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El informe de Medel se retrasa 
a verano y dilata su salida
PÁG. 6

Las familias necesitarán 
el 36% de sus ingresos 
para pagar la hipoteca
Los tipos elevarán en 3 puntos el esfuerzo financiero en 2023

La subida de tipos que se avecina 
va a provocar que la hipoteca de una 
familia media se coma cerca de la 
mitad de una nómina mensual. El 
mercado descuenta que el euribor 
escalará al 1,5% a finales de 2023

frente al -0,5% al que cotizaba en 
2021. Según CaixaBank, eso supon
drá que las familias tendrán  que 
destinar el 36,6% de sus ingresos a 
atender las cuotas de amortización 
frente al 32,4% actual. Traducido a

días supone que si el ciudadano tra
bajaba hasta ahora entre el 1 de ene
ro y el 1 de mayo para, exclusiva
m ente, repagar esa deuda, ahora 
tendrá  que dilatarlo 12 días más, 
hasta el 13 de mayo. PÁG. 5

España es el país de la 
UE con el porcentaje más 
bajo de empleo vacante
Suma el 0,7% del total de puestos de trabajo

El Gobierno convierte la exis
tencia de miles de vacantes en el 
mercado laboral español en un 
medio con el que presionar a las 
empresas para que suban suel
dos. Ahora bien, las estadísticas 
europeas más recientes revelan 
que España es el Estado de la UE 
en el que existen menos vacan
tes en proporción al total de em
pleos disponibles. PÁG. 26
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URKULLU EXIGE GOBERNANZA  
Y  AGILIDAD EN EL REPARTO  
DE LOS FONDOS EUROPEOS
El lehendakari asegura en 
la jornada Next Generation 
que los recursos comunitarios 
deben asentar las bases para las 
futuras generaciones. p á g s . 9 y 10
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Hacienda 
investiga a las 
gasolineras por 
los descuentos
Retrasa la devolución 
de los 20 céntimos

La Agencia Tributaria ha inten
sificado el control del descuen
to de los 20 céntimos que se apli
ca en las estaciones de servicio, 
lo que retrasa las devoluciones 
a los empresarios de estos ade
lantos. Extremadura y Castilla y 
León están aplazando estos pa
gos frente a otras comunidades 
como Andalucía. PÁG. 14

El Ibex corre en solitario en Europa 
al situarse en positivo en 2022
Junto a él, solo la bolsa londinense presenta ganancias en el año

El Ibex 35 consigue ponerse en po
sitivo en el año, el único índice eu
ropeo, junto con la bolsa británica, 
que lo logra en el Viejo Continen
te. Su comportamiento no solo es 
el mejor a este lado del Atlántico, 
sino que supera con creces el que

LOS ÚNICOS ÍNDICES EN EUROPA 
QUE ESTÁN EN POSITIVO
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están presentando los principales 
índices de Wall Street. Por valores, 
la energía y la banca española es
tán siendo los grandes ganadores 
del ejercicio, beneficiados por las 
alzas de la energía y las subidas de 
tipos. PÁG. 20

Apple genera 
más de 121.000 
empleos técnicos 
en España
PÁG. 15

DKV prevé 
recurrir el acuerdo 
con Muface 
por la inflación
PÁG. 16

Mercados

▲  Ibex 35 +1,49%
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Cepsa destina 5.000 millones 
de euros a crecer en Andalucía
La petrolera prevé la creación de 17.000 empleos en 
esta comunidad autónoma hasta el año 2030  PÁG. 8

El coste de la producción 
alimentaria sube los precios
Las cárnicas y las empresas de alimentación 
anual son las que más han sufrido PÁG. 17
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LA IMPORTANCIA DE 
APRENDER IDIOMAS

Helen
Ormerod
Assistant Principal 
& Head of Primary 
en Hastings School

Lo hemos escuchado en m ultitud de ocasio
nes y cada vez es una realidad más presen
te, tanto a nivel profesional como social, hoy 

en día es imprescindible hablar distintos idiomas 
con fluidez. Concretam ente, hablar inglés se ha 
convertido en un básico para cualquier puesto de 
trabajo al que queramos optar y la base del apren
dizaje en este caso, es lo más importante.

La mejor edad para aprender idiomas es hacer
lo cuando somos pequeños, pues está más que 
probado que los niños son capaces de form arse 
en una segunda lengua de forma natural, de m a
nera más sencilla. La m ente infantil funciona co
mo una esponja que absorbe todo lo que recibe, 
por lo que cuanto antes empecemos con esta ta 
rea, m ucho mejor. Algunos de los beneficios de 
estudiar idiomas a edades tem pranas son los si
guientes:

1. Mayor fluidez a la hora de hablar
Como comentábamos anteriormente, el aprender 
un nuevo idioma desde pequeños supone una ta 
rea más sencilla ya que los niños tienen la capaci
dad de tratarla como si fuese su lengua materna. 
No es lo mismo comenzar a estudiar con tres años 
que con 20 años, el rendim iento no es el mismo y

los resultados tienen diferentes tiempos. Al tener 
la oportunidad de aprenderlo desde temprano, se 
sentirán más cómodos expresándose en la edad 
adulta.

2. Mejora habilidades cognitivas como la crea
tividad, la lógica y  la memoria
El aprendizaje de más de un idioma perm itirá a 
los más pequeños aum entar sus capacidades. A la 
hora de mem orizar palabras, los niños se esfuer
zan constantem ente en saber que palabra tienen 
que emplear en cada momento. En concreto, esto 
supone un gran esfuerzo para su cerebro, que ayu
da a que desarrollen m ucho más estas habilida
des. Esta acción, a largo plazo, se traducirá en un 
mayor rendim iento académico.

3. Mayor adaptación a otras culturas
Al vivir en contacto con otras lenguas y, por lo tan
to, con las diferentes culturas, los niños que apren-

► Aprender una segunda 
lengua implica unas fases 

concretas a desarrollar 
que deben ser pautadas 
por profesionales

dan idiomas desde edades tem pranas desarrolla
rán mayores habilidades sociales, serán más abier
tos a conocer nuevas costumbres y serán más in
clusivos con personas de otros lugares.

Por otra parte, tener ese conocimiento también 
les perm itirá viajar con seguridad y comodidad, 
ya que en todo momento serán capaces de expre
sarse sin ningún tipo de complicación.

4. Mejores oportunidades laborales 
Como com entábam os an teriorm ente, en la ac
tualidad es imprescindible tener idiomas a la ho
ra de encontrar trabajo. Y cuántos más dom ine
mos, m ucho mejor. Tener una buena form ación 
es clave para optar a cualquier candidatura pro
fesional. Así ocurre por ejemplo con el inglés, en 
este caso es recomendable que los estudios se lle
ven a cabo en un colegio in ternacional b ritán i
co, ya que este tipo de centros im parten el 100% 
de sus contenidos en inglés, y perm iten al alum 
no form arse en el idioma de m anera fluida y con 
un gran conocim iento de la gram ática y el voca
bulario.

Con esta base, asimismo, tendrán capacidad au
tónoma de moverse libremente por diferentes paí
ses sin preocupación, lo que les permitirá también 
llegados a un punto, poder desarrollar su andadu
ra profesional a nivel internacional.

En definitiva, los colegios juegan un papel fun
damental en el estudio de idiomas en los más pe
queños. A prender una segunda lengua implica 
unas fases concretas a desarrollar que deben ser 
pautadas por profesionales para conseguir los m e
jores resultados.


