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ECONOMÍA

SECCIÓN: ANALISIS

Ni Madrid ni La Rioja reciben ayudas

40 millones para las
CC AA que acogieron
menores extranjeros
 El Gobierno ha aprobado un real
decreto para el reparto de 40 millones de euros entre las comunidades
autónomas con el fin de hacer frente
al incremento durante 2018 de la
llegada a España de menores
extranjeros no acompañados
(MENA).
Lo ha anunciado la portavoz del
Ejecutivo, Isabel Celaá, en la rueda
de prensa tras el Consejo de Ministros, donde ha especificado que de
esa partida, 38 millones de euros
se repartirán ahora entre las autonomías y se reservarán dos millones
para gastos derivados para comunidades que sufran un incremento
estacional de menas.
Castilla y León, Extremadura y
Asturias son las comunidades autónomas que se han comprometido
a acoger más menores extranjeros
no acompañados (menas) de otros
territorios. Por su lado, Andalucía,
País Vasco y Cataluña son las que
recibirán más fondos para hacer
frente a este incremento, según ha
informado el Ministerio de Sanidad,
Consumo y Bienestar Social en una
nota.
La portavoz del Ejecutivo, Isabel
Celaá, ha explicado en la rueda de
prensa tras el Consejo de Ministros
que se han repartido 38 millones de
euros entre las autonomías y se
reservarán otros dos millones para
gastos derivados para comunidades
que sufran un incremento estacional

Isabel Celaá.

LA MONCLOA

de menas. En total, las comunidades han tenido un incremento de
llegada de menas de 4.835 y se
comprometen a acoger 199 de otras
comunidades. Ni Madrid ni La Rioja
reciben ayudas porque no han
registrado incremento de menas ni
se han comprometido a acoger
menores de otras comunidades.
Estas ayudas se dirigen a "sufragar
la atención y acogida de los menores, así como, en su caso, el traslado de menores en situación de
desamparo entre comunidades
autónomas".

Subir pensiones según
el IPC y el índice de salud
financiera del sistema
 Fedea propone actualizar las pen-

superávit", ha asegurado De la

La cifra

La tasa

 La Encuesta de Poblac
(EPA) del tercer trimestr
que difundió el Instituto N
Estadística (INE), propo
ramillete de buenos res
mercado de trabajo, a p
actual desaceleración de
mía: la tasa de paro bajó
de la población activa en s
nidades autónomas, y en e
de España descendió de
primera vez desde el prim
tre de 2009.
Además, la cifra total d
dos superó los 19,5 millo
bién es la cifra más alta de
mer trimestre de 2009, d
mos diez años.
La excelente tempor
sector turístico y la contin
crecimiento económico
de cinco años de bonan
extendiendo la creación d
por España. Por todas e
nes, el paro ha bajado d
la población activa en se
dades autónomas. De
mayor nivel de desemple
siguientes: Islas Baleares
tasa de desempleo del 7,1
tabria, que tiene una tasa d
y el País Vasco, con un niv
empleo equivalente al 9,4
El paro también ha de
del 10% en La Rioja, qu
nivel de desempleo del 9,6
décimas menos que en Na
una tasa del 9,65%. Por
tasa de paro de Aragón e
9,87% de la población a
Claramente, Islas Ba

La norm

El Con

 El Congreso ha convalid

