
ARRASATE 

ELA se abre a nuevas 
huelgas en Aita Menni si 
la empresa no se mueve 
 El sindicato ELA continuará con 
las movilizaciones en el hospi-
tal Aita Menni de Arrasate, tras 
18 jornadas de huelga, la últi-
ma de ellas celebrada esta se-
mana, si la empresa «no reali-
za ningún movimiento» en la 
negociación para la renovación 
del convenio. ELA denunció la 
actitud «represiva» de la direc-
ción del centro durante los pa-
ros, que ha «infundido miedo y 
presión» a la plantilla. DV

ERRENTERIA 

Algeposa asume los 
servicios logísticos y 
de almacén de Papresa 
 La papelera Papresa, principal 
fabricante sur europeo de pa-
pel para prensa con sede en 
Errenteria, ha firmado un acuer-
do con el operador Algeposa 
para la gestión de sus servicios 
logísticos y de almacenamien-
to. El presidente y CEO de la his-
tórica papelera, Miguel Sánchez, 
destacó que va a ser «una he-
rramienta para afrontar los de-
safíos  en términos de flexibili-
dad, calidad y costes». E. P.

EN BREVE

JORNADA EN HONDARRIBIA 

Tapia defiende un 
sector pesquero 
«competitivo» 
 La consejera de Desarrollo Eco-
nómico del Gobierno Vasco, 
Arantxa Tapia, defendió ayer 
que la actividad de la pesca «tie-
ne que ser competitiva». «Tene-
mos que tener familias que pue-
dan trabajar y vivir de ese sec-
tor de una forma competitiva, 

que tengan unos salarios no solo 
dignos, sino suficientes y ade-
cuados al nivel de vida de Euska-
di». Tapia inauguró en Honda-
rribia unas jornadas de análi-
sis y formación del sector pes-
quero vasco, que tiene «alta ca-
pacidad de generar empleo de 
calidad» y «formación a la car-
ta», con programas como Itsa-
soratu «claves para el relevo ge-
neracional». La flota vasca cuen-
ta con 183 embarcaciones y 564 
profesionales titulados. DV

Ponentes y participantes en las jornadas de ayer en Hondarribia.

EUROPA PRESS 

BILBAO. La presidenta de la Sala 
de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vas-
co (TSJPV), Garbiñe Biurrun, 
aseguró ayer que la «la refor-
ma laboral se ha quedado cor-
ta, aunque todo lo aprobado 
es positivo». Asimismo, con-
sideró que la prevalencia de 
los convenios autonómicos no 
está «del todo resuelta» en 
Euskadi, pese al Acuerdo In-
terprofesional de 2017 entre 
patronal y sindicatos. Según 
expuso, no habría problema 
para que los convenios auto-
nómicos se «impongan» en 
Euskadi, a pesar de que «tam-
poco es un tema que esté del 
todo resuelto» y la jurispru-
dencia «lo matiza» por lo que 
«habrá que ver qué pasa en el 
futuro». 

En declaraciones a Radio 
Euskadi, Biurrun analizó la 
convalidación de la reforma 
laboral que, según defendió, 
era «necesaria», aunque en-
tiende que «se queda corta res-
pecto de las expectativas». 
«Todo lo que se ha aprobado 
es positivo en mi opinión, pero 
se han quedado cosas positi-
vas en el camino: todo lo rela-
tivo a la extinción del contrato 
y, sobre todo, aquello en lo que 
la reforma de 2012 involucio-
nó en materia de despidos», 
ha argumentado. 

Asimismo, afirmó que tam-
poco se trató en la reforma de 
2012, y ahora había «expecta-
tivas importantes», todo lo re-
lativo a la subcontratación algo 
a lo que «también se debía ha-
berle dado una vuelta».

Biurrun no ve atada 
la prevalencia de 
los convenios 
autonómicos en la 
reforma laboral

Enero arranca con 549 
firmas menos que un 
mes antes y aún faltan 
por recuperar 1.300 
firmas respecto al 
nivel prepandemia  
J. SAINZ 

 
SAN SEBASTIÁN. El número de 
compañías inscritas en la Segu-
ridad Social en Euskadi se redu-
jo en enero en 549 respecto a di-
ciembre del año pasado hasta un 
total de 57.596. De este modo, 
encadena tres meses seguidos 
de descensos. Eso sí, en la com-
parativa interanual el balance es 
positivo, con 321 firmas más que 
hace un año. Con todo,  todavía 
se registran 1.297 empresas me-
nos (-2,2%) que antes de la pan-
demia en febrero de 2020, según 
se recoge en el último informe 
de Confebask que hizo público 
ayer.  

La patronal vasca destaca que 
tanto el número de empresas 
como el de autónomos se ha re-
ducido en Euskadi en enero. «Es 
habitual que en enero se produz-
can caídas y hay que esperar a 
la evolución del año para conclu-
siones más precisas», subraya, 
aunque alerta de que en este 
arranque de año el descenso del 
número de empresas ha sido más 
intenso que en ejercicios prece-
dentes. 

Pese a ello, también ve datos 
esperanzadores a los que aga-
rrarse. Así, desde el mínimo re-
gistrado en abril de 2020, en ple-
no confinamiento, se han recu-
perado el 38% de las 2.107 fir-

mas perdidas entre marzo y abril 
de dicho año, el peor momento 
de la pandemia.  

Desglosando por sectores, la 
mayor caída en enero se produ-
ce en el sector Servicios (-2,1% 
y 949 empresas menos), segui-
do de Industria (-3,6% y 237 em-
presas menos), y Construcción 
(-1,2% y 62 empresas menos).  

Sobre la evolución del núme-
ro de autónomos, en enero ha-
bía registrados en Euskadi 
168.895, prácticamente la mis-
ma cifra que en el mismo mes 
del año anterior (+0,1%) y 784 
menos que en diciembre. 

A Euskadi le está costando más 
recuperar los niveles prepande-
mia que en el conjunto del Esta-
do, según el informe de Confe-
bask. Así, mientras el País Vas-
co acumula un descenso del 2,2% 
en el número de firmas respecto 
a febrero de 2020, en España tan 
están tan solo a un 0,9%. 

En lo que respecta al número 
de empresas concursadas, en el 
tercer trimestre del año pasado 
fue de 47, un 29,9% menos que 
un año antes. Es la primera caí-
da interanual tras cuatro trimes-
tres consecutivos de ascensos.    

Euskadi encadena 
tres meses de 
pérdida de empresas

57.596 
empresas había en Euskadi a 
cierre de enero, mientras que 
el total de autónomos se situó 
en 168.895, lo que supone 784 
menos que en diciembre.  

LA CIFRA

Inmobiliaria
7 al 11

Ventas10

10.Otras Zonas
ETXARRI-ARANAZ  casa 
140m2 de planta. 2 viviendas 
adosadas. Bajo, primero y des-
ván. A reformar. Particular. 
120.000 €. 669412190 

TAGANGA (COLOMBIA)  
vendo habitaciones: 6000, 
8000, 12000€. 682770900 

Empleo
1 2 al 14

Ofertas12

EMPRESA referente en su sec-
tor necesita operario de má-
quina de CNC para su planta 
de Azpeitia. 943814650. Ma-
nufacturas Marpe. mikel 
@manufacturasmarpe.com 

FONTANERÍA. Se necesita ofi-
cial para trabajar en San Sebas-
tián. 609746639. 

OBRADOR ARTESANO Irun 
(Ogitxu) precisa oficial panade-
ría o pastelería. Imprescindible 
experiencia. Puesto indefinido. 
Enviar Whatsapp 665720809 

OPORTUNIDAD Mucho traba-
jo. Vendo, traspaso Peluquería. 
Centro Errenteria. Amplia clien-
tela. 669415261 

PARA EMPRESA situada en Le-
gazpi, se necesita conductor de 
tráiler con experiencia, siete 
horas, jornada de mañana, ma-
nejo de carretilla necesario. 
678889500 

SE NECESITA  chófer de trai-
ler. Transporte internacional. 
943377056 

TOLOSA Vendo licencia taxi 
con cartera clientes, por jubila-
ción. 621275134. 

Hogar21

21.Gremios
ALBAÑILERIA y pintura. Eco-
nómico. Eficaz. Especialistas en 
tejados. 674533715 

ALBAÑILERÍA, pintura en ge-
neral. Económico. Especialistas 
en tejados. 697288067, 
943556452 

REFORMAS  en general Osto-
ki. Mejoramos cualquier pre-
s u p u e s t o.  9 4 3 0 4 2 2 8 9 ,  
695056543 

21.Reformas

REFORMAS JAVIER 
LOBERA 

Cocinas, baños. Obras inte-
grales. Central: Easo 47-ba-
jo. Donostia. 609960007 

Mudanzas25
MUDANZAS Jose. Guardamue-
bles. Embalajes. 607437473 
(también contesto whatsapp), 
943100829, info@mudanzas-
jose.com 

Animales42

ADOPCIÓN 

No podemos bajar el precio 
de la electricidad, mas  sí po-
demos aportar a vuestro ho-
gar mucha luz. Asociación 
KATUBIHOTZ. Somos agrada-
bles. Tel: 651605444. ¿Habla-
mos? 

Varios44

630 203 020630 203 020

Muebles ,cuadros, objetos, etc...
PAGO AL CONTADO

COMPRO ANTIGÜEDADES

ADOPCIÓN 

Entre tu gato deseado y una 

adopción responsable encon-

trarás a KATUBIHOTZ. Somos 

agradables. ¿Hablamos? Tel: 

651605444. 

Varios
39 al 46

Si buscas un piso,

aquí

puedes encontrarlo

Servicios
18 al 38

TUS ANUNCIOS 

 

   

CÓMO
CONTRATAR  
UN ANUNCIO 
POR PALABRAS 
  Llamando o escribiendo al servicio de publicidad

donde le darán toda la información relativa a

tarifas, tamaños, etc 

Lunes a jueves: De 9h. a 14h. y de 15h. a 18h.

Viernes: De 9h. a 14h. 
 
 
 
 

943 410 779 
breves@diariovasco.com

El cierre de recepción de anuncios será con 48 horas 

de antelación, excepto para fines de semana y 

festivos que será de 72 h.
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