Heraldo de Aragón l Domingo 3 de marzo de 2019

ECONOMÍA l 39

Las hipotecas se encarecen una
media de 42,41 euros en Aragón
● El euríbor volvió a cerrar en negativo

en febrero, pero la tasa es superior a la
registrada en el mismo mes de 2018
MADRID. El euríbor volvió a cerrar en negativo en febrero y acumula tres años consecutivos por
debajo de cero. Sin embargo, las
hipotecas que se revisan ahora
con este último dato se encarecen
una media de 50 euros al año, aunque en Aragón subirá por debajo
de esta cifra (42,41 euros) mientras que en cuatro autonomías el
ascenso será mayor. Se trata de
Madrid, Baleares, Cataluña y el
País Vasco, las cuatro regiones a
su vez con las hipotecas medias
más caras de toda España.
En Madrid el incremento mensual ronda los 6 euros y supera los
71 euros en el cómputo anual,
mientras que en Baleares la subida media de las hipotecas será de
5,46 euros mensuales, que se elevan a 65,57 euros en el acumulado de un ejercicio.
En el caso de Cataluña, el alza
es de 5,24 euros mensuales o 62,93
anuales y en el País Vasco de 5,22
euros al mes o 62,70 al año.
Estas subidas se explican por
que el euríbor a doce meses, el in-

dicador que más se usa en España para calcular una hipoteca, volvió a subir en febrero. Aunque registró una tasa del -0,108%, fue superior al -0,191% de febrero de
2018, cuando fue aún más negativo, lo que provoca el alza de los
créditos hipotecarios.
Según los datos del Instituto
Nacional de Estadística (INE), en
febrero de 2018, el importe medio
de una hipoteca para la compra
de una vivienda era de 111.484 euros. Si a este importe se le aplica
el euríbor de febrero de ese año
más un diferencial de un punto
porcentual, la cuota de las hipotecas por esa cantidad, a un plazo
de 25 años, alcanzó los 410,65 euros.
Cuando se revise la hipoteca
con el dato de febrero de 2019, la
cuota del préstamo ascenderá a
414,74 euros, lo que supone un incremento mensual de 4,09 euros,
o de 49,08 euros al año.
Pero el incremento en las hipotecas depende de la firma de estos créditos que se registre en ca-

MACROECONOMÍA

Lagarde no espera una recesión en la eurozona
La directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine
Lagarde, no espera una recesión en la zona euro a corto plazo y
considera que la política del Banco Central Europeo (BCE) de mantener todas las opciones en abierto para hacer frente a la desaceleración es correcta. En una entrevista publicada ayer por el semanario portugués ‘Expresso’, Lagarde admite, sin embargo, que existe «una mayor desaceleración en la zona del euro que en el resto
del mundo». Y reconoce que en la actualidad no existe tanto margen presupuestario y monetario en la eurozona como en 2008 para lidiar con una posible crisis, pero defendió que el sistema es
«más fuerte».

CAMPAÑA

El 10% del empleo en la construcción es femenino
Las mujeres representan el 10% de los trabajadores del sector de la
construcción en Aragón, según los últimos datos de la Encuesta de
Población Activa, una realidad que ha llevado a la Fundación Laboral de la Construcción a lanzar la campaña ‘Yo también construyo’ para dar visibilidad a estas empleadas. Con motivo de la celebración del Día de la Mujer este 8 de marzo, esta fundación animará a todas estas trabajadoras, desde albañiles, arquitectas, ingenieras o pintoras, a reivindicar el papel femenino en un sector «tradicionalmente vinculado a los hombres».

RECONOCIMIENTO

Premio para la Biblioteca de Semillas de Huesca
La Biblioteca de Semillas de la Escuela Politécnica Superior de
Huesca ha sido premiada por el Consejo de Cooperación Bibliotecaria, un galardón con el que resalta el valor de los proyectos de bibliotecas más destacados durante el año y que sirven como modelos de buenas prácticas. La Biblioteca de Semillas de la Escuela Politécnica Superior (EPS) nació en mayo de 2017 como un nuevo servicio de la biblioteca, que tiene por objeto el préstamo de semillas
de plantas hortícolas de Aragón a la comunidad universitaria de la
EPS, preferentemente a los usuarios de los Huertos Ecológicos de
la Escuela, y a medio plazo extensible a toda la comunidad universitaria y usuarios externos.

da comunidad, y el importe que
se solicite para ello. Así, el importe medio de las hipotecas varía
desde los 161.461 euros en Madrid
a los 74.669 de Extremadura. De
esta manera, los créditos hipotecarios que más suben son los de
Madrid, con los citados 71,08 euros al año, y los que menos, los de
Extremadura, 32,87 euros.
Inferior a la media
Por debajo de la media nacional
las mayores subidas de las hipotecas se dan en Cantabria, 48,86 euros; en Navarra, 48,67 euros; en
Andalucía, 45,93 euros. En este
tramo se encuentra también Aragón –donde la hipoteca media se
sitúa en 96.333 euros–, el aumento es de 42,41 euros anuales.
En Galicia, el encarecimiento
de las hipotecas se sitúa en 41,68
euros, mientras que en Asturias,
la subida anual alcanza los 41,03
euros; en la Comunidad Valenciana, 38,41 euros; en Castilla y León,
38,26 euros; en Canarias, 37,88 euros y en La Rioja, 37,73 euros.
Castilla-La Mancha, 37,31 euros
anuales; Murcia, 35,34 euros, y Extremadura, 32,87 euros, son las comunidades donde menos se incrementan estos préstamos.
EFE

Jóvenes temporeros
españoles denuncian
engaños en Holanda
Eurodiputados de
España piden a
Bruselas que habrá una
«investigación urgente»
sobre la situación
LA HAYA. Eurodiputados españoles han movilizado a autoridades holandesas y al Parlamento Europeo para exigir una
«investigación urgente» sobre
la situación de los temporeros
españoles que denunciaron explotación laboral, engaños, viviendas deficientes y sueldos
míseros en Holanda.
Liderada por el eurodiputado socialista y suplente en la
comisión de Empleo, Sergio
Gutiérrez, la Eurocámara acogerá una conferencia el próximo 11 de abril a la que se trasladarán varios temporeros españoles que han sido víctimas de
los abusos laborales de las Empresas de Trabajo Temporal
(ETT) en Holanda para relatar
su situación. A esta conferencia están también invitados
miembros de sindicatos de diferentes países, inspectores de
trabajo holandeses, además de

la Autoridad Laboral Europea
y europarlamentarios.
Según confirmó ayer Gutiérrez, la jornada tiene como objetivo «abordar» estas denuncias y «tratar de aportar soluciones para proteger a los trabajadores y acabar con estas
prácticas».
Hasta entonces, recordó que
el Gobierno de Castilla-La
Mancha, de donde proceden
varios de los jornaleros que denunciaron su situación la semana pasada, está «ofreciendo a
los temporeros que lo deseen
pagar sus billetes de avión de
vuelta» a España o «acogerse»
al Plan de Retorno Juvenil.
Tras llegar a Holanda con
promesas laborales ajustadas a
la legalidad nacional y con un
salario que triplica el mínimo
español, estos jóvenes se vieron obligados a firmar contratos engañosos en holandés, que
les han conducido a una espiral
de abusos labores, sueldos míseros y alojamientos inadecuados, que incluso les han creado
deudas económicas con la empresa contratante.
IMANE RACHIDI

