleria fue detenido ayer en Donibane Lohizune y en-
tregado a las autoridades españolas. En cambio, la Corte de
Magistrados de Londres rechazó la euroorden contra Gari-
koitz Ibarluzea, que podría ser excarcelado. >10

París entrega a Telleria
y Londres rechaza
hacerlo con Ibarluzea
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Jóvenes sin
trabajo, desafío
a trabajar


