
El 18,4% de los trabajadores
turolenses salen de la comunidad
por motivos laborales
La Comunidad es la tercera más emisora de empleados
AP
Zaragoza

Aragón es la tercera Comunidad
más emisora de trabajadores. La
movilidad laboral en el territorio
provocó que entrasen 9.413 tra-
bajadores por los 15.982 que sa-
lieron, lo que arroja un saldo ne-
gativo superior a los 6.500 profe-
sionales. Esta cifra sitúa a Aragón
en tercera posición entre las re-
giones más emisores, sólo por
detrás de Castilla La Mancha y
Castilla y León, según un infor-
me publicado por Randstad.

Huesca es la provincia con la
tasa de movilidad más elevada,
con un 24,4%. Le sigue Teruel,
que se sitúan en torno al 18%.
Ambas por encima de la tasa de
movilidad nacional que se posi-
ciona en el 12,48%.
Los datos publicados por la

empresa de recursos humanos
ponen de manifiesto que existen
provincias que se consideran re-
ceptoras de trabajadores. Esto
viene determinado porque en-
tran más trabajadores a desarro-
llar su actividad en otra provincia
de los que salen.

En esta línea, Jaén, con un
saldo de 16.939; y Barcelona,
11.935, son las dos provincias,
junto a Madrid, que se sitúan por
encima de la barrera de los
10.000. A poca distancia se sitúa
Huelva, con 9.795.
Por su parte, como provincias

más emisoras se posicionan Cá-
diz, Sevilla, Toledo, Zaragoza y
Lleida, todas ellas con una dife-
rencia negativa superior a los
5.000 trabajadores, que han emi-
grado a otras provincias para ac-
ceder al empleo.
Asimismo, el informe Rands-

España ya ha enviado a la UE la
documentación para obtener los Feder
Las Comunidades obtendran 20.000millones del Fondo de Desarrollo Regional
EFE
Madrid

El Gobierno ha enviado a Bruse-
las la documentación para obte-
ner los 20.000 millones de euros
del Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder) para el periodo
2014-2020, cumpliendo así con la
primera fase de la tramitación ad-
ministrativa.
Ahora se abre “un proceso de

diálogo” antes de la aprobación
definitiva de los fondos, que se
producirá en los próximos me-
ses, informa el Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públi-
cas en un comunicado.
La documentación enviada

consta de 22 Planes Operativos
en los que se reflejan los “ejes
prioritarios” de cada país, com-
puestos por “medidas plurianua-

les” a las que se va a destinar la
financiación europea.
Con esos Planes Operativos

enviados a Bruselas, España ob-
tendrá 20.000 millones de euros,
que la UE exige que se destinen
“a promover la competitividad y
la convergencia”, y que se reo-
riente el gasto “hacia la investi-
gación y la innovación”.

El Ministerio destaca que una
parte del dinero irá destinado a
las Pymes, con una Iniciativa pa-
ra las Pequeñas y Medianas Em-
presas que recibirá 800 millones,
y que “debido a su carácter mul-
tiplicador, movilizará al menos
3.200 millones de euros en crédi-
tos” para las Pymes.
Esos créditos tendrán “condi-

ciones muy favorables” durante
los próximos tres años, ya que el
80 % del riesgo será cubierto por
el propio instrumento financiero.
También se dedicarán 5.488

millones a un programa de creci-
miento sostenible y otros 3.936 a
uno de crecimiento inteligente,
cumpliendo con las prioridades
establecidas por la UE.
De total de fondos que reci-

birá España, un 23,6 % irá des-
tinado a potenciar la investiga-

ción y la innovación, un 18 % a
favorecer el paso a una econo-
mía baja en carbono, un 15 % a
mejorar la competitividad de
las Pymes, y un 9,8 % a mejorar
el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicacio-
nes (TIC) y el acceso a las mis-
mas.
Además, 9.417 millones de

euros irán a parar a las comuni-
dades autónomas a través de 19
programas regionales.
Hacienda también señala que

para el periodo de vigencia de
los fondos Feder se va a apostar
por la cofinanciación privada de
algunos proyectos para “superar
las limitaciones derivadas de las
restricciones presupuestarias” a
las que están sometidas las ad-
ministraciones públicas españo-
las.

• • • El dinero debe
destinarse a promover
la competitividad y la
convergencia, además
de la investigación
y la innovación …

tad destaca que el primer tri-
mestre de 2014 registra la tasa
de movilidad más alta desde
2010, que se sitúa en el
12,48%. Esta tasa se obtiene
de la relación entre los contra-
tos que implican movilidad a
otra provincia y el número to-
tal de contratos firmados. Es
decir, de los contratos realiza-
dos durante los tres primeros
meses de 2014 en España
(3.557.000 contratos), más de
444.000 vienen motivados por
la migración, ya que el traba-
jador consigue acceder al em-
pleo en una provincia diferen-
te a la de su última residencia.
Más de 444.000 contratos

durante el primer trimestre se
generaron a partir de procesos
interprovinciales de emigra-
ción para conseguir un em-
pleo. El 57% de los contratos
que implican movilidad perte-
nece al sector servicios; un
27%, a agricultura; construc-
ción, 9%; e industria, 7 por
ciento.

El uso del tren de larga
distancia sube un 7,5%
y el avión, un 4%

La vivienda usada
en Teruel alcanza los
1.477 euros por m2
AP
Zaragoza

El precio del metro cuadrado
usado en Aragón continúa ca-
yendo. Según el portal inmobi-
liario Hogaria.net, en julio se si-
túo en los 1.767 euros, 17 euros
menos que en junio (1.784), 34
menos que en mayo (1.801) y 42
menos que en abril (1.809). En
marzo se sitúo en los 1.813 eu-
ros, y en febrero, en los 1.822.
Por provincias, Huesca en-

cabeza el ranking de las vivien-
das usadas en la Comunidad
con 2.017 euros por metro cua-

drado en julio, 22 euros menos
que en junio (2.039) y 43 me-
nos que en mayo (2.060). El ju-
lio, el metro cuadrado oscense
descendió un 1,07% con res-
pecto al mes anterior, y en junio
lo hizo un 1,03% en compara-
ción con mayo. En la provincia
de Zaragoza, el metro cuadrado
usado se sitúo en los 1.808 eu-
ros, un 0,77% menos con res-
pecto a junio. Teruel es la pro-
vincia con el metro cuadrado
más barato: 1.477 euros, 14 eu-
ros menos que en junio (1.491),
26 euros menos que en mayo
(1.503).

EFE
Madrid

El uso del ferrocarril de larga dis-
tancia, donde se incluye el AVE,
registró en junio un incremento
del 7,5 % frente al mismo mes de
2013, mientras que el del avión
subió un 4,1 %, según los datos
difundidos por el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE).
En cifras absolutas, el avión

vuelve a superar así ligeramente
al tren en los desplazamientos
dentro de España con 2,7 millo-
nes de viajeros transportados
frente a 2,5 millones del tren.

En total, más de 378,6 millo-
nes de pasajeros usaron el trans-
porte público en junio, un 1,8 %
menos que en el mismo mes de
2013. El transporte urbano dismi-
nuyó un 0,7 % y el interurbano,
un 3,8 %, con esos datos del tren
de larga distancia y el avión co-
mo los principales comporta-
mientos en positivo. En el trans-
porte urbano, el uso del metro
cayó un 1,1 % mientras que el
transporte por autobús descen-
dió un 0,4 %. El uso del metro
disminuyó en Madrid (2,2 %),
Valencia (0,3 %) y Barcelona
(0,1%).

La bolsa sube
el 0,88 por
ciento y se
aproxima a los
10.200 puntos

Nacionalizar
BPN costó más
de 2.200
millones al
Estado luso
EFE
Lisboa

El coste acumulado de la na-
cionalización del Banco Por-
tuguês de Negócios (BPN) al-
canzó los 2.205,5 millones de
euros hasta finales de 2013,
según un informe publicado
hoy por el Tribunal de Cuen-
tas, que alerta de que todavía
puede haber más “agujeros”
en relación con este caso.
El Tribunal precisa que, a

raíz de la nacionalización del
banco en 2008, pueden apare-
cer “agujeros” vinculados con
la sociedad Parparticipadas,
una de las tres que se queda-
ron con activos del banco. El
documento aclara que es posi-
ble que el Estado necesite ca-
pitalizar esa sociedad, en el
caso de que no pague un prés-
tamo que contrajo.

EFE
Madrid

La bolsa española subió ayer
el 0,88 por ciento y se ha acer-
cado a 10.200 puntos impulsa-
da por el rebote de los merca-
dos internacionales después
de que Rusia terminara sus
maniobras cerca de Ucrania,
según datos del mercado y ex-
pertos consultados.
Mientras la prima de riesgo

bajaba de 151 a 148 puntos
básicos, el principal indicador
del mercado nacional, el IBEX
35, con todas sus compañías
con ganancias, avanzó 88,70
puntos, el 0,88 por ciento,
hasta 10.193,50 puntos. En el
año se revaloriza el 2,79 por
ciento.
En Europa, con el euro a

1,338 dólares, Fráncfort ganó
el 1,9 por ciento; el índice Eu-
ro Stoxx 50, el 1,43 por ciento;
Milán, el 1,39 por ciento; Pa-
rís, el 1,2 por ciento, y Lon-
dres, el 1 por ciento.
Todos los grandes valores

subieron: Inditex, el 1,48 por
ciento; Repsol, el 0,95 por
ciento; Telefónica, el 0,52 por
ciento; Banco Santander, el
0,29 por ciento; Iberdrola, el
0,21 por ciento, y BBVA, el
0,15 por ciento.
Algunas de las compañías

más afectadas por los recortes
previos lideraron las ganan-
cias del IBEX: Sacyr sumó el
6,29 por ciento; Gamesa e
IAG, el 4,72 por ciento cada
una; OHL, el 3,93 por ciento,
y Abengoa B, el 3,08 por cien-
to.
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