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sucedió en el conjunto de la Seguridad Social. En concreto la caída
fue del 1,5%, mientras que la totalidad del sistema perdía en la comunidad autónoma el 1,1% de sus
huestes. Por el contrario, en términos interanuales los ocupados extranjeros lograron un crecimiento
ligeramente mayor que el conjunto, el 1,4% frente al 1,3%.
Esta tendencia contrasta con lo
que sucede a nivel nacional, donde los afiliados foráneos bajaron en
el primer mes del año el 2,36%,
mientras que en los últimos doce
meses acumulan una inapreciable
mejora del 0,1%. La media de cotizantes fue el pasado enero de 1.516
millones.
.
Otra novedad que presenta la
evolución de este colectivo tiene
que ver con su lugar de procedencia. Así, mientras crece la cifra de
trabajadores procedentes de la
Unión Europea, que no necesitan
permiso de trabajo, baja la de los
países no comunitarios. En concre-

La tasa de paro de los
inmigrantes es en Euskadi
del 35%, tras caer 5 puntos
en el pasado trimestre

to, en el último año los comunitarios han copado todo el crecimiento al sumar 829 afiliados más (600
de ellos rumanos), mientras que
los de fuera de ese ámbito geográfico han bajado en 165. No obstante, estos son aún mucho más numerosos, dos tercios del total.
Los trabajadores rumanos (6.594)
han incrementado su presencia y
siguen si~ndo los más numerosos
en el País Vasco, seguidos de los bolivianos (3.762), que pierden afiliados, y de los portugueses (3.349),
que crecen. Los marroquíes ocupan
la cuarta posición, con 3.299, y también es un colectivo al alza. Colombia, China, Paraguay, Nicaragua,
Ecuador, Francia, Perú y Brasil le
siguen en este ránking.
Los extranjeros están afiliados
en Euskadi principalmente en el
régimen del hogar, seguido, ya de
lejos, por la hostelería, el comercio
y reparación de vehículos, la industria y la construcción. Estas cinco
actividades suman tres cuartas partes del colectivo.
· Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del último trimestre del año pasado revelaron
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porBidegi

!Xión eléctrica con
dará a España a
runa isla energétiq

una mejora de la situación de estos
trabajadores, aunque están aún muy
lejos de la que viven los autóctonos. Su tasa de paro bajó en Euskadi al 35%, después de mantenerse
durante todo un año en niveles del
40%. En algunos trimestres ha llegado a triplicar la de los trabajadores nacionales, que era en la comunidad autónoma el pasado trimestre del 15,4%.
Y si se observa la situación por
sexos, la ventaja de las mujeres es
nítida, porque están en un 30% de
desempleo, frente al 40% de los
hombres, que en algunos trimestres han llegado a sufrir una tasa
de paro del 50%.
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La tasa media de
paro de 2014 se
situó en el 24,4%
La tasa media de paro se si

año pasado en el 24,44%,
taje 1,6 puntos inferior al
(26,09%) y ligeramente ·
al previsto por el Gobie
(24,7%), según datos del
Nacional de Estadistica (
nocidos ayer, que hacen la
de los cuatro trimestres d
De este modo, la tasa m
desempleo de 2014 es la
desde 2on, cuando se si
21,39%. Desde 2008, año
mienzo de la crisis econó
tasa se ha más que duplic
pasar del n,25% al 24,44
Según los datos del or:
estadístico, la cifra media
rados en 2014 fue de 5.61
parados, 440.700 menos
2013 (-7,3%), mientras qu
mero medio de ocupados
los 17.344.200, lo que su
205.200 más que en 2013
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13,2%
es el descenso de la cifra de afiliados extranjeros desde el máximo alcanzado en 2008 en Euskadi, frente a una caída del 10,3%
del conjunto del sistema.
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En cualquier caso, la capacidad
de que España exporte kilovatios
a Francia o que los importe del
país vecino será mayor, y favorecerá, entre otras cosas, que se pueda dar salida al excedente de producción de las renovables españolas en momentos de mucho
viento o bien recibir energía de
Francia cuando no lo haya.
La línea tiene un trazado de
64,5 kilómetros (la más grande
del mundo de estas características), aunque el tramo que cruza
los Pirineos se hace a través de un
túnel que transcurre paralelo a la
linea ferroviaria de alta velocidad.
Su coste ha ascendido a 700 millones de euros, 225 de ellos sufragados con fondos europeos y
350 financiados por el Banco Europeo de Inversiones.
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ÁREAS DE AUTOPISTA
:: ELA y LAB denunciaron ayer veinte despidos en la plantilla de la compañíaAutogrill, la empresa subcontratada por Bidegi para la gestión de
las áreas de autopista. Según las centrales, la firma «ha comunicado su decisión de despedir a veinte personas,
en un servicio que ha sufrido varios
recortes, tanto de personal, como de
horario, en los úlómos años». Por este
motivo, los operarios «han decidido
iniciar movilizaciones» contra esta
decisión de la compañia, que ha alegado «causas económicas para los despidos, que han sido nominales y afeetan a doce trabajadoras del Centro de
Oiartzun, a cinco del recientemente
cerrado centro de Aritzeta y a tres del
de Itziarn. Las centrales exigen la readmisión los veinte afectados, y piden
a Bidegi que solucione el asunto.

1 MONTAJES MECÁNI
INNOVACIÓN
:: El proyecto The Open Shoes, de- :: Iberdrola, a través de su
sarrollado por la pyme bilbaína ingeniería, ha adjudicado
Thopsh, Tecnologías del Bienestar, ' presa sevillana Ditecsa tra
S.L., y consistente en aplicar la tec- ' suministro y montajes m
nologia de impresión 3D para crear para una central alemana
un calzado saludable, modular y de combinado en Berlin, por
código abierto, ha sido uno de los te de casi cuatro millones
seleccionados por la Unión Europea, Para ejecutar este contrato
dentro de su programa Fabulous Fi- prevé contar con unos cíe
ware. El programa Fabulous Fiware rios y técnicos por un perio
ha escogido 55 proyectos de empre- año. A su vez, el encargo s
una inyección de negocio
sas europeas.
The Open Shoes ya fue elegido vicios auxiliares y suminis
hace unos meses en la iniciativa 1 andaluces.
Crowds.asuna, impulsada por Inno- ¡ Ditecsa, con sede en Se
basque, Agencia Vasca de la Innova- bricas y talleres en Dos He
ción, con el apoyo de La Caixa y la llevará a cabo los trabajos
plataforma Goteo, donde consiguió cación de tuberías y su p
la colaboración de más de 50 empre- montaje, así como en el su
sas y particulares que apoyaron la y montaje de soportes est
y de otros equipos para la
idea.

