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Asturias

La carrera 
docente supera 
otra traba

oviedo// El Consejo Consultivo 
emitió ayer un dictamen favo-
rable a la puesta en marcha de  
la evaluación docente o tam-
bién llamada carrera profesio-
nal. Se trata de una cuestión 
que lleva enfrentando, en los 
últimos cursos, a los sindicatos 
entre sí y con la Consejería de 
Educación.

El trámite llevado a cabo 
por el consejo es el último pa-
so antes de que el Gobierno 
del Principado tenga que apro-
bar defitivamente la evalua-
ción. La carrera conlleva una 

retribución económica para 
el profesorado por cumpli-
miento de una serie de crite-
rios y de esta manera vence 
otro obstáculo, pero acumu-
la meses de retraso, ya que 
según el compromiso inicial 
debía de cobrarse a partir del 
mes de octubre.

Desde los sindicatos, FE-
TE-UGT, aseguró ayer que, 
tras “luchar por superar las 
dificultades técnicas, econó-
micos y también políticas”, 
demandará al Gobierno re-
gional para que aplique la 
evaluación de manera inme-
diata.

El penúltimo paso se había 
dado en octubre cuando el 
Consejo Escolar dio luz verde 
a la medida, aunque no lo hi-
zo por unanimidad. D

Las mujeres centenarias 
cuadruplican a los  varones

El número de mujeres 
que han alcanzado o sobre-
pasado los cien años edad en 
Asturias, 180, cuadruplica al 
de los hombres, 44, según se 
desprende de los últimos da-
tos hechos públicos ayer por el 
Instituto Nacional de Estadís-
tica (INE). Esta referencia con-
trasta con el número de muje-
res centenarias residentes en 
España, 5.864, que sólo supo-
ne algo más del doble del de 
hombres, 2.175.   La población 
española, que ha pasado la ba-
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rrera de los 46 millones de per-
sonas, ha subido ligeramente 
en el último año en todas las 
comunidades autónomas, a 
excepción de Asturias, Castilla 
y León y Galicia.

El Principado lleva años 
destacando por ser una de las 
regiones con mayor envejeci-
miento, pero también uno de 
los territorios donde la espe-
ranza de vida es mayor, espe-
cialmente entre las mujeres. 
De ahí, que la comunidad sea 
uno de los lugares donde las 
féminas aventajan a los varo-
nes en años de vida. Asturias, 

que es la cuarta comunidad 
autónoma con menor núme-
ro de habitantes tras La Rio-
ja, Cantabria y Navarra, ha 
perdido 2.559 residentes en 
el último año hasta situar su 
población en 1.055.557 per-
sonas.

  La diferencia del núme-
ro de habitantes entre hom-
bres y mujeres residentes en 
el Principado no se estabili-
za hasta llegar a las personas 
nacidas en 1971, año en el 
que los varones, 8.314, supe-
ran a las féminas, 8.264.

Por último, el número de 
personas que nacieron el año 
pasado en Asturias, 7.911, es 
menor que en 2009, 8.047, 
pero superior en relación a 
cada uno de los dieciséis años 
anteriores. DUna mujer centenaria.

La niebla retrasa seis vuelos 
La situación meteorológica de Barajas provoca esperas de hasta hora y media

La densa niebla que afec-
tó ayer al aeropuerto de Bara-
jas puso en jaque al aeródro-
mo asturiano. Durante toda la 
jornada, sobre todo por la ma-
ñana cuando las condiciones 
climáticas afectaron más a la 
terminal madrileña, causó im-
portantes retrasos que, en al-
gunos casos, llegaron a ser de 
hasta una hora y media. 

Según informaron fuentes 
del aeropuerto asturiano, el 
tiempo afectó a seis trayectos, 
todo ellos entre Asturias y Ma-
drid. En concreto, registraron 
retrasos cuatro vuelos hacia 
Barajas, y dos hacia el Princi-
pado. La mayoría de los pasa-
jeros que sufrieron estas de-
moras viajaban durante la ma-
ña, ya que de todos ellos, ex-
cepto uno hacia Madrid de tar-
de se vio afectado. 

El primero de Air Europa 
que tenía previsto despegar 
de Asturias a las siete y media 
de la mañana hacia la T-4 no 
lo hizo hasta las nueve menos 
cuarto. Lo mismo ocurrió con 
el vuelo de Iberia que iba a sa-
lir a esa misma hora, pero que 
consiguió volar hasta cerca de 
las nueve. 

A media mañana, otro vue-
lo de Iberia salió hacia la capi-
tal con una hora y veinte de re-
traso. Y los pasajeros que espe-
raban en Santiago del Monte 
al vuelo de Air Europa que te-
nía que llegar a las diez y cuar-
to y que no lo hizo hasta las on-
ce y veinte, también salieron 
más tarde hacia Barajas. Des-
pegaron a las doce y diez mi-
nutos. 

Las demoras de ayer se su-
maron a los problemas provo-
cados ya el domingo, también 
por la niebla. Entonces se re-
gistraron dos cancelaciones y 
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Afectados por el cierre aéreo en diciembre, en el aeropuerto asturiano. ARCHIVO

retrasos en los vuelos entre As-
turias y Madrid. El aeropuerto 
de la región se vio afectado por 
la intensa niebla que duran-
te todo el día afectó a Barajas. 
Las cancelaciones afectaron 
al vuelo de Iberia de las 19.15 
horas que conecta Madrid con 
Asturias y su enlace, vincula-
do, de vuelta.

Ayer las adversas condicio-
nes meteorológicas que sufrió 
Barajas tuvieron esa repercu-
sión en el Principado, en for-
ma de retrasos pero sin ningu-
na cancelación de vuelos, se-
gún fuentes de Aena. D

Continúa la batalla por el plante aéreo

La Plataforma de Afecta-
dos por el cierre del espacio aé-
reo español durante el pasado 
puente de la Constitución con-
tinúa sus trámites. Según ex-
plicaron ayer fuentes del des-
pacho Cremades & Calvo-So-
telo, al que han encomenda-
do la defensa de sus intereses 
ya más de 6.000 pasajeros es-
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pañoles, confían en que a me-
diados de febrero o a finales de 
ese mes presentarán la deman-
da. Y lo harán por la vía admi-
nistrativa porque entienden 
que “los controladores, como 
caso excepcional, tienen un ré-
gimen jurídico especial”. 

De momento están traba-
jando en seguir recopilando 
los datos de los afectados ya 
que “cada caso es diferente”. 

Desde que comenzaron su 
andadura, entre 15.000 y 
20.000 personas se han pues-
to en contacto con este bufe-
te madrileño que prevé so-
licitar como indemnización 
10.000 euros por pasajero. 
Desde el despacho, que de-
fienden también a pasajeros 
del Principado, calculan que 
están afectados más de 300 
asturianos. D

La agencia estatal de 
Meteorología (aemet) prevé 
nevadas para este fin de 
semana en asturias. según 
sus previsiones el tiempo se 
complica en toda la región de 
cara al sábado y al domingo. 
un cambio que provocará no 
solo nieve a cotas bajas, sino 
que vendrá acompañado de 
un descenso generalizado de 
las temperaturas que será 
más acusado en las mínimas. 
así, se esperan que los termó-
metros vuelvan a estar por 
debajo de los ceros grados en 
el suroccidente. en esa zona 
se prevén que los mercurios 
caigan hasta los dos y tres 
grados bajo cero. en el caso 
del centro, las temperaturas 
no serán tan extremas y ron-
darán los dos grados de míni-
mas y los nueve de máxima. 
de momento, Meteorología 
espera que la situación se 
mantenga la menos hasta 
el lunes cuando la cota sube 
hasta los 600 metros. 

Meteorología 
prevé nevadas a 
sólo 400 metros

La España 
verde sufre 
una caída de 
turistas

El informe de Exceltur 
que analiza los resultados tu-
rísticos del año pasado con-
cluye que las comunidades 
de la España Verde, entre las 
que se incluye Asturias, su-
frieron un deterioro de su ac-
tividad turística respecto a 
los niveles del año 2009. En 
esta caída excluye a Galicia y 
País Vasco.

En el caso de la comuni-
dad gallega, la celebración 
del Año Xacobeo, que contó 
con la organización de varias 
actividades en el Principado, 
ha sido un gran balón de oxí-
geno. En concreto, según el 
documento, la actividad tu-
rística en Galicia estuvo mar-
cada por la celebración del 
año Santo que permitió, a te-
nor de la información publi-
cada en la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera del INE, a 
la comunidad experimentar 
un incremento en el nivel de 
pernoctaciones hoteleras del 
10,3% respecto a 2009.

Además, el índice de pre-
cios del INE pone de mani-
fiesto que Galicia es la única 
comunidad autónoma que 
durante el año pasado incre-
mentó sus precios motivado 
principalmente por aconteci-
mientos como la celebración 
del Año Xacobeo y por la visi-
ta del Papa en noviembre.

En cuanto a los pronósti-
cos para el 2011, se espera 
un crecimiento más inten-
so de la demanda extranjera 
y especialmente de Alema-
nia, Francia, los países nór-
dicos, Rusia y mercados de 
larga distancia, mientras no 
se pueden anticipar, según el 
estudio, “alegrías” del merca-
do nacional. D
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