
l Gobierno central ha abierto
la caja de los truenos con su
propuesta de retrasar la edad
de jubilación desde los 
años actuales hasta los   al

asegurar que la crisis económica y el enve-
jecimiento de la población —cada vez au-
menta más la proporción de jubilados mien-
tras se reduce la de trabajadores en activo—
ponen en peligro la sostenibilidad del actual
sistema de la Seguridad Social. Las admi-
nistraciones públicas europeas, incluida la
española, deben enfrentarse al problema y
los ciudadanos estar informados para tomar
sus propias decisiones y adaptarse a los cam-
bios. Ahora bien, ¿son viables las pensiones?
No todos los expertos en la materia están de
acuerdo con la citada propuesta para reti-
rarse del mercado laboral.

La iniciativa del Ejecutivo de Zapatero
viene avalada por directrices de la Comi-
sión Europea (CE) o del Banco de España,
y está avalada de lleno por la patronal
CEOE. Los  dirigentes empresariales cali-
fican de «muy positiva» la medida aproba-
da por el Ejecutivo de cara a  poder recor-
tar el gasto público. En opinión de la CEOE,
el «elevado déficit y el aumento exponen-
cial de la deuda pública de la economía es-
pañola hace imprescindible hacer todos

los esfuerzos para encauzar las finanzas
hacia la senda sostenible».

El director general del Instituto de Estu-
dios Económicos (IEE), el valenciano Juan
Iranzo, va más allá y sostiene que es necesa-
ria una reforma de las pensiones y defiende
que la edad de jubilación se retrase hasta los
 años; si bien reconoce que debe realizar-
se de manera serena y poniendo de mani-
fiesto que «ahora no hay problema con las
pensiones». Y recuerda que el debate abier-
to con la propuesta del Gobierno de España
de retrasar la edad de jubilación legal de los
 a los  años tiene que circunscribirse,
además, en una reforma más amplia de la
sanidad y del gasto público corriente.

Errores metodológicos
Pero no todos los expertos piensan lo mis-
mo. «Existen graves errores metodológicos
hechos por los economistas liberales en sus
diagnósticos del colapso de las pensiones»,
advierte  el catedrático de Políticas Públicas
de la Universidad Pompeu Fabra Vicenç Na-
varro en un reciente artículo. «No es cierto
que el ciudadano español medio viva cua-
tro años más ahora que hace cinco lustros»,

explica el citado profesor. Lo que ha estado
ocurriendo en España (y en Europa) es que
la mortalidad infantil ha ido disminuyendo
de una manera muy marcada, con lo cual la
esperanza de vida ha ido aumentando, pa-
sando de los  a los  años. «Ello no quie-
re decir, como habitualmente se asume, que
el ciudadanos español medio viva cuatro
años más ahora que hace veinticinco años»,
insiste. La mortalidad por cada grupo ha ido
descendiendo (incluyendo entre los anclar-
nos), pero los años de vida que el ciudada-
nos medio ahora no es de cuatro años más
que en .  Así, calcular las pensiones con
base en esta lectura errónea de datos «pe-
naliza a la población, pues asume que le gen-
te vive más años de lo que en realidad vive»,
añade Navarro.

Otro error frecuente consiste en malin-
terpretarel significado de promedio, pues la
longevidad según el nivel de rentas son enor-

mes, ya que los más ricos se mueren diez
años más tarde que los pobres. Un trabaja-
dor no cualificado en paro durante más de
cinco años tiene,  a los  años, el nivel de sa-
lud que un banquero posee a los . Este úl-
timo sobrevivirá al primero alrededor de una
década. En su opinión, «parece profunda-
mente injusto pedirle al primero que conti-
núe trabajando dos años más, y algunos pi-
den cinco,  para pagar las pensiones del se-
gundo, que le sobrevivirá diez años. La in-
sensibilidad hacia esta realidad mostrada
por estos informes es abrumadora, por lo
que retrasar la edad de jubilación a toda la
población trabajadora, sin más, es una me-
dida que perjudica a las clases populares
para beneficiar a las de mayores rentas que
viven más año», sostiene este catedrático de
la Pompeu Fabra. 

E

Los sindicatos mayoritarios UGT y CC OO inician este martes las
movilizaciones contra el llamado «pensionazo» tras anunciar el
Gobierno su propuesta de retrasar la edad de jubilación hasta los
67 años a partir de 2025 de cara a «poder mantener el sistema de
la Seguridad Social». Mientras, algunos economistas demuestran
que los diagnósticos sobre el colapto en la S. S. son erróneos.

Prestaciones 
¿Se acaba la
caja de las
pensiones?

FUNDADO EN 1872 Director Ferran Belda Jefe de sección Andrés Hernández de Sá levante.economia@epi.esDOMINGO, 21 DE FEBRERO DE 2010

PROTAGONISTA �3

El efecto calmante de Campa
El secretario de Estado de Economía se ha convertido en el
mensajero del Gobierno que ha conseguido apaciguar a los

inversores internacionales sobre la situación española

Ofertas de empleo
Nuevas páginas de anuncios laborales 

Recursos humanos
Noticias y análisis sobre gestión de personal

TRABAJO Y FORMACIÓN � 17 A 24

Innovación y empresa �4/5

El salto americano de Pirorec

La semana bursátil �8 a 11El campo valenciano �6/7

La empresa de la Vall d’Albaida patenta su sistema de valoración de
neumáticos desechados y ultima un ambicioso plan de expansión

PASA A LA PÁGINA 2 �

La Comisión Europea, el Gobierno y la
patronal respaldan una propuesta que
rechazan de plano los sindicatos
y algunos economistas españoles

José Luis Zaragozá
VALENCIA

EL MERCANTIL VALENCIANO

emv
Semanario de economía valenciana

el mercantil valenciano 

El debate sobre el futuro de los pensionistas está en la calle. EMV



El tercer argumento que recuerda el pro-
fesor Navarro para oponerse de plano a la ju-
bilación a los  años es el «error de otro ar-
gumento alarmista: que el crecimiento del
porcentaje del PIB gastado en pensiones es
excesivo», según advierte un estudio de la Co-
misión Europea. El Ejecutivo de la UE   insiste
en que el porcentaje del PIB en pensiones su-
birá del , en el año  a un , del

PIB en el año . Sin embargo, esa pro-
yección parece ignorar el impacto del creci-
miento de la productividad sobre la re, que
generará más recursos que hoy en día. Hace
medio siglo España dedicada a las pensiones
sólo un tres por ciento de la renta. Hoy  en día
es de un , más del doble que medio siglo
antes y la sociedad tiene más fondos para los
no pensionistas de los que había entonces,
aún cuando el porcentaje del PIB en pen-
siones es mucho mayor ahora que entonces.

Otra de las proyecciones más utilizadas es

la de la evolución de la pirámide demográ-
fica, indicando que el porcentaje de ancia-
nos está creciendo muy rápidamente, igno-
rando que en aquellos países que financian
las pensiones a base de cotizaciones y no a
través del Presupuesto General del Estado (es
el caso de España) el punto clave no es el nú-
mero de jóvenes y adultos por anciano, sino
el número de cotizantes y la cantidad que
cada cotización por beneficiario.  A la vista
de la situación, Navarro aboga por fórmulas
de flexibilización de la edad de jubilación,

permitiendo que aquellas personas que se-
searan jubilarse más tarde pudieran hacer-
lo. El retiro laboral debería ser un derecho, no
una obligación. También es partidario de pro-
hibir, como se ha hecho en varios países, la
prejubilación utilizada por el mundo em-
presarial para realizar cambios en sus plan-
tillas. Esta práctica penaliza el sistema de la
SS y al prejubilado, pues éste recibe una pen-
sión menor. Y afirma que el Estado debería
aumentar su aportación a las prestaciones tal
como hacen otros países.
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Cuatro de cada diez
parados tienen pocas o
muy pocas posibilidades
de encontrar empleo

Más de 1,6 millones de
personas, el equivalente

al 39,9% de los más de cuatro
millones de desempleados que
estaban apuntados en el INEM
a finales de enero tenían pocas
o muy pocas probabilidades de
encontrar un empleo, según los
datos oficiales recogidos en las
estadísticas del Ministerio de
Trabajo.
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LA SEMANA

LUNES 15 DE FEBRERO

Grecia replica a las
nuevas exigencias de la
UE que no puede asumir
recortes excesivos

La Unión Europea
reclamó a Grecia más

medidas de ajuste para
garantizar que cumplirá su
objetivo de recortar su déficit
público para evitar el riesgo
de quiebra. El Gobierno de
Atenas aseguró que cumplirá
su plan anticrisis, pero avisó
de que no puede asumir
recortes excesivos.
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MARTES 16 DE FEBRERO

Expertos de la UE, el BCE
y el FMI vigilarán que
Grecia cumpla con el
ajuste económico

La Comisión Europea
enviará a finales de

esta semana o principios de
la siguiente una misión de
expertos a Grecia, de la que
formarán también parte
representantes del BCE y del
FMI, para asegurarse de que
el Gobierno de Atenas aplica
las medidas de ajuste
anunciadas.
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MIÉRCOLES 17 DE FEBRERO

El consumo de los
hogares españoles
avanza primera vez en
dos años

El consumo de los
hogares españoles,

que llevaba dos años de
retroceso desde que se inició
la crisis financiera a finales
de 2007 y no ha dejado de
caer durante la recesión
económica, volvió por fin a
crecer en el cuarto trimestre
de 2009, con un ligero
avance del 0,3%.
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JUEVES 18 DE FEBRERO

El FMI respalda a España
y dice que su situación es
diferente a la de Grecia

El Fondo Monetario
Internacional destaca

la solidez de las instituciones
y la credibilidad de la política
de España y Portugal, que
hacen que su situación
económica sea diferente que
la de Grecia. Respecto a
Portugal y España, «vemos
diferencias en sus
circunstancias respecto  a
otras zonas», dice el FMI.
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VIERNES 19 DE FEBRERO

Gerardo Camps dice que
las cajas valencianas
inician contactos para su
fusión

El vicepresidente
Gerardo Camps se

muestra convencido de que
Bancaja, CAM y Caixa
Ontinyent han iniciado
contactos para explorar un
posible proceso de fusión y
asegura saber que existen
documentos sobre la
viabilidad o no del mismo
proceso.
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SÁBADO 20 DE FEBRERO
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�EN ESPAÑA

De 16 a 19 años

Tasa de dependencia
Por cada 10 personas en edad de traba-
jar, en 2049 residirán en España casi

nueve personas potencialmente inactivas (me-
nor de 16 años o mayor de 64), lo que significa
que la tasa de dependencia se elevaría hasta el
89,6%, desde el 47,8% actual.

Envejecimiento
La población ralentiza su crecimiento y
envejece cada vez más. El INE dice que en

2049 habrá 48 millones de españoles, lo que
significa que la demografía tan sólo crecerá 2,1
millones de habitantes en los próximos 40
años. España tendrá el doble de mayores de
64 años, representando el 31,9% del total.

Crecimiento natural
El crecimiento de la población se haría
negativo desde 2020, y habría un flujo in-

migratorio anual de 400.000 personas.

Esperanza de vida
Lo que está ocurriendo en España (y en
Europa) es que la mortalidad infantil ha

ido disminuyendo de una manera muy marca-
da, con lo cual la esperanza de vida ha ido pa-
sando de 76 a 80 años. Pero no es cierto que el
ciudadano español viva cuatro años más ahora
que hace veinticinco años.

Crecimiento de la productividad y PIB
El crecimiento del porcentaje del PIB
gastado en España no es excesivo. Tal

argumento indica que el porcentaje del PIB en
pensiones aumentará de un 8,4% en 2007 a
un 15,1% en el año 2060. Pero no se tienen en
cuenta el impacto del crecimiento de la pro-
ductividad. Hace medio siglo se dedicaba sólo
un 3% del PIB a las pensiones, hoy es un 8%, y
la sociedad tiene muchos más fondos para los
no pensionistas que entonces.

Sistema de financiación
El sistema de la Seguridad Social en Es-
paña lo sostienen las cotizaciones de los

empresarios y de los trabajadores. En otros pa-
íses lo financian los Presupuestos Generales.
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spaña no es Grecia. Éste es el
mensaje que el secretario de
Estado de Economía, José
Manuel Campa, llevó a Lon-
dres y París hace dos sema-

nas, en plena tormenta financiera y cuan-
do los mercados parecían conjurados con-
tra la credibilidad de la deuda pública es-
pañola, y que esta semana repitió con ana-
listas e inversores en Nueva York y en Bos-
ton (EE UU). Campa y la directora general
del Tesoro, Soledad Núñez, pretenden re-
petir este esfuerzo didáctico en los próxi-
mos días en las principales plazas finan-
cieras asiáticas.

Campa, en línea con el discurso del Go-
bierno y con las explicaciones de la vice-
presidenta económica, Elena Salgado, en su
reunión del día  con los responsables del
Financial Times, ha planteado un con-
traataque con cifras y argumentos. Econo-
mista, doctor por Harvard y con crédito y
solvencia académicas, el secretario de Es-
tado ha asumido el papel de defensor de la
solvencia española allí donde mejor se
mueve: en el corazón del mundo financiero,
hablando el lenguaje de los analistas e in-
versores y desenvolviéndose en un perfecto
inglés.

El efecto balsámico de esas explicaciones
y la disposición de la unión monetaria a acu-
dir al rescate de sus países miembros para
defender la moneda común han calmado a
los mercados. El Tesoro español logró co-
locar sin dificultad . millones de deu-
da en bonos a  años, con lo que en sólo tres
días ha realizado tres emisiones exitosas por
. millones: la demanda fue superior a
la oferta, el tipo de interés se situó en la par-
te baja de la banda y la prima de riesgo del
país ha bajado de los  a los  puntos bá-
sicos sobre el bono alemán. Todo indica que
existe un recuperación de la confianza de los
inversores tras la tormenta de los días  y .

El mensaje de Campa es que España es
un país serio y riguroso con sus datos. A fa-
vor de España juega la credibilidad y sol-
vencia de sus estadísticas, lo que el jueves
fue avalado por el FMI. Parte de la convul-
sión de los mercados de las dos últimas se-
manas obedeció no sólo a que el déficit pú-
blico de muchos países —incluido España—
se haya disparado, sino también a que Gre-
cia, el país con mayor déficit y deuda pú-

blicos de la eurozona, admitió haber ma-
nipulado sus datos macroeconómicos para
maquillar la grave situación de sus cuentas
públicas. Es la tercera vez que Grecia ha sido
sorprendida haciendo trampas.

El otro gran argumento esgrimido por
Campa y el Gobierno español es el volumen
de la deuda pública. España es, de los gran-
des países de la UE, el que está menos en-
deudado. Pese al esfuerzo de gasto público
realizado en dos últimos años para contra-
rrestar la recesión, la deuda pública espa-
ñola se sitúa en el , de su producto in-
terior bruto (PIB), por debajo de Reino
Unido (,), Alemania (,), Francia
(,), Italia () y Grecia (,). La deu-
da pública española sigue siendo, como an-
tes de la crisis,  puntos porcentuales in-
ferior a la media UE. Y dos de las tres agen-
cias de rating (Moody’s y Fitch) siguen
otorgando a España la máxima calificación
crediticia.

La estructura de la deuda y su costes son
otros dos argumentos favorables a España
que esgrimió el secretario de estado de
Economía. El Gobierno sostiene que en
 sólo vence el  de la deuda viva y que
el resto tiene plazos largos de amortización.
El coste de esa deuda, pese a la prima de ries-

go adicional que hubo que pagar hace quin-
ce días, sigue contenido: un punto porcen-
tual inferior a la media de la UE. El Gobier-
no cree que la carga de la deuda es asumi-
ble. España, asegura Campa, cumple sus
compromisos y no hay riesgo de impago.

Uno de los peores indicadores es el défi-
cit público. Y aquí es donde la acción per-
suasiva del secretario de Estado debe ser
más convincente. La deuda se alimenta
con los déficits de cada año, y en  Es-
paña incurrió en un descubierto fiscal del
,, casi como Grecia (-,). España
asevera que, pese a ello, sus problemas
son más parecidos a los del Reino Unido
(con un déficit en  del ,) y EE UU
que a los helenos. Éste es el lema que España
trata de instaurar en los mercados: somos
como el Reino Unido.

Que el déficit se haya disparado, e in-
cluso que haya rebasado en dos puntos la
previsión para , no debe interpretarse
como un síntoma de que se vaya a seguir
por esa deriva. Campa esgrime el plan de
ajuste fiscal, con un recorte del gasto de
. millones en tres años que acaba de
aprobar el Gobierno, el compromiso de re-
forma de las pensiones para que a largo
plazo su insostenibilidad por causas de-
mográficas no arruine al Estado, la ne-
gociación incipiente de una reforma la-
boral para combatir el paro y el gasto so-
cial y la reforma fiscal con subida de im-
puestos que entró en vigor el  de enero,
al que se sumará el alza del IVA el  de ju-
lio. El mensaje es que España volverá a la
disciplina. Y a renglón seguido añadió: «Si
fuese preciso recortar más el gasto, se
hará».

Campa echa mano de la historia: «Espa-
ña ya salió de anteriores crisis y lo volvere-
mos a conseguir». Y el jueves precisó a
Reuters: «Si salimos de la anterior recesión
(-) con tipos de dos dígitos, mucho
más ahora con intereses del ».

E

En un perfecto inglés, con el lenguaje de los inversores y el
prestigio de Harvard, el secretario de Estado de Economía se ha
erigido en las últimas semanas en el mejor mensajero de la
economía española entre los inversores internacionales que
parecen haberse tranquilizado.

Mercados
El efecto
calmante de
Campa

Campa, en su despacho, durante una entrevista esta semana. JUAN MEDINA/REUTERS

El mensaje del Gobierno es que España
es un país serio y riguroso con 
sus datos. Una credibilidad avalada 
esta misma semana por el FMI.

Al margen del déficit, los otros grandes
problemas de España son el paro y la salida
más lenta de la recesión. Ambos factores los
atribuye Campa al «fuerte ajuste» del sector
de la construcción, que llegó a aportar el 15%
del PIB. «En EE UU también se ha doblado el
paro», afirma el secretario de Estado de Eco-
nomía. La reasignación de recursos hacia
otros sectores está detrás del hecho diferen-
cial español, dijo al diario francés «Les
Echos». Pero Campa esgrime la desacelera-
ción del aumento del paro y de la caída del
PIB (sólo -0,1% en el último trimestre) y la
previsión de que el sector privado empiece a
sustituir el efecto tractor del gasto público. El
consumo ha empezado a recuperarse. El Go-
bierno mantiene que se creará empleo en el
segundo semestre.

�

Paro y retraso en 
la recuperación

PROBLEMASJavier Cuartas
VALENCIA
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l año . no es un horizonte lejano
y, sin embargo, la evolución tecnoló-
gica hará que tan sólo dentro de unos
cinco años la forma en la que educa-

mos y aprendemos haya cambiado radicalmen-
te. Dentro de pocos años, los alumnos de educa-
ción infantil de cualquier centro de nuestro país
se especializarán en trabajos que todavía no exis-
ten y utilizarán a diario una tecnología que to-
davía hoy no ha sido inventada.Diariamente, un
profesional español de perfil medio recibe unos
 mensajes e impactos originados por otras
personas, mediante las diferentes plataformas
tecnológicas actuales. En . serán más de 
impactos diarios los que recibirá nuestro queri-
do profesor y un alto porcentaje de ellos serán es-
tímulos generados por la propia tecnología, sin
intervención de un ser humano, de una forma to-
talmente autónoma. Todos coincidimos en com-
partir que muy posiblemente hoy no podríamos
asumir tal cantidad de estímulos e información,
nuestros hijos lo harán.Decía el prestigioso gurú
y conferenciante, experto en e-learning, Marc
Prensky que «los alumnos han cambiado de for-
ma radical; ya no son las personas para las cua-
les ha sido diseñado nuestro sistema educativo».  

Dos generaciones. Pronto, los nativos digita-
les, nacidos a partir de ., vertebrarán una
nueva sociedad en la que se creará una ruptura
generacional como jamás antes en la historia de
la humanidad había ocurrido —nunca  en un es-
pacio de tiempo tan breve— y vamos a ver como
durante muchos años convivirán dos  genera-
ciones: los hijos del Baby Boom y los nativos di-
gitales. Sólo nos separarán treinta años y sere-
mos tan cercanos pero tan distantes a la vez. La
revolución del e-learning . llegará a los cole-
gios de nuestros hijos, que vivirán una reestruc-
turación similar a la que Internet ha vivido con
las nuevas tecnologías y la aparición de la web
.. 

Ecosistema de información. El alumno no
será un receptor pasivo del mensaje, sino que
interactuará con él, cambiando el rol del educa-
dor, y haciéndole partícipe de la comunicación,
que dejará de ser un canal unidireccional para
convertirse en un nuevo medio, que incentiva y
estimula el alto rendimiento intelectual y revo-
luciona el mensaje del aprendizaje.El lugar na-
tural de un profesor pasará a ser el de un inmi-
grante frente a sus alumnos, que ya desde muy
temprana edad, serán expertos en tecnologías y
podrán manifestar un rol de relativa superiori-
dad en el uso de las herramientas técnicas más
comunes en el entorno escolar y que para ellos
serán tan sencillas y accesibles, como complica-
das para nuestros maestros. La escuela va a pa-
sar a ser una comunidad colaborativa, que po-
tencia y modera el aprendizaje, dentro de un eco-
sistema de información que aprende y compar-
te elementos, interactúa y mantiene en un mis-
mo rol al alumno y profesor. Se acerca un tiem-
po fascinante, donde las graves deficiencias edu-
cativas actuales habrán desaparecido. Intente-
mos no desaparecer con ellas por no querer en-
tender esta nueva especie: los nativos digitales.

�

�
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EN LÍNEA

LLEGAN LOS
NATIVOS
DIGITALES

Alejandro Suárez
CEO Ocio Networks

Todo surgió del hallazgo de un gru-
po de investigadores industriales es-
pecializados en hidrocarburos. Des-
cubrieron que mediante un sistema
de termólisis (reacción química en la
que un compuesto se separa en otros
mediante un aumento de temperatu-
ra) podían convertir los neumáticos
usados en gas (), diesel() y ne-
gro de humo () hasta aprovechar
el  del desecho inicial. Con la base
tecnológica y respaldo inversor de As-

faltos Guerola (un grupo de la Vall
d’Albaida especializado en obra pú-
blica y civil) nació Pirorec, que en 
ya tenía en marcha su primera planta
piloto. Hoy, bajo la marca Black & Gre-
en, la empresa trata de forma indus-
trial . toneladas. Emplea el gas
como combustible en la planta de
Guadasequies y comercializa el dié-
sel (el proyecto es mezclarlo para cre-
ar biodiésel) y el negro de humo, que
se emplea como aditivo para plásti-
cos, neumáticos nuevos o asfaltos. 

La clave del éxito está en el nuevo
marco regulatorio de residuos, que
prohibe el vertido, abandono o eli-
minación incontrolada de neumáticos
y fomenta su reciclaje, reutilización y
valorización energética. Cada vez que
alguien compra un neumático nuevo
está pagando una ecotasa de poco más
de euro y medio que se emplea  para
retirar el antiguo (misión que tienen
encomendada las firmas Signus y
TNU, certificados como gestores in-
tegrales de residuos). España des-
echa cada año unas . toneladas

de neumáticos (casi . en la Co-
munitat Valenciana), pero apenas el
 se reaprovecha. Ahí es donde Pi-
rorec ha encontrado su nicho de ne-
gocio. Ha patentado su sistema de ter-
mólisis a nivel mundial y cuenta con
un ambicioso plan de expansión de
ámbito nacional e internacional. La di-
ferencia con otros sistema de valori-
zación es que evita la incineración y los
efectos perjudiciales a nivel me-
dioambiental. Paradojas de la vida, por
su calificación empresarial, Pirorec
cuenta con derechos de emisión de
CO que no emplea en su totalidad.
«Todavía no los hemos comercializa-
do pero no descartamos hacerlo en el
futuro», explica el consejero de Black
& Green, José Vicente Guerola, a El
Mercantil Valenciano.

En Guadasequies, Pirorec espera
completar su ampliación antes de
acabar  para tratar más de .
toneladas al año. Además del negro de
humo, la comercialización del bio-
diésel se perfila como importante ne-
gocio de futuro. «Nos permite pactar

No es una novedad que las principales
marcas automovilísticas han convertido
los estudios de satisfacción de clientes en
uno de los aspectos troncales de su políti-
ca comercial. En un futuro quizás lleguen
los coches a la carta, con las especifica-
ciones elegidas por el usuario, incluyen-
do las emocionales. José Solaz, director de
Automoción y Medios de Transporte del
Instituto de Biomecánica de Valencia
(IBV), explicó esta semana en el Foro AIC
de Vizcaya el recorrido que puede tener
en el sector la ingeniería emocional. «Más
allá de los factores tecnológicos intenta in-

tegrar los atributos emocionales en el pro-
ceso de diseño. Busca tener en cuenta qué
sensaciones debe transmitir el producto
al usuario y cómo conseguirlo», explica
Solaz.

El responsable del Instituto de Biome-
cánica emplea como ejemplo su prototi-
po de Urban Car, una vehículo diseñado
para usuarios de entre  y  años to-
mando como referencia la participación
mediante entrevistas con  personas y
la participación en simuladores de otros
veinte.  «La gracia de este trabajo es que
no hemos partido de un diseñador que
hace un diseño; hemos hecho un diseño

colaborativo. El usuario ha generado la de-
manda del vehículo que necesita, me-
diante diferentes técnicas. Pasado por el
tamiz de los técnicos hemos conseguido
codiseñar un vehículo que introduce una
novedad que se ha tenido en cuenta para
el espacio interior, dimensiones exterio-
res, cómo deben ser los asientos», dice So-
laz. 

El Urban Car es un vehículo urbano de
peso reducido concebido inicialmente
como prototipo. Solaz reconocer que el IBV
ha recibido llamadas de grupos interesa-
dos en desarrollarlo. «Nuestra idea es ha-
cer mucho más consciente a la industria de
los procesos emocionales en los procesos
de diseño y demostrar  que los institutos
tecnológicos somos capaces de empren-
der cosas como esta».

El Instituto de Biomecánica trata de
investigar cómo será el futuro de la auto-
moción desde la perspectiva de la como-
didad y necesidades del usuario. «Para ello
usamos técnicas que consideramos inno-
vadoras desde el punto de vista tecnoló-
gico».

V. R.  VALENCIA

Pirorec es el proyecto de un grupo de empresarios
procedentes del sector de la obra pública (Asfaltos Guerola)

y socios técnicos liderados por Víctor Luengo que patentaron un
innovador sistema de valorización de neumáticos usados.

Tras casi diez años invirtiendo en I+D, la iniciativa ha
desembocado en la construcción de la marca Black & Green y el
aprovechamiento económico de un residuo que suele terminar
incinerado o abandonado en vertederos descontrolado. La idea

surgió en 2002 cuando un grupo de investigadores y otro de
inversores construyeron la primera planta piloto con

capacidad para tratar 500 toneladas al año. En 2007 echó a
andar el proyecto industrial y el crecimiento no cesa.

�

El salto americano
de Pirorec: 
de Guadasequies
a Nueva Jersey 
La empresa ubicada en la Vall d’Albaida
patenta su sistema de valorización 
de neumáticos desechados y 
ultima un ambicioso plan de expansión

Coches que cubren
necesidades emocionales
Los expertos avanzan la interacción entre usuario y empresa
de automoción a la hora de diseñar los nuevos modelos
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EXPANSIÓN
Proyectos de
ampliación
La planta de
Pirorec en
Guadasequies
tiene capacidad
en la actualidad
para tratar 3.500
toneladas al año
de neumáticos
usados. A final de
año se triplicará
la producción.
Abajo, José
Vicente Guerola.

precios durante todo el año con los
clientes porque no estamos sujetos a los
vaivenes tarifarios del crudo». 

Así, lo que comenzó como un pro-
yecto piloto en  y  con ocho em-
pleados, será en  una empresa de 
trabajadores en constante crecimiento.

En España, la firma de la Vall d’Albaida
se ha propuesto abrir seis nuevas plan-
tas (ya proyecta una en Extremadura y
otra en Castilla y León) con una inver-
sión cercana a los  millones de euros.
Para ello, los socios de Pirorec se ha lan-
zado a buscar financiación. Guerola
relata que, debido a la asfixia crediticia
del sector bancario, Pirorec está en-
contrando una respuesta muy positiva
en fondos de capital riesgo franceses y
americanos. El acuerdo pasa por una in-
versión con prima para poner en mar-
cha las plantas que Pirorec se compro-
mete a devolver en siete años.

Pero el sueño va más allá de la piel de
toro ibérica. Grupos industriales de
Puerto Rico, Méjico y Nueva Jersey han
contactado con la empresa para aso-
ciarse con ella y aprovechar su conoci-
miento tecnológico y su patente. Esta-
dos Unidos se ha convertido en un es-
cenario idóneo para desarrollar pro-
yectos similares con el nuevo marco nor-
mativo en materia medioambiental y de
eficiencia energética impulsada por el
Gobierno federal de Barack Obama

TEXTO
Víctor Romero

FOTOS
EMV/
Abelard Comes

Buenas noticias esta semana para el nundo
de la innovación y la tecnología. Microsoft

ha confirmado la ubicación en la Comunitat Va-
lenciana de un centro de innovación en tecnolo-
gía sanitaria. Este centor se suma a los otros que el
gigante informático tiene ya en Baleares (innova-
ción turística), Santander (estudi de la comunica-
ción entre empresas y administración), Valladolid
(soluciones de movilidad), Cataluña (tecnología
de la información y productividad) y Mondragón
(País Vasco, estudia oportunidades de negocio
para TICs). Además, Valencia albergará un labo-
ratorio de la Agencia Espacial Europea para el es-
tudio del mantenimiento de satélites. EMV VALENCIA

▶

Del laboratorio de la Agencia Especial
Europea al centro de Microsoft

Los centros tecnológicos del plástico auto-
nómico, Aimplas, y nacionales, Cidemco y

Leitat, comparten el desarrollo de un proyecto
para crear plásticos y tejidos con efecto repelente
e insecticida. La iniciativa tiene el apoyo del Mi-
nisterio de Ciencia e Innovación y el Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional y busca disuadir, ma-
tar o repeler insectos voladores y rastreros en mos-
quiteras, cortinas, ropa, bolsas, contenedores de
basura o tuberías de desagüe. En concreto se tra-
bajará en atacar hormigas, cucarachas, moscas y
mosquitos, insectos que pueden propagar enfer-
medades y son más habituales en entornos urba-
nos y ocupados por el ser humano. EMV VALENCIA

▶

Bolsas de plástico, contenedores y
cortinas repelentes de insectos

l buscar el verbo espabilar en el diccio-
nario encontramos como acepciones:
- Hacer desaparecer el sueño. - Avi-
var y ejercitar el entendimiento o el in-

genio.-Despachar brevemente o acabar rápida-
mente.-Darse prisa, apresurarse. Pues bien, to-
das ellas podemos aplicarlas a la innovación por-
que, hoy más que nunca, hablamos de ella como
una disciplina que tienen que practicar necesa-
riamente todas las empresas, con independencia
de su tamaño o del sector en el que compita. La in-
novación tiene que aplicarse con creatividad e in-
genio.Lo cierto es que la economía mundial está
en pleno proceso de reconversión. Se habla, casi
hasta la saciedad, de una crisis de desconfianza y
un aumento exponencial de la incertidumbre a es-
cala generalizada. Predominan términos como
cambio de ciclo, crisis, recesión, etc. Pero, al mar-
gen de la denominación, hay una caída de la de-
manda interna en todas las regiones del planeta.
Ningún país se ha quedado al margen de la actual
crisis económica, financiera y de valores que ame-
naza en muchos casos el sostenimiento de nego-
cios y mercados.Además de las soluciones políti-
cas que el mundo occidental tendrá que plantear-
se para reactivar cuanto antes la economía, hay una
respuesta que puede ayudar a resolver la crisis a
medio plazo: la inversión en investigación, des-
arrollo tecnológico e innovación.

Trabajo conjunto. Los centros tecnológicos, los
centros superiores de investigación científica y las
universidades son herramientas al servicio de esa
vía de solución de cara al futuro. El empeño de es-
tos organismos intermedios no es otro que vivir
con la confianza ciega de que en el desarrollo de la
I+D+I se encuentra una buena parte de la respuesta
para reactivar la economía e incrementar la tasa
de empleo de la población.Hay que trabajar con-
juntamente en la labor de atraer empresas a los
campos de las nuevas tecnologías, estableciendo
las condiciones óptimas que generen la existencia
de un tejido productivo, humano, investigador y
tecnológico consistente y competitivo. Además, los
países de la ampliación europea están desarro-
llando una especialización creciente en las indus-
trias de tecnología media-alta, circunstancia que
resulta de especial relevancia para nuestra econo-
mía pues este tipo de ramas forma parte de los nú-
cleos más dinámicos de la estructura industrial, re-
presentando más de un tercio de las ventas en los
mercados europeos.Los países de la ampliación   —
e incluso el mercado asiático—muestran una gran
capacidad para producir tecnología en aquellos
segmentos de calidad superior gracias a la deslo-
calización industrial. Hay nuevos países y empre-
sas que se están subiendo al «carro» europeo y si
las pymes valencianas no lo tienen en cuenta y es-
pabilan… ¡nos adelantarán por la derecha!La labor
de innovar no es algo que se deba dejar sólo en ma-
nos de la Administración, ni de la universidad, ni
de los centros tecnológicos. Es un trabajo conjun-
to, en el que tienen un papel principal las propias
empresas. Del sector privado deben surgir las ini-
ciativas, demandas y reivindicaciones que dina-
micen a los demás actores para alcanzar los ópti-
mos niveles de desarrollo, garantizando así un cre-
cimiento competitivo y sostenible.   
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CÍRCULO VIRTUOSO

ESPABILAS O TE
ESPABILAN

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.
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Ideas

LEVANTE-EMV

PROTOTIPO A LA CARTA
Ninguna empresa se ha planteado fabricar en serie todavía el Urban Car. Diseñado para

satisfacer las necesidades de un usuario de entre 50 y 70 años para uso urbano, el
Instituto de Biomecánica trata de poner las luces largas, consciente de que la población de
esta franja de edad se duplicará en apenas una década. El coche se presentó en septiembre
del año pasado. Es ecológico, con motor eléctrico que se carga con baterías. 

�

Made in Spain
Juli Capella. Made in Spain. 101 iconos del diseño español (Editorial Electa)

LA FREGONA
Inventada por el aragonés Manuel Jalón

En 1956, Manuel Jalón, riojano residente en Zara-
goza, lanzó un invento que levantó a las mujeres del
suelo. Comandante del Ejército e ingeniero aeronáuti-
co, cumplió a rajatabla la petición de un familiar que
señalaba a una de las limpiadoras de los hangares de
la base aérea: «¿Por qué no te dejas de inventos para
los aviones y haces algo práctico, por ejemplo que
esta mujer que trabaja agachada en el suelo lo haga
de pie con más comodidad». Así nació la fregona.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO



CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KILOGRAMO/ÁRBOL
Clementina Hernandina 0,48 CV
Mandarina Fortune 0,61 CV
Mandarina Nadorcott 0,85 CV
Mandarina Ortanique 0,42 CV
Naranja Navel 0,21 CV
Naranja Navel lane-late 0,37 CV
Naranja Navelate 0,32 CV
Naranja Salustiana 0,23 CV
Naranja Valencia-late 0,35 CV
Limones KG/ÁRBOL
Limón Fino Primofiori 0,39 CV
Pomelos KG/ÁRBOL
Pomelo Blanco 0,16 CV
Pomelo Rojo 0,17 CV

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelgas 0,27/0,32 A
Acelgas 0,65/1,02 C
Acelgas 0,35/0,66 V
Ajo Puerro 0,50/0,55 A

Ajo Tierno (garba) 1,30 A
Ajo Tierno (garba) 1,58/1,76 V
Alcachofa Con. Fresc. 0,40/2,00 A
Alcachofa Con. Fresc. 1,50/2,20 C
Alcachofa Con. Fresc. 0,88/1,76 V
Alcachofa Industria corazones 0,40/0,60 A
Alcachofa Industria perolas 0,20/0,25 A
Alcachofa Industria troceada 0,30/0,35 A
Alcachofa Industria troceada 0,15 C
Apio Blanco 0,20 A
Apio Verde 0,20/0,21 A
Boniato Blanco 0,45 A
Boniato Rojo 0,45 A
Calabaza 0,60 C
Calabaza 0,30/0,35 V
Cebolla Grano 0,34 C
Cebolla Tierna 0,30/0,35 V
Col Bruselas 0,20/0,30 A
Col Bruselas 0,45/0,50 V
Col China 0,10/0,25 V
Col Lombarda 0,35/0,40 C
Col Brócoli 0,20/0,30 A
Col Brócoli Ind. 0,10/0,20 A
Col repollo Hoja lisa 0,25/0,30 C
Col repollo Hoja lisa 0,12/0,18 V

Col repollo Hoja rizada 0,25/0,75 C
Col repollo Hoja rizada 0,18/0,24 V
Coliflor Blanca 0,35/0,60 A
Coliflor Blanca 0,39/1,25 C
Coliflor Blanca 0,35/0,50 V
Escarola Hoja ancha-lisa 0,40/0,70 A
Escarola Hoja ancha-lisa 0,50/0,60 C
Escarola Hoja ancha-lisa 0,38 V
Escarola Hoja rizada 0,40/0,65 C
Escarola Hoja rizada 0,40 V
Escarola Industria 0,40 C
Escarola Industria 0,24 V
Espinaca Verde 0,60/1,07 C
Espinaca Verde 0,70/0,79 V
Guisante Verde grano cons. fres. 4,25/5,20 C
Habas Muchamiel 0,30/1,15 A
Habas Muchamiel 1,10/1,28 C
Lechuga Iceberg 0,45/0,55 C
Lechuga Little gem 0,35/0,40 A
Lechuga Maravilla 0,40/0,45 C
Lechuga Romana 0,27/0,28 A
Lechuga Romana 0,16/0,50 C
Lechuga Romana 0,20/0,35 V
Patata Blanca 0,20/0,40 A
Tomate De colgar 1,70 C

Tomate Liso 0,53/0,61 A
Tomate Liso 0,55/0,90 C
Zanahoria Carlota 0,16/0,18 A

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,60/2,70 A
Almendra Comuna 2,90 C
Almendra Comuna 2,90 V
Almendra Largueta 2,90/3,00 A
Almendra Largueta 3,10 C
Almendra Largueta 3,10 V
Almendra Marcona 3,90/4,00 A
Almendra Marcona 3,60/3,65 C
Almendra Marcona 3,70 V
Almendra Planeta 2,60/2,70
Avellana Corriente 3,45 L. Reus
Avellana Negreta 3,50 L. Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,12 A
Clavel Unidad 0,15/0,23 V
Crisantemo Pomo 1,20 A
Crisantemo Pomo 1,90/2,15 V
Esparraguera Pomo 1,50 A
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Agricultura

Período del 9 al 15 de febrero
Fuente: Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

� Teléfono del contestador de precios: 012. [0,34 euros. + IVA por llamada, 
independientemente del tiempo de duración. Lunes a viernes, de 8 a 20 h.; sábados, de 9 a 14]

PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO

AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA AGROPECUARIA

0,21 €
ARROBA/ÁRBOL

Naranja navel
M. COMUNITAT VALENCIANA

0,39 €
KG/ÁRBOL

Limón fino Primofiori
M. COMUNITAT VALENCIANA

El campo valenciano

Principales cotizaciones agropecuarias en la CV

*En cítricos se indica únicamente el precio máximo al que se están comercializando en origen las distintas variedades

eemos esto y de momento pensa-
mos en Andalucía a la vista de lo
que pudimos ver en TV, con el
agua desbordada y poniendo en

peligro no ya a las cosechas y los edificios, sino
a las personas. Esto rompe con lo que alguien
ha escrito en relación con la situación al decir:
«El cambio climático y la seguridad alimenta-
ria deben ir de la mano.» Porque se olió lo con-
trario en aquellas latitudes que mañana pue-
den estar de otro modo en cualquier rincón.

Las cosechas han perdido este batacazo,
porque el agua tardará en desaparecer y los
daños no se podrán evitar ni salvar, creemos.
Ésta es, por el momento, la situación.

De seguir esto que vivimos actualmente se
hará verdad lo que todavía no lo es, aunque lo
hemos leído aplicado a nuestro país, diciendo:
«La oferta hortofrutícola pierde fuerza en la
imagen de España», lo que no compartimos,
dado que ella mantiene lo que se inició en An-
dalucía al llegar a dar con la «revolución del
plástico», aplicado a los cultivos de los produc-
tos de tierra llana, así como la ampliación de
los cítricos en Andalucía, así como en nuestra
Comunitat: autores en este caso de un cose-
chón difícil de colocar en condiciones. Menos
mal que no creen que hayamos perdido cali-
dad general, pero sí insisten en que perdemos
ventas. ¿Puede ser de otro modo cuando los
países a los que se citan parten de una econo-
mía social de vergüenza, como la que tenía-
mos aquí en tiempos del franquismo? Como
tantas veces me lo han echado en cara cuando
por mi trabajo profesional visitaba Italia y en
ella el lugar donde la naranja y el resto de cítri-
cos era lo que se hacía. También en el caso de
Egipto, con el precio que puede tener el agua,
tan vital para el cultivo, lo tienen asegurado de
tanta como guardan en el lago Nasser, y a ello
le ayuda en su posición Turquía, país emer-
gente con gentes que buscan subir y así lo es-
tan haciendo. A ellos, ya sabemos que Marrue-

cos está como la conocí cuando iba varias ve-
ces al año por mi trabajo, ayudado ahora con
la obtención de la nadorcot, quizá la mejor
clementina tardía, de la cual también conta-
mos aquí con una cierta cantidad.

Pero parece que se ha exagerado el hecho
de «perder fuerza», la competencia es durísi-
ma y ello no se juega en Berlín, sino en cada
país, porque los demás países con producción
citrícola y del resto de la producción acuden a
todos con sus precios, que son la clave y no
tanto la calidad.

O sea, que no está la cosa tan difícil para Es-
paña y tan fácil para esos países emergentes,
incluidos sus precios más bajos, como lo dicen
los siguientes datos de las tres últimas campa-
ñas: la campaña / fueron . tonela-
das exportadas a Alemania, bajando en la
/ a ., para subir en la / a
. toneladas, con la razón de que los pre-
cios de los países emergentes son siempre más
bajos, que es la clave que les permite sus me-
nores costos. Esto es tan natural como lo es la
diferencia de los costos propios y los de ellos.

Pero ¿queda ello reducido a que unos vayan
a Berlín en su preparación anual y los españo-
les vayan a menos? Lo que se ha dicho es que
«la oferta hortofrutícola de España pierde fuer-
za en su imagen».

Son los precios y no el servicio, la calidad,
etc., y no es nada extraño porque los costos
son inferiores.

Estos días, pues, ha vuelto a Italia, el hijo del
que vendía con una sociedad mixta
España/Italia en la que el firmante trabajaba, y
nos ha contado que la navel la ha estado ven-
diendo el productor esta misma campaña a

,/kg ¿Se le puede hacer frente a ello? Por-
que no salía quien le pagase a mayor cantidad.

¿Es que estamos sin problemas? Los tene-
mos, muy especialmente porque tenemos aún
un exceso de producción que, además, tienen
un coste de la misma que no lo tienen los paí-
ses emergentes, diciendo como salvedad que
Italia sí tiene un alto coste.

Los terceros países. Al  del mes en curso,
la exportación a este grupo de países alcanza la
cantidad de . tm, frente a las . tm
de las mismas fechas de la campaña anterior,
siendo de todas las variedades las clementinas
las menos exportadas, con . tm de déficit,
bajando también los limones en . tm.

�

L

La qüestió citrícola
Leopoldo Arribas

No estamos solos,
somos los primeros

«Las cosechas han perdido este batacazo,
porque el agua tardará en desaparecer y
los daños no  se podrán evitar ni salvar.
Ésta es la situación».

ACTUALIDAD AGRARIA

La Unió denuncia la falta de apoyo que tie-
nen los ganaderos que producen mediante el
método de producción ecológica en la Comuni-
tat Valenciana ante las dificultades para encon-
trar un matadero autorizado al que llevar sus
animales. Los mataderos esgrimen que la pro-
ducción ecológica ganadera es pequeña en
comparación a la convencional y no les com-
pensa. Esta situación motiva que existan pocos
ganaderos que se dediquen a la producción
ecológica y que los que se aventuran abando-
nen muchas veces hastiados ante tantas dificul-
tades. El único matadero ecológico para aves es
el de Cox (Vega Baja), por lo que cualquier ga-
nadero que produce mediante este método, in-
dependientemente de la zona de donde sea, tie-
ne que desplazarse hasta allí porque a los ma-
taderos existentes en las diversas zonas no les
interesa trabajar con los ganaderos ecológicos.
Recientemente, una explotación avícola ecoló-
gica de la localidad castellonense de Benafer
(Palancia) ha cerrado sus puertas ante los gas-
tos que le ocasionaba matar sus animales, pues
debían recorrer diariamente 550 kilómetros.
Los datos del Ministerio de Medio Rural corres-
pondientes a la agricultura y ganadería ecológi-
ca indican que hay cinco mataderos destinados
a las producciones ganaderas en la Comunitat,
pero lo cierto es que el único que funciona al
efecto es el mencionado de Cox y únicamente
para aves. La Unió demanda a la conselleria un
mayor apoyo para los ganaderos ecológicos y
reclama que se incentive a los mataderos que
hay en la actualidad para evitar que rechacen la
entrada de animales producidos mediante la
ganadería ecológica. Enric Navarro, de La Unió,
señala que debe haber más sensibilidad para
fomentar la ganadería ecológica en la Comuni-
tat Valenciana.

�

Mataderos La Unió
demanda un mayor apoyo
para la ganadería ecológica
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Cerdos en crianza en una granja.
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ABELARD COMES



Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: Las llu-
vias no han permitido terminar
las siembras de cereales en la
Vall d’Albaida.

Patata: En la Ribera falta por
sembrar aproximadamente un
veinte por ciento de la superficie
prevista de patata  temprana. En
la Vega Baja y el Camp d’Elx, con-
tinúan las recolecciones de pata-
ta de verdete y las plantaciones
de patatas tardías de cosecha.

Chufa: En l’Horta Nord, la llu-

via volvió a paralizar la recolec-
ción de chufas y falta por reco-
lectar aproximadamente un
20% de la superficie plantada.

Habas: Se han realizado reco-
lecciones de habas en la Plana,
el B. Maestrat y la V. Baja.

Lechuga: Se han realizado
recolecciones en el B. Maestrat,
la Vega Baja, l’Horta y la  Ribe-
ra.

Col y coliflor: Continúa la re-
colección de coliflor y col repollo
en las comarcas productoras.
También se ha recolectado col
lombarda en l’Horta Nord y col
china en la Canal de Navarrés,
l’Horta y la Ribera.

Alcachofa: Se han realizado
recolecciones en las plantaciones
de las comarcas meridionales.

Berenjenas: En la Safor se re-
alizan trasplantes de berenjenas
moradas y rayadas bajo túnel de
plástico y en el Mareny de Barra-
quetes se realizan trasplantes de
las variedades rayadas.

Tomates: En los invernaderos
del Perelló continúan los tras-
plantes escalonados de tomates
de las variedades raf, redondo y
acostillado.

Cebolla: En l’Horta Nord y el
Vinalopó Mitjà continúa la reco-
lección de cebolla tierna.

Pimientos: En los invernade-
ros del Perelló se realizan tras-
plantes de pimientos italianos.
En la Vega Baja, los pimientos

cultivados en invernadero están
en la fase de floración.

Otros: Continúa la recolección
y las siembra de acelgas en l’Hor-
ta y la Ribera. En la Vega Baja se
realizan recolecciones y planta-
ciones de apio y en l’Alt Vinalopó
se realizan siembras mecaniza-
das de guisantes y recolecciones
de espinacas y nabos.

Mandarinas: Continúa la re-
colección de las mandarinas for-
tuna, afourer, ortanique y her-
nandina.

Naranjas: Continúa la reco-
lección de las naranjas de la va-
riedad navel lane late, navel, na-
velina, sanguina, salustiana y
navelate.

Limón: Se realizan podas en
los limoneros recolectados y se
observan brotaciones de madera
en el limón primofiore.

Frutales de hueso: En la Ri-
bera y la Vall d’Albaida, en las
variedades más precoces de me-
locotón y nectarinas se está ini-
ciando la floración. Las varieda-
des más precoces de ciruelos de
la Vall d’Albaida están en la fase
de botón rosa.

Frutales de pepita: Continúa
la poda de los manzanos y pera-
les en el Rincón de Ademuz.

Frutos secos: En la Vall d’Al-
baida, la variedad de almendra
marcona y la llargueta están en
floración. En el Camp de Túria

también la ha iniciado la marco-
na. Mientras, en las zonas coste-
ras de la Vega Baja se aprecian
las primeras flores, así como en
l’Alt y Mitjà Vinalopó.

Uva de vinificación: Se han
generalizado las podas y los la-
boreos en las viñas y continúan
los tratamientos fungicidas con-
tra los hongos de la madera.

Uva de mesa: Están finalizan-
do las podas y continúan los
abonados o estercolados.

En el Baix Maestrat continúa la
recolección de la oliva.

Olivo�

�

�

�

�

Industriales

�
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Viñedo

�

�

�

Frutales
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�
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Cítricos

�

�

�
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Hortalizas

�

Tubérculos

�

Cereales

Estado fitosanitario: Para obtener información sobre los cultivos y las plagas que requieran una observación
especial, debe llamarse al teléfono 96 120 31 54 del Servicio de Sanidad y Certificación Vegetal de la

 Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación. 
Para consultas técnicas, se puede llamar al 96 120 02 00

Esparraguera Pomo 1,40/1,60 V 
Gerbera Unidad 0,30 A
Gerbera Unidad 0,33/0,40 V
Gladiolo Unidad 0,42 A
Gladiolo Unidad 0,50/0,65 V
Rosa (otra) Unidad 0,90 A
Rosa roja Unidad 0,90/1,10 A
Statice Pomo 1,35 A

ORNAMENTALES UNIDADES/VIVERO
Adelfa Cont. 17 cm 1,00 V
Phoenix Cont. 14 cm 1,60 V
Rosal Unidad 2,30 V
Rosal pie alto Unidad 6,00 V
Rosal trep. Unidad 3,40 V

CEREALES KG/ALMACÉN
Arroz cáscara Redondo 0,27 V
Cebada Pienso 0,11 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/HI 0,12 L. Albacete
Maíz Secadero 0,14 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,70/1,80 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,71/1,79 C
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,70/1,80 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,80/1,90 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,92/2,10 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,80/1,90 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,90/2,00 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,98/2,34 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,90/2,00 V

Champiñón 0,50 V
Chufa Tierna 0,35 V
Garrofa Entera 0,17/0,19 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa girasol (9,2,44) 0,28 L. Albacete
Miel Azahar 2,60 C
Miel Mil flores 2,15 C
Miel Romero 2,40 C

VINOS HGDO./BODEGA
Rosado — 1,90 V
Rosado Fermentación control. 1,75/2,10 V
Tinto Directo 1,90 V
Tinto Doble pasta 1,93/2,00 V

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,43 L. Ebro
Gallina Pesada 0,53 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,30/0,38 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19/23 Kg. 2,41/2,47 L. Albacete
Ovino 23/25 Kg. 2,38/2,44 L. Albacete
Ovino 25/28 Kg. 2,32/2,38 L. Albacete
Ovino 28/34 Kg. 2,20/2,26 L. Albacete
Pollo Bróiler 0,88 L. Ebro
Porcino Cerda 0,40 Mercolleida
Porcino Graso 1,09 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 42,00 Mercolleida

Porcino Normal 1,10 Mercolleida
Porcino Selecto 1,11 Mercolleida

HUEVOS DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA
Blancos XL supergrandes 1,33 L. Reus
Blancos L grandes 1,09 L. Reus
Blancos M medianos 1,06 L. Reus
Blancos S pequeños 0,74 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,33 L. Reus
Rubios L grandes 1,09 L. Reus
Rubios M medianos 1,06 L. Reus
Rubios S pequeños 0,74 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/CANAL/MATADERO
Ternera E. excelente 4,12 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 3,98 L. Binéfar

R. buena 3,74 L. Binéfar
O. menos buena 3,50 L. Binéfar

Ternera E. excelente 4,06 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 3,87 L. Binéfar

R. buena 3,66 L. Binéfar
O. menos buena 3,42 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,96 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,77 L. Binéfar

R. buena 3,54 L. Binéfar
O. menos buena 3,36 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,91 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,80 L. Binéfar

R. buena 3,61 L. Binéfar
O. menos buena 3,33 L. Binéfar

�

�

�

Ganadería

�

�

�

�

ESPECIES MÁS VENDIDAS
VALENCIA
Pescadilla y jibia
CASTELLÓ
Pescadilla y jibia
ALICANTE
Jurel y pulpo

ESPECIES MENOS VENDIDAS
VALENCIA
Boquerón y langostino
CASTELLÓ
Langostino y lenguado
ALICANTE
Lenguado y boquerón

PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO PRODUCTO TIPO CO. EUROS MERCADO

emv

0,88/1,76 €
KG/ALMACÉN

Alcachofa Con. Fresco
VALENCIA

0,53/0,61 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso 
ALICANTE

0,15/0,23 €
UNIDAD

Clavel
VALENCIA

4,12 €
KG/ALMACÉN

Ternera 180/220 kg (E) Excelente
L. BINÉFAR

1,33 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios XL
L. REUS

3,70 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO

Almendra marcona
VALENCIA

1,11 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino selecto
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 8 al 12 de febrero

Santa Pola/Alicante Valencia Castelló
€/KG KG/VEND. €/KG KG/VEND. €/KG KG/VEND.

Salmonete 8,62 3.547 8,14 367 8,72 2.298
Lenguado 22,27 61 14,98 56 21,67 19
Pescadilla 5,43 9.426 6,07 826 6,19 5.042
Bacaladilla 4,73 1.365 4,23 14 3,30 492
Jurel 0,92 10.893 2,35 25 1,58 4.561
Rape 6,36 1.466 5,32 304 4,43 1.652
Sardina 0,96 206 0,85 14 1,21 411
Boquerón 7,38 48 5,08 12 2,87 343
Caballa 1,05 423 0,94 38 0,77 4.016
Langostino sc sc 30,85 2 30,54 124
Jibia 6,03 2.739 6,06 1.013 5,56 4.806
Pulpo 2,39 6.388 3,60 251 2,90 4.599

ras más de un lustro de conflicto,
de informes jurídicos, autos, re-
cursos, sen tencias… después de
haber man cha do los dia rios con

ríos de tinta de confusas y con tra dictorias in-
formaciones, com pren do que más de uno
pueda sentir cier to hastío con el asunto de la
Nadorcott. En AVA-Asaja nos sen ti mos espe -
cial mente comprometidos con esta cau sa.
Con el tiempo, nuestro en tu sias mo en la de-
fensa de lo que creemos que es jus to no ha
menguado, ha ido a más. Cada vez que los
gestores de esta polémica variedad suben un
peldaño en su es calada de abusos, lo gran de
hecho afianzar más nuestras conviccio nes. 

No es una percepción subjetiva, los tribu-
nales han ido re fren dando los ar  gu men  tos
que desde un primer momento defendimos.
La estrategia del miedo, eso sí, tam   bién ha
funcionado. Primero amenazaron con cárcel

y actuaron pe nal men te con tra de cenas de ci-
tricultores. Usaron a la prensa para amplificar
su estrategia y se ganó tiem   po, porque no fue
hasta prin ci pios de  cuando co menzaron
a sucederse las sen  ten cias que descartaban,
en la ma yor parte de los ca sos, que los citri-
cultores hu bie   ran co me ti do delito alguno.
Más con  cretamente, y como AVA-Asaja advir-
tió desde el primer momento, la Justicia dejó
claro que no podían de linquir quienes plan ta -
ron/in jer    taron la man    darina antes de la fe cha
de confirmación del registro de la va riedad,
co sa que a efec tos jurídicos su ce dió el  de
febrero de . Pe ro el actual gestor de la

mandarina, el Club de Varie da  des Vegetales
Prote gi  d as (CVVP) —dominado por alguno
de los grandes propie ta rios y co mercios del
país— no estaba dispuesto a rebajar la ten-
sión, así que optó por reo rien tar sus pasos ha-
cia la vía civil, donde efectivamen te sí tenía
algo que poder «rascar», una «indemnización
ra zo  nable». Y ni siquiera eso. y pongo un
ejemplo: pedir ahora unos . euros a un
citricultor que plantó la mandarina antes de la
fecha clave  creo que no entra, ni jurí di ca ni
por sentido común, dentro de lo «razonable».
Como tampoco lo es el aprovechar la bue na
voluntad de quien en los últimos meses ha
contactado con ellos para pagar im portantes
cantidades con las que obtener una li cen cia
para, una vez recabados amis  to sa mente los
datos, localizar al supuesto «in fractor» y exi-
girle que arranque «o se aten ga a las conse-
cuencias» legales, eso sí. Otra vez se trata de
meter miedo, de ganar tiempo para mantener
una «paraeta» que saben que se sostendrá du-
rante poco tiempo, el que le brinden las nue-
vas mandarinas que ya compiten con la Na-
dorcott. 

Diré más, ni siquiera ahora se sostendría el
negocio en su actual dimensión por que el

Club se ha empeñado en conseguirlo conven-
ciendo (amedrentando, se en tiende) a super-
mercados y al ma cenes de confección arro-
gándose unos derechos que creemos que la
ley no le reconoce. Me explico, lo único que
podrían gestionar es la producción de la man -
da rina que —siento ser reiterativo— se plantó
después de febrero de . Sobre las cose-
chas/frutos de los árboles que se injertaron
antes del re gistro efectivo de la va rie dad no
tendrían nada que decir ni que hacer. Tiempo
al tiempo, que la Justicia también nos dará la
razón al respecto 

Con todo, el CVVP ha logrado consolidar
estos años una lu crativa actividad en tor  no a
esta mandarina «exclusiva y “excluyente”». Y
no es que re chace la filosofía de clubes, de
producciones novedosas, diferenciadas y
controladas. Todo lo contrario,  creo que son
el fu turo de la agricultura, pero no es el caso
de la Nadorcott, que ya se cul     ti va ba bajo el
nombre de Afourer. Era, pues, una variedad
que ya existía, por lo que si  tuar este caso
como ejemplo de este incipiente futuro no es,
ni de lejos, acertado. Y sí, no me duele en
prenda el reconocer que su control y la ges -
tión efectiva del cítrico han contribuido a co ti -
za cio   nes sin parangón. ¿Pero cómo se ha con-
seguido tal co sa?, ¿y con qué derecho han de-
terminado quién sí y quién no podía par tici -
par del ne gocio?

T

Cosas del Club
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Desde el campo
Cristóbal Aguado Laza
�Presidente de la Asociación Valenciana de
Agricultura (AVA-Asaja)

«Pedir ahora 350.000 euros a un
citricultor que plantó la mandarina
Nadorkott antes de la fecha clave no tiene
ningún sentido jurídico ni razonable»



LA SEMANA BURSÁTIL

Abengoa 08/08/2000 1X6 Prima 1786782 22617 90470 0.25 19,750 19,750 18,750 0,83 4,36 2.498.681 499.736 24,035 01/2010 8,650 03/2009
Abertis A 25/05/2009 1X20 Par liberada 100% 9818652 2111537 703846 3.0 13,950 13,950 13,440 0,67 5,01 9.357.003 1.871.400 16,085 01/2010 10,100 03/2009
Acciona 30/11/1998 1X500 Par liberada 5236520 63550 63550 1.0 82,400 82,400 79,610 2,73 3,43 1.588.213 317.642 99,100 05/2009 74,400 04/2009
Acerinox 28/01/2002 100X10344 Prima 3166173 62326 249305 0.25 12,700 12,720 12,255 0,37 3,00 4.909.555 981.911 15,275 09/2009 8,100 03/2009
ACS 15/12/2003 1000X1176 Prima 10651410 157332 314665 0.5 33,850 33,850 33,040 1,15 3,52 3.782.463 756.492 38,100 06/2009 28,350 03/2009
Adol. Dguez. 31/10/2006 1X20 Par liberada 89457 5488 9147 0.6 9,780 9,780 9,250 0,47 5,05 17.270 3.454 15,250 06/2009 5,190 02/2009
Afirma 30/01/2009 64X11 Prima 361000 256029 1280145 0.2 0,282 0,282 0,279 0,00 1,08 5.028.858 1.005.771 0,520 08/2009 0,279 02/2010
Ag. Barna. (A) 14/11/2006 1X100 A la par 2976379 149642 149642 1.0 19,890 19,900 19,890 0,01 0,05 200.195 40.039 19,910 01/2010 9,620 03/2009
Almirall 1692548 19932 166099 0.12 10,190 10,190 9,680 0,69 7,26 1.781.622 356.324 10,190 02/2010 6,020 04/2009
Amper 24/01/2007 55X1000 Prima 161429 29458 29458 1.0 5,480 5,480 5,280 0,25 4,78 339.263 67.852 7,650 09/2009 4,670 03/2009
Antena 3 TV 1589680 158335 211113 0.75 7,530 7,540 7,100 0,52 7,42 4.285.567 857.113 8,760 01/2010 2,960 03/2009
Arcelormittal 13/11/2007 89X100 Prima 41929024 765501 1448826 0.0 28,940 28,940 27,380 1,92 7,11 3.554.215 710.843 34,100 01/2010 12,710 03/2009
Avanzit 14/12/2009 26X1000 Prima 188951 136922 273843 0.5 0,690 0,704 0,688 0,00 -0,58 4.303.997 860.799 1,055 09/2009 0,570 03/2009
Azkoyen 17/10/2008 1X20 Par liberada 69935 15121 25202 0.6 2,775 2,820 2,760 0,02 -0,89 43.199 10.799 3,670 06/2009 2,450 03/2009
B. Guipuzcoano 11/06/2007 1X11 Prima 852224 37378 149513 0.25 5,700 5,700 5,695 0,00 0,09 47.894 9.578 6,600 08/2009 4,400 07/2009
B. Pastor 29/06/2006 32X100 Par liberada 1148797 86356 261685 0.33 4,390 4,460 4,300 0,15 -3,30 454.622 90.924 6,190 08/2009 3,050 03/2009
B. Popular 11/09/2009 56X1000 Prima 6652428 133315 1333152 0.1 4,990 4,992 4,921 0,06 1,28 37.908.327 7.581.665 7,620 08/2009 3,340 03/2009
B. Sabadell 12/03/2004 1000X60200 Prima 4316400 150000 1200000 0.125 3,597 3,597 3,509 0,10 3,01 25.255.757 5.051.151 5,290 08/2009 2,970 03/2009
B. Santander 30/10/2009 1 X 91 Liberada 83028856 4114413 8228826 0.5 10,090 10,090 9,648 0,54 5,62 221.336.794 44.267.358 11,980 01/2010 4,000 03/2009
B. Valencia 11/05/2009 1X50 Par liberada 2326775 118351 473403 0.25 4,915 4,970 4,900 0,01 0,31 1.396.093 279.218 7,660 02/2009 4,650 02/2010
Banesto 25/11/2002 2X15 A la par 5256448 543036 687387 0.79 7,647 7,647 7,600 0,01 0,09 2.448.276 489.655 9,555 08/2009 4,990 03/2009
Bankinter 02/06/2009 1X6 Con prima 2840688 142034 473448 0.3 6,000 6,069 5,960 0,09 1,49 8.349.520 1.669.904 9,660 06/2009 5,900 02/2010
Barón de Ley 30/03/2000 1000X1510 Prima 205179 3494 5824 0.6 35,230 35,230 33,250 2,47 7,54 36.255 7.251 38,000 10/2009 25,970 06/2009
Baviera 130300 1631 16308 0.1 7,990 7,990 7,350 0,61 8,27 39.750 7.950 9,140 10/2009 6,680 09/2009
Bayer A.G. 32528206 1633733 639061 2.55 50,900 50,900 47,010 1,50 3,04 1.508 502 56,500 12/2009 33,740 03/2009
BBVA 11/09/2007 551X10000 Prima 38304244 1836505 3747969 0.49 10,220 10,220 10,000 0,28 2,80 131.096.813 26.219.362 13,170 11/2009 4,680 03/2009
Befesa 21/08/2001 1000X5412 Prima 508639 81612 27113 3.01 18,760 18,760 17,910 0,46 2,51 16.295 3.259 20,890 01/2010 11,300 02/2009
Bod. Riojanas 02/11/2000 39989X100000 Par liberada 39657 4080 5440 0.75 7,290 7,300 7,210 0,08 1,11 8.452 1.690 8,620 02/2009 7,080 10/2009
Bolsas y Mercados 1724580 270078 83616 3.23 20,625 20,625 19,855 0,24 1,15 5.151.062 1.030.212 27,170 09/2009 13,360 03/2009
C. Dermoestética 63535 2017 20170 0.1 3,150 3,150 3,090 0,15 5,00 63.081 12.616 4,860 09/2009 2,800 03/2009
C.A.F. 15/05/1990 1X462 Prima 1391425 10319 3428 3.01 405,900 405,900 396,150 11,90 3,02 26.671 5.334 417,000 01/2010 193,000 02/2009
C.V.N.E. 199785 3420 14250 0.24 14,020 14,020 14,020 0,00 0,00 42 42 15,500 07/2009 13,510 01/2010
CAM 289000 100000 50000 2.0 5,780 5,780 5,690 0,05 0,87 187.616 37.523 5,900 03/2009 5,400 02/2009
Campofrío 12/01/2009 941x1000 Prima 649103 102221 102221 1.0 6,350 6,410 6,350 0,01 0,16 50.870 10.174 8,250 02/2009 6,100 06/2009
Catalana Oc. 15/07/1998 1X1 Par liberada 1855200 36000 120000 0.3 15,460 15,460 14,600 0,81 5,53 457.334 91.466 17,830 10/2009 7,120 03/2009
Cem. Portland 12/12/2009 3X8 Prima 781757 56896 37931 1.5 20,610 20,610 19,410 1,25 6,46 248.600 49.720 41,980 06/2009 15,100 03/2009
Cepsa 16/01/1991 1X5 Prima 5707374 267575 267575 1.0 21,330 21,330 20,970 0,14 0,66 34.338 6.867 67,900 02/2009 20,900 02/2010
Cie Automot. 22/05/2006 24X100 Par liberada 364800 28500 114000 0.25 3,200 3,200 3,120 0,04 1,27 171.651 34.330 4,160 09/2009 2,050 03/2009
Cleop 19/10/2009 1X18 Liberada 79923 9326 9326 1.0 8,570 8,590 8,570 0,03 -0,35 7.860 1.572 10,080 03/2009 8,250 02/2010
Codere 352780 11007 55036 0.2 6,410 6,410 6,300 0,13 2,07 74.003 14.800 7,590 05/2009 4,750 07/2009
Corp. Alba 15/01/1990 1X10 A la par 2233537 60760 60760 1.0 36,760 36,760 35,300 1,66 4,73 352.569 70.513 39,900 10/2009 24,050 03/2009
Criteria 11094174 3362890 3362890 1.0 3,299 3,299 3,136 0,16 5,23 15.561.338 3.112.267 3,540 10/2009 2,050 03/2009
D. Felguera 27/09/2006 1X7 Par liberada 699836 51008 102017 0.5 6,860 6,910 6,660 0,32 4,89 279.628 55.925 7,660 09/2009 4,380 03/2009
Dinamia 07/12/2009 1X3 Prima 150024 47880 15960 3.0 9,400 9,400 9,100 0,25 2,73 1.801.905 360.381 11,790 06/2009 7,000 02/2009
EADS 14/01/2010 12X10000 A la par 12118952 816091 816091 1.0 14,850 14,850 13,570 1,09 7,92 37.367 7.473 16,400 09/2009 8,550 03/2009
Ebro Puleva 16/01/2003 1X4 Par liberada 2206424 92319 153865 0.6 14,340 14,340 13,750 0,44 3,20 1.972.973 394.594 14,585 01/2010 8,350 03/2009
Elecnor 15/01/1992 4X11 Par liberada 955259 8700 87000 0.1 10,980 11,150 10,940 0,27 2,52 60.626 12.125 12,940 09/2009 5,600 03/2009
Enagás 3717088 358101 238734 1.5 15,570 15,570 15,260 0,25 1,63 4.700.981 940.196 15,970 02/2010 10,670 03/2009
Ence 30/11/2007 29X1000 Prima 472230 157410 174900 0.9 2,700 2,730 2,685 0,00 -0,18 1.059.307 211.861 3,175 10/2009 1,630 03/2009
Endesa 17/07/1999 1000X9185 Prima 23049032 1270503 1058752 1.2 21,770 21,770 21,140 0,59 2,79 2.521.206 504.241 24,690 02/2009 13,960 03/2009
Ercros 08/06/2007 2X5 Prima 132822 160997 100623 1.6 1,320 1,320 1,280 0,00 0,00 1.613.434 322.686 2,070 09/2009 1,290 07/2009
Europa & C. 25/06/2009 1X12 Par liberada 319608 159803 79902 2.0 4,000 4,045 3,840 0,17 4,44 731.612 146.322 4,200 01/2010 2,320 03/2009
Exide 24/03/2006 16X10000 A la par 192665 82965 27563 3.01 6,990 7,030 6,770 0,09 -1,27 1.939 646 7,970 09/2009 4,730 03/2009
Faes Farma 23/03/2009 1X8 Par liberada 653617 18006 180060 0.1 3,630 3,630 3,535 0,11 3,13 254.497 50.899 4,570 05/2009 2,420 03/2009
FCC 30/09/2002 1000X5514 Prima 3175573 127303 127303 1.0 24,945 25,000 24,380 0,11 0,46 4.127.990 825.598 32,300 10/2009 18,380 03/2009
Fergo Aisa 44469 29646 29646 1.0 1,500 1,590 1,470 0,05 -3,23 414.478 82.895 2,435 09/2009 0,940 08/2009
Ferrovial 07/12/2009 29 X 100 A la par 5057551 146702 733510 0.2 6,895 6,895 6,631 0,19 2,79 19.155.543 3.831.108 8,781 01/2010 3,110 03/2009
Fersa 05/06/2008 853X1000 Prima 274407 140004 140004 1.0 1,960 1,960 1,890 0,01 0,77 253.368 50.673 2,550 05/2009 1,820 03/2009
Fluidra 306350 112629 112629 1.0 2,720 2,830 2,720 0,02 0,74 111.033 22.206 3,655 12/2009 2,110 04/2009
Funespaña 02/01/2007 1X35 Par liberada 78300 3240 10800 0.3 7,250 7,680 7,250 0,41 -5,35 135.286 27.057 7,680 02/2010 5,500 12/2009
GAM 16/08/2007 794X10000 Prima 116595 30764 30764 1.0 3,790 3,800 3,730 0,01 -0,26 86.632 17.326 8,600 07/2009 3,730 02/2010
Gamesa 07/06/2004 1X50 Par liberada 2508423 41361 243300 0.17 10,310 10,430 10,050 0,81 8,53 15.467.024 3.093.404 16,960 05/2009 8,040 03/2009
Gas Natural 07/09/2009 29X1000 A la par 12554330 921757 921757 1.0 13,620 13,620 13,195 0,48 3,69 13.236.573 2.647.314 17,020 02/2009 8,490 03/2009
Ge. Inversión 02/02/2006 1376X1000 A la par 22982 11491 13519 0.85 1,700 1,700 1,660 0,04 2,41 41.941 10.485 1,765 01/2010 1,280 03/2009
Grifols 2414026 106532 213065 0.5 11,330 11,330 10,450 0,93 8,94 10.818.943 2.163.788 13,450 05/2009 10,115 02/2010
Iberdrola 19/06/2009 499X10000 Prima 31829084 3939243 5252324 0.75 6,060 6,060 5,833 0,25 4,30 105.628.746 21.125.749 6,890 09/2009 4,460 03/2009
Iberdrola Renovables 13280461 2112032 4224065 0.5 3,144 3,144 3,120 0,06 1,78 25.861.135 5.172.227 3,580 05/2009 2,780 03/2009
Iberia 29/05/2008 21X100000 Prima 2143528 743420 953103 0.78 2,249 2,249 2,126 0,16 7,87 26.207.241 5.241.448 2,345 02/2010 1,340 04/2009
Iberpapel 120401 6980 11633 0.6 10,350 10,350 9,910 0,15 1,47 65.829 13.165 11,740 11/2009 8,100 03/2009
Imaginarium 51725 522 17416 0.03 2,970 3,050 2,900 0,09 3,12 11.084 2.771 4,310 12/2009 2,880 02/2010
Inbesos 16/09/2008 2464X100 Prima 222374 180303 150253 1.2 1,480 1,540 1,480 0,02 -1,33 29.502 5.900 3,890 08/2009 1,480 02/2010
Inditex 27214588 93500 623330 0.15 43,660 43,660 42,430 1,01 2,37 8.419.721 1.683.944 46,205 02/2010 24,600 03/2009
Indo 18/07/2008 1X1 Prima 30273 22260 22260 1.0 1,360 1,360 1,300 0,04 3,42 634.246 126.849 1,685 01/2010 0,830 03/2009
Indra (A) 29/01/2007 123X1000 Prima 2475125 32827 164133 0.2 15,080 15,080 14,500 0,56 3,82 3.743.876 748.775 17,650 09/2009 13,770 04/2009
Inm. Colonial 25/01/2010 5X10000 Prima 272347 210850 1757080 0.12 0,155 0,169 0,155 0,00 -3,12 56.473.396 11.294.679 0,217 08/2009 0,120 03/2009
Inm. del Sur 31/10/2008 1X20 Par liberada 254580 33944 16972 2.0 15,000 15,300 15,000 0,01 0,07 6.487 1.297 22,500 06/2009 14,010 02/2010
Inypsa 13/08/2009 1X18 Liberada 70395 14250 28500 0.5 2,470 2,480 2,300 0,17 7,63 47.236 9.447 3,540 09/2009 1,900 03/2009
Jazztel 15/02/2010 71X10000 A la par 634599 195186 243983 0.08 2,601 2,620 2,411 0,17 7,21 4.698.351 939.670 3,350 06/2009 1,700 02/2009
Lingotes 02/07/1998 1X3 Par liberada 33840 9600 9600 1.0 3,525 3,615 3,525 0,09 -2,62 9.740 1.948 4,320 09/2009 2,450 03/2009
Mapfre 01/12/2009 1X45 Prima 7870858 292271 2922710 0.1 2,693 2,693 2,593 0,08 3,22 24.476.627 4.895.325 3,321 10/2009 1,390 03/2009
Mecalux 05/02/2009 1X10 Par liberada 100% 545292 36969 36969 1.0 14,750 14,760 14,750 1,45 10,90 555.964 111.192 14,760 02/2010 7,250 02/2009
Metrovacesa 09/11/2007 2X9 Prima 1055939 104480 69653 1.5 15,160 15,780 15,160 0,94 -5,84 142.639 28.527 34,500 02/2009 12,390 03/2009
Miquel Costas 22/12/2004 1X2 Par liberada 143345 19100 9550 2.0 15,010 15,340 15,000 0,33 -2,15 34.810 6.962 16,610 09/2009 10,900 03/2009
Montebalito 23/02/2007 1X2 Prima 57000 15000 15000 1.0 3,800 3,800 3,715 0,08 2,15 3.962 792 5,090 07/2009 3,340 03/2009
Natra 06/07/2009 1X2 Con prima 112285 56974 47478 1.2 2,365 2,365 2,200 0,13 5,82 765.039 153.007 5,240 05/2009 2,200 02/2010
Natraceutical 24/10/2006 1X3 Prima 163699 32871 328714 0.1 0,498 0,498 0,453 0,05 10,42 1.241.078 248.215 0,590 04/2009 0,310 03/2009
NH Hoteles 14/07/2009 2X3 Prima 844663 493235 246617 2.0 3,425 3,425 3,220 0,16 4,90 1.752.475 350.495 5,185 09/2009 1,860 03/2009
Nicol. Correa 13/03/2006 395X1000 Prima 28918 9972 12465 0.8 2,320 2,325 2,225 0,15 6,91 216.192 43.238 2,940 02/2009 1,900 03/2009
OHL 12/12/2009 1X5 Prima 1712553 59845 99741 0.6 17,170 17,170 15,540 1,39 8,81 4.514.710 902.942 21,495 10/2009 6,400 03/2009
Pescanova 22/10/2009 1X2 Prima 419860 116684 19447 6.0 21,590 21,950 20,700 0,49 2,32 138.336 27.667 26,800 04/2009 20,110 02/2010
Prim 30/10/2008 1X10 Par liberada 119520 4337 17347 0.25 6,890 6,890 6,790 0,09 1,32 8.904 1.780 7,650 08/2009 5,780 05/2009
Prisa 15/05/2008 14X10000 Prima 808611 21914 219136 0.1 3,690 3,690 3,410 0,36 10,64 7.654.540 1.530.908 4,445 08/2009 0,950 03/2009
Prosegur 28/01/2002 1000X35037 Prima 1900729 37027 61712 0.6 30,800 30,800 29,230 1,02 3,43 496.552 99.310 34,700 01/2010 18,600 03/2009
Puleva Biotech 21/01/2003 1000X33333 Prima 71548 13848 57700 0.24 1,240 1,270 1,210 0,04 3,77 502.342 100.468 1,480 09/2009 0,630 04/2009
Realia 449349 66570 277376 0.24 1,620 1,650 1,610 0,00 -0,31 49.796 9.959 2,340 05/2009 1,490 03/2009
REC 4871749 270540 135270 2.0 36,015 36,015 35,580 0,42 1,17 2.345.400 469.080 38,960 12/2009 27,360 03/2009
Reno M. (A) 17/06/2003 1X1 A la par 57862 148021 269129 0.55 0,215 0,221 0,214 0,02 -6,52 179.600 35.920 0,287 10/2009 0,120 03/2009
Renta 4 207941 16277 40693 0.4 5,110 5,170 5,100 0,06 -1,16 24.685 4.937 5,300 10/2009 4,210 03/2009
Renta Corporación 19/12/2009 1X11 Prima 85922 27277 27277 1.0 3,150 3,220 3,150 0,05 1,61 263.963 52.792 4,230 08/2009 1,640 03/2009
Repsol YPF 29/12/2000 1X3439 Prima 20864548 1220863 1220863 1.0 17,090 17,090 16,330 0,86 5,30 29.678.557 5.935.711 19,095 09/2009 11,640 03/2009
Reyal Urbis 987659 2922 292207 0.01 3,380 3,450 3,265 0,02 -0,59 308.205 61.641 5,520 08/2009 1,400 07/2009
Rovi 322000 3000 50000 0.06 6,440 6,440 6,380 0,01 0,16 260.360 52.072 8,400 09/2009 3,800 03/2009
Sacyr Valle. 23/10/2008 1X14 Par liberada 2041144 304967 304967 1.0 6,693 6,693 6,520 0,11 1,59 3.979.084 795.816 13,120 09/2009 4,960 03/2009
San José 468837 1951 65026 0.03 7,210 7,210 6,770 0,44 6,50 2.504 626 13,520 07/2009 6,460 02/2010
Service Point 01/12/2009 1X5 Liberada 123322 77888 129813 0.6 0,950 0,950 0,915 0,00 0,53 366.819 73.363 1,420 09/2009 0,530 03/2009
Sniace 08/05/2007 3X8 Prima 118937 7799 77992 0.1 1,525 1,530 1,500 0,01 0,99 468.812 93.762 1,805 10/2009 0,690 03/2009
Sol Meliá 22/12/2000 1000X41238 Prima 999643 36955 184777 0.2 5,410 5,550 4,995 0,28 5,46 1.782.136 356.427 7,470 10/2009 1,670 03/2009
Solaria 234661 1011 101147 0.01 2,320 2,370 2,270 0,00 0,22 895.640 179.128 3,510 09/2009 1,370 03/2009
Sos 28/06/2005 1X5 Prima 332614 206509 137444 1.5025 2,420 2,480 2,420 0,26 12,04 5.058.520 1.011.704 9,650 02/2009 1,760 12/2009
Sotogrande 26/10/2009 72X1000 Prima 179652 26948 44913 0.6 4,000 4,000 3,900 0,32 -7,41 2.051 410 8,500 02/2009 3,900 02/2010
Tavex Algod. 09/05/2008 6X19 Prima 70885 106734 116015 0.92 0,611 0,613 0,590 0,03 4,62 192.405 38.481 0,785 09/2009 0,350 03/2009
Tec. Reunidas 2376977 5590 55896 0.1 42,525 42,525 41,095 2,69 6,74 2.141.819 428.363 43,005 01/2010 21,080 02/2009
Tecnocom 16/07/2009 1X10 Liberada 226575 37513 75025 0.5 3,020 3,030 2,960 0,12 4,14 150.025 30.005 4,220 06/2009 2,745 01/2010
Telecinco 2540412 123321 246642 0.5 10,300 10,300 9,695 0,65 6,74 8.651.178 1.730.235 10,910 02/2010 4,460 03/2009
Telefónica 25/03/2003 1X50 Par liberada 79869928 4563996 4563996 1.0 17,500 17,500 16,780 0,83 4,95 112.211.227 22.442.245 19,820 01/2010 13,690 02/2009
Testa 02/02/2001 185X100 A la par 1039284 692855 115476 6.0 9,000 9,000 7,780 0,24 2,74 1.530 510 13,400 03/2009 7,520 01/2010
Tubacex 16/10/1998 1X15005 Prima 376330 59840 132979 0.45 2,830 2,840 2,580 0,18 6,79 1.996.332 399.266 3,570 09/2009 1,580 03/2009
Tubos Reunidos 21/07/2003 1X5 Par liberada 376437 17468 174681 0.1 2,155 2,210 2,045 0,09 4,36 937.349 187.469 2,725 09/2009 1,740 03/2009
Unipapel 09/11/2007 1X20 Par liberada 144085 18473 12315 1.5 11,700 11,880 11,410 0,00 0,00 15.229 3.045 12,160 02/2010 8,810 03/2009
Uralita 22/12/2003 1000X18440 A la par 801850 142200 197500 0.72 4,060 4,060 4,060 0,00 0,00 73.171 18.292 4,460 04/2009 4,060 02/2010
Urbas 21/01/2010 687X1000 A la par 50874 90846 363386 0.25 0,140 0,140 0,136 0,00 2,94 10.534.286 2.106.857 0,210 04/2009 0,130 03/2009
Vértice 360º 06/07/2009 1X1 Liberada 89254 134016 268032 0.5 0,333 0,340 0,333 0,01 -3,20 388.179 77.635 0,870 04/2009 0,333 02/2010
Vidrala 18/12/2007 1X20 Par liberada 437126 23222 22767 1.02 19,200 19,390 18,800 0,20 1,05 99.042 19.808 19,900 02/2010 14,730 03/2009
Viscofán 14/10/1998 1X20 Par liberada 885476 13981 46604 0.3 19,000 19,000 17,900 1,00 5,56 869.511 173.902 19,150 02/2010 13,380 04/2009
Vocento 567363 24994 124970 0.2 4,540 4,580 4,520 0,04 0,89 388.819 77.763 4,780 02/2010 2,950 04/2009
Vueling 14/12/2009 1X1 A la par 317591 29905 29905 1.0 10,620 10,800 10,450 0,42 4,12 274.885 54.977 14,000 10/2009 3,870 03/2009
Zardoya Otis 30/06/2009 1X20 Liberada 4482627 33279 332786 0.1 13,470 13,470 13,170 0,43 3,30 2.193.828 438.765 16,040 05/2009 12,530 03/2009
Zeltia 21/12/2007 1X100 Prima 892153 11110 222205 0.05 4,015 4,015 3,840 0,15 4,02 2.971.572 594.314 5,580 07/2009 2,410 03/2009
Zinkia 52337 2446 24457 0.1 2,140 2,200 1,950 0,22 11,46 135.482 33.870 2,510 10/2009 1,900 02/2010

MERCADO CONTINUO
TÍTULO FECHA CONDICIONES CAPITALIZ. CAP. SOCIAL N.º (miles) NOMINAL CIERRE MÁX. MÍN. EUROS % SEMANA MEDIA SEM. MÁX. FECHA MÍN. FECHA

Abengoa
Abertis A
Acciona
Acerinox
ACS
Adol. Dguez.
Afirma
Ag. Barna. (A)
Almirall
Amper
Antena 3 TV
Arcelormittal
Avanzit
Azkoyen
B. Guipuzcoano
B. Pastor
B. Popular
B. Sabadell
B. Santander
B. Valencia
Banesto
Bankinter
Barón de Ley
Baviera
Bayer A.G.
BBVA
Befesa
Bod. Riojanas
Bolsas y Mercados
C. Dermoestética
C.A.F.
C.V.N.E.
CAM
Campofrío
Catalana Oc.
Cem. Portland
Cepsa
Cie Automot.
Cleop
Codere
Corp. Alba
Criteria
D. Felguera
Dinamia
EADS
Ebro Puleva
Elecnor
Enagás
Ence
Endesa
Ercros
Europa & C.
Exide
Faes Farma
FCC
Fergo Aisa
Ferrovial
Fersa
Fluidra
Funespaña
GAM
Gamesa
Gas Natural
Ge. Inversión
Grifols
Iberdrola
Iberdrola Renovables
Iberia
Iberpapel
Imaginarium
Inbesos
Inditex
Indo
Indra (A)
Inm. Colonial
Inm. del Sur
Inypsa
Jazztel
Lingotes
Mapfre
Mecalux
Metrovacesa
Miquel Costas
Montebalito
Natra
Natraceutical
NH Hoteles
Nicol. Correa
OHL
Pescanova
Prim
Prisa
Prosegur
Puleva Biotech
Realia
REC
Reno M. (A)
Renta 4
Renta Corporación
Repsol YPF
Reyal Urbis
Rovi
Sacyr Valle.
San José
Service Point
Sniace
Sol Meliá
Solaria
Sos
Sotogrande
Tavex Algod.
Tec. Reunidas
Tecnocom
Telecinco
Telefónica
Testa
Tubacex
Tubos Reunidos
Unipapel
Uralita
Urbas
Vértice 360º
Vidrala
Viscofán
Vocento
Vueling
Zardoya Otis
Zeltia
Zinkia

ÚLTIMA AMPLIACIÓN CAP. BURSÁTIL (miles euros) ACCIONES CONTRATACIÓN SEMANAL RENTAB. SEM. VOLUMEN CAMBIOS ANUALES

ÍNDICES

Nueva York
DOW JONES

+324,14 (+3,21%)

10.421,24

París
CAC 40

+170,47 (+4,74%)

3.769,54

Londres
FTSE 100

+215,72 (+4,19%)

5.358,17

Madrid

+46,04 (+4,32%)

1.110,65

Barcelona

+36,71 (+4,61%)

833,23

Valencia

+43,90 (+4,48%)

1.023,05

El parqué madrileño registró una subida del
4,42% en los últimos cinco días, que per-
mitió al selectivo sumar dos semanas se-
guidas en positivo. Aunque el Ibex ha
consolidado las ganancias, deberá afrontar
una semana llena de resultados, que pon-
drá a prueba los soportes de algunas com-
pañías.

No obstante, el selectivo ha dado síntomas
de su fortaleza y logró sobreponerse esta se-
mana a la incertidumbre y a la desconfianza
que aún planean sobre los mercados, lo-
grando sumar cinco sesiones seguidas de su-
bidas, algo que no ocurría desde septiembre.
La atención de los inversores también se cen-
tró esta semana en la deuda española, que no
termina de recortar su diferencial con el bono
español, mientras el sector financiero y el Go-
bierno defienden su fortaleza.

No obstante, el Tesoro español desafió esta
semana a un mercado dubitativo y colocó con
éxito una emisión de bonos por importe de
5.000 millones de euros a un plazo de quince
años, con cupón del 4,65% y una rentabilidad
del 4,66%, lo que puso de manifiesto la con-
fianza de los inversores en la capacidad del
país de afrontar sus obligaciones de pago.

El Ibex se fortalece
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,25 0,04 100,25 100,22
100,22 0,03 100,22 100,19

BANCAJA 10EM 1 100,00 0,00 100,02 100,00
BANCAJA 11EM 1 100,02 0,02 100,02 100,00
BANCAJA 11EM 1 100,01 -0,02 100,10 100,00

101,25 0,00 101,25 101,25
alor 100,00 0,00 100,00 100,00
alor 100,00 0,00 100,00 100,00
Valor 100,50 0,00 100,50 100,50

40,50 0,00 37,00 37,00
155,90 0,05 155,90 155,90

Valor 107,00 0,00 107,00 107,00
Valor 14,80 0,00 13,75 13,75
Valor 40,50 0,00 41,00 37,00

100,00 0,00 100,00 100,00
100,00 0,00 100,00 99,90
100,00 0,00 100,00 100,00

Valor 8,29 0,84 8,3 8,22

B. Valencia 2
B. Valencia 3
Bancaja 10EM 1
Bancaja 11EM 1
Bancaja 20EM 1
C.A.M. 9-88
C. Sagunt 89
C. Sagunt 92
C. Torrent 88
CLH.T
Cevasa
Finanzas e inv. valencianas
Libertas 7
Logistic S/D
O.C.Val.3EM 1
O.C.Val.8EM 1
Procisa
Quantum 2001

BOLSA DE VALENCIA

El año
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

10.676,70
IBEX 35

La semana

10.700

10.600

10.500

10.400

10.300

10.200

10.100
V L M X J V

A 12 M: 1,227%
EURÍBOR

La semana

1,230

1,228

1,226

1,224

1,222

1,220

1,218
V L M X J V
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DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

VBLE 40.234,00 99,99 200,39
VBLE 40.260,00 100,01 1.401,88
FIJO 40.267,00 99,18 10,98 1,01
4,91 40.274,00 100,39 1,96 15,17
5,38 40.319,00 101,07 1,07 4.729,17
6,63 40.352,00 5.629,59

VBLE 40.505,00 100,00 5.009,25
4,00 40.604,00 101,03 3,00 74,36
3,76 40.633,00 100,86 2,99 82,12
5,13 40.644,00 650,49

VBLE 40.673,00 96,69 5.029,22
VBLE 40.698,00 101,30 1.055,58
VBLE 40.698,00 100,00 3,02
VBLE 40.817,00 100,00 20,43
VBLE 40.826,00 100,00 445,42
3,38 40.942,00 102,55 2,04 6.161,13
3,13 40.959,00 102,02 2,09 12.930,09

VBLE 40.959,00 99,40 997,83
3,00 40.970,00 101,57 2,20 365,65
3,13 41.001,00 102,23 2,03 4.409,49

VBLE 41.011,00 100,12 6.213,01
VBLE 41.011,00 100,01 46,53
2,88 41.015,00 101,56 2,12 4.159,38
3,00 41.023,00 101,82 2,13 2.085,70
2,88 41.043,00 101,41 2,21 4.144,79

VBLE 41.066,00 92,60 185,55
3,00 41.078,00 101,84 2,18 5.608,10
3,13 41.082,00 102,01 2,23 1.613,16

VBLE 41.112,00 100,00 28,15
2,38 41.170,00 100,35 2,23 304,03

VBLE 41.192,00 100,00 46,08
VBLE 41.289,00 99,28 3.132,14
4,25 41.420,00 1.028,71

VBLE 41.609,00 100,01 109,72
VBLE 41.630,00 100,00 57,14
VBLE 41.638,00 100,00 7,01
VBLE 41.638,00 96,17 13,52
4,00 41.798,00 98,63 4,36 29,26
4,00 41.798,00 98,95 4,27 35,68

VBLE 41.816,00 100,00 147,28
4,16 41.953,00 100,00 4,22 38,78
4,13 41.963,00 100,80 3,93 611,78

VBLE 41.988,00 100,00 13,56
VBLE 42.079,00 100,00 36,19
VBLE 42.081,00 100,01 150,52
VBLE 42.143,00 100,00 28,57
3,55 42.170,00 98,78 3,81 813,21
5,75 42.182,00 99,96 5,84 6,05
5,12 42.200,00 204,71

VBLE 42.231,00 100,00 249,02

Bancaja
Caja Madrid
Caja España
Caja Madrid
Unicaja
Cajacanarias
Caixanova
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Bancaja
Caixanova
Caja Castilla La Mancha
Banco Atlántico
La Caixa
AVAL ESPAÑA-La Caixa
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
Banco Sabadell
A. ESPAÑA-Banco Pastor
A. ESPAÑA-B.Cooperativo
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
AVAL ESPAÑA-B. Popular
AVAL ESPAÑA-CAM
Bancaja
AVAL ESPAÑA-UNICAJA
CEAMI Guar. Bonds I
La Caixa
AVAL ESPAÑA-Bancaja
Caja Cantabria
Bankinter
Bancaja
Cajasur
CAI
Caixa Terrassa
Deutsche Bank SAE
Audasa
Aucalsa
Caja Madrid
Deutsche Bank AG
Criteria CaixaCorp
Caja Murcia
Bankinter
Sa Nostra
Caixa Catalunya
AVASA
Caja España
Caja Madrid
CAM

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses 0,406

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses 0,590

Letras a 12 meses 0,840

Letras a más de 12 meses 1,227

Bonos de 1 a 2 años 1,227

Bonos a más de 2 años 3,360

Bonos a 3 años 2,067

Bonos a más de 4 años 3,576

Bonos a 5 años 2,809

Bonos a 10 años 3,997

Obligaciones a 15 años 4,599

DEUDA PÚBLICA

MERCADO SECUNDARIO

Bonos 2 A Bonos 3 A Bonos 5 A Oblig. 10 A Oblig. 30 A

VALOR SUBASTADO Vt. 31-10-11 Vt. 30-04-13 Vt. 31-10-14 Vt. 31-10-19 Vt. 31-01-39

Fecha de liquidación 08-09-09 08-12-09 19-01-10 15-12-09 26-01-10

Nominal solicitado 5.016,14 5.536,99 5.025,53 4.416,74 2.799,10

Nominal adjudicado 1.551,11 3.220,99 3.129,80 2.087,73 1.259,09

Precio mínimo aceptado 108,000 100,480 101,960 103,250 113,990

Tipo de interés marginal 1,529 2,151 2,854 3,896 4,856

Precio medio ex-cupón 108,007 100,522 102,029 103,320 114,084

Precio medio de compra 112,577 100,922 102,749 103,850 120,004

Tipo de interés medio 1,526 2,138 2,839 3,887 4,849

Adjudicado al marginal 850,00 565,00 255,00 600,00 150,00

Primer precio no admitido 107,990 100,470 101,950 103,220 113,960

Volumen peticiones a ese precio 125 175 320 30 25

Peticiones no competitivas 1,11 5,99 4,69 2,55 4,08

Efectivo solicitado 5.643,20 5.583,05 5.157,01 4.571,18 3.348,09

Efectivo adjudicado 1.746,13 3.250,21 3.214,88 2.167,44 1.510,45

Ratio de cobertura 3,23 1,72 1,61 2,12 2,22

Anterior tipo marginal - 2,275 2,763 3,880 -

EMISIONES DE BONOS Y OBLIGACIONES

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio ex-cupon

Precio medio de compra

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

A 3 meses A 6 meses A 12 meses

VALOR SUBASTADO Vt. 23-04-10 Vt. 23-07-10 Vt. 18-02-11

Fecha de liquidacion 15-01-10 15-01-10 19-02-10

Nominal solicitado 6.466,22 4.706,39 5.860,27

Nominal adjudicado 2.500,00 1.511,39 3.989,22

Precio minimo aceptado 99,897 99,747 99,102

Tipo de interes marginal 0,380 0,483 0,897

Precio medio 99,900 99,756 99,135

Tipo de interés medio 0,369 0,467 0,863

Adjudicado al marginal 824,79 150,00 200,00

Primer precio no admitido 99,896 99,747 99,100

Volumen peticiones a ese precio 100 100 200

Peticiones no competitivas 8,22 1,39 709,73

Efectivo solicitado 6.459,16 4.693,99 5.807,64

Efectivo adjudicado 2.497,46 1.507,65 3.954,38

Porcentaje de prorrateo 60,86 - -

Ratio de cobertura 2,59 3,11 1,47

Anterior tipo marginal 0,420 0,528 0,858

EMISIONES DE LETRAS

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Porcentaje de prorrateo

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

DIVISAS EQUIVALENCIAS DE UN EURO

0,878 Libras esterlinas
1,465 Francos suizos

124,170 Yenes japoneses
9,237 Yuanes chinos

40,633 Rublos rusos
1,421 Dólares canadienses
8,105 Coronas noruegas
7,442 Coronas danesas

1€: 1,351 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 824,198 28,785
Madrid Inversión euro/g. 29,727 1,014

Bruto euro/g 28,135 0,960
PLATA Londres Dólares/onza 11,814 0,501

Madrid Manufact. euro/kg 518,180 25,980
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 43,344 0,611
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 12,466 0,645

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Diciembre 09 1,241 1,242 4,625 2,484 3,058 2,819
Noviembre 09 1,231 1,231 4,875 2,487 3,123 2,859
Octubre 09 1,243 1,243 5,000 2,554 3,182 2,921
Septiembre 09 1,261 1,261 4,875 2,362 3,260 2,990
Agosto 09 1,334 1,334 4,875 2,811 3,290 3,084
Julio 09 1,412 1,412 4,875 2,945 3,375 3,187
Junio 09 1,610 1,610 4,750 3,010 3,496 3,294
Mayo 09 1,644 1,644 4,875 3,154 3,616 3,411
Abril 09 1,771 1,771 5,000 3,355 3,743 3,573
Marzo 09 1,908 1,909 5,125 3,581 3,997 3,821

TIPOS DE INTERES (Enero 2010)

PREFERENCIALES

MIBOR (Ene) 1,232
Euríbor (Ene) 1,232
Referencia CECA 4,625

IRPH Bancos 2,484
IRPH Cajas 3,058
IRPH Conjunto Entidades 2,819

Bancos 5,12
Cajas 4,74

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,33
Cajas 8,89

Evolución tipos hipotecarios (Diciembre 2009)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

A. Ferroviaria Médico-Farma. General Extra. 22-02-2010
Centro Cultural Pineda, S.A. General Ord. y Extra. 24-02-2010
Educación y Progreso, S.A. General Ord. y Extra. 01-03-2010
Cria Caballar, S.A. General Ord. y Extra. 03-03-2010
Gestora Las Dunas General 26-03-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Prosegur A Cta. 0,2100 18-01-2010
Fiponsa A Cta. 0,3200 23-01-2010
Unión Europea A Cta. 0,2500 25-01-2010
Inver. Valladolid A Cta. 0,1100 01-02-2010
B. Santander A Cta. 0,1229 01-02-2010
Banesto A Cta. 0,1000 01-02-2010
Inm. del Sur A Cta. 0,1400 01-02-2010
Lyxor Ibex 35 A Cta. 1,8800 11-02-2010
Vidrala A Cta. 0,3784 15-02-2010
B. Santander Comp. 0,2200 01-05-2010

Reparto de dividendos

EURO STOXX 50 LOS 50 PRINCIPALES VALORES EUROPEOS POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL
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La semana del Euro Stox 50

V L M X J V

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M

17,12 3,91 17,12 16,45 37.371.038 25,87 15,55
27,56 3,41 27,56 26,62 24.795.494 43,76 22,82
16,85 3,09 16,87 16,33 33.219.060 31,40 9,99
6,06 4,13 6,06 5,81 122.805.514 10,70 4,46
6,84 7,60 6,89 6,32 150.332.431 26,75 2,50
2,70 2,59 2,70 2,59 401.652.132 5,32 1,40

76,00 -0,81 76,75 73,18 8.666.580 97,98 46,96
79,55 3,93 79,60 76,42 7.061.080 82,68 39,20

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M

111,10 2,52 111,10 108,30 4.950.786 132,94 81,03

9,86 3,35 9,86 9,46 108.995.677 26,52 6,91

22,07 3,85 22,22 20,98 29.361.780 29,52 10,95

17,09 5,03 17,09 16,23 34.735.415 27,57 11,64

64,75 1,07 65,05 63,93 11.594.286 100,64 46,52

33,92 7,55 34,03 31,36 17.285.518 64,49 17,49

54,71 3,11 54,71 53,01 17.949.853 66,55 37,92

10,09 5,35 10,09 9,55 271.819.188 14,59 4,00

32,91 4,86 32,91 31,31 24.192.625 39,93 23,45

81,21 10,74 81,21 72,49 7.876.420 92,68 40,31

65,34 4,90 65,34 62,14 19.808.995 108,86 35,52

39,70 1,76 42,00 38,98 32.840.833 98,93 19,00

1,15 5,22 1,15 1,08 468.333.124 2,14 0,75

17,50 4,69 17,50 16,68 132.731.963 22,78 12,73

42,99 3,16 43,00 41,63 33.974.873 58,90 33,18

146,75 1,06 146,95 143,85 2.218.805 154,10 143,85

1,98 3,03 2,00 1,921.568.770.912 5,70 0,72

22,79 4,43 22,79 21,60 32.910.131 25,25 13,59

38,91 4,14 38,91 37,22 9.818.472 50,70 22,73

18,70 3,74 18,70 18,00 25.824.812 31,38 16,40

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX 12M MÍN 12M

37,28 3,00 37,34 35,99 11.102.793 37,34 30,00
4,46 3,14 4,50 4,32 73.540.586 12,09 1,85

85,45 7,71 85,45 78,86 6.594.556 104,70 55,98
82,24 4,01 82,57 78,94 13.459.624 147,95 46,64
47,70 4,63 47,70 45,36 7.681.334 54,09 30,74
28,86 6,48 28,86 26,99 52.784.736 66,22 12,66
15,41 6,29 15,64 14,44 40.452.330 27,39 5,88
42,06 4,42 42,06 40,20 19.230.835 104,82 19,95
51,01 3,23 51,01 49,35 15.944.366 56,45 45,50
10,22 2,74 10,22 9,94 160.584.088 16,58 4,68
53,08 10,32 53,08 47,60 27.268.281 74,22 21,38
34,92 0,80 35,64 34,39 14.664.159 53,29 22,89
10,75 5,95 10,78 10,04 38.332.426 23,07 6,11
17,62 5,56 17,62 16,50 8.195.011 20,17 16,50
32,30 -0,49 33,04 31,50 68.466.323 66,50 17,44
43,74 4,57 43,74 41,65 18.414.856 63,71 32,50
47,91 8,08 47,91 44,04 36.594.629 89,40 16,88
50,56 7,12 50,56 46,96 9.733.907 135,75 30,64
9,75 3,38 9,75 9,42 87.991.349 15,55 7,93

26,93 3,86 26,93 25,89 38.712.363 40,50 18,19
3,98 4,27 3,98 3,81 233.625.102 8,21 3,25

17,07 2,46 17,09 16,65 90.163.298 26,93 12,30

Ab Inveb
Aegon
Air Liquide
Allianz VNA
Alstom RGPT
Arcelor Mittal
Axa UAP
Basf Ag
BAYER AG NA
BBVA
Bnp Paribas
Carrefour
Cred. Agricol
CRH PLC
Daimler AG
Danone
DT.Bank NA
DT.Boerse NA
DT.Telekom
E.ON AG NA
Enel S.P.A.
Eni S.P.A.

France Telec
GDF Suez
Generali Ass
Iberdrola
ING Groep
Intesa S.Pao
L'Oreal
LVMH

Muench.Rueck

Nokia Oyj

Philips

Repsol YPF

RWE AG ST

Saint Gobain

Sanofi-Avent

Santander

Sap Ag

Schneider EL

Siemens Ag

Societe Gral

Telec Italia

Telefonica

Total S.A. B

UNIBAIL-ROD.

Unicred.Ital

Unilever

VINCI

Vivendi Univ

FONDOS DE INVERSIÓN

ABANTE ASESORES GESTION

ABANTE A.GLO 10,20 -1,07

ABANTE BOLSA 6,87 -2,55

ABANTE P-G 12,34 -2,22

ABANTE R.ABS 10,58 -0,19

ABANTE SELEC 9,22 -1,28

ABANTE VALOR 10,94 -0,82

MANR.MUNDIBO 24,67 -5,33

MANR.PATRIMO 122,60 -0,21

AHORRO CORPORACION

A.C. PLAZO R 11,43 -0,17

A.C.ACCIONES 21,21 -4,20

A.C.AUSTRALA 3,74 -1,58

A.C.CAPITAL1 7,82 -0,13

A.C.CAPITAL4 7,82 0,00

A.C.CAPITAL6 6,05 -0,17

A.C.CUPON AC 14,95 0,00

AC EUR+50GAR 9,90 0,00

A.C.EUR.M50G 7,71 -0,39

A.C.EUR ST50 12,10 -3,66

A.C.EUROACCI 4,32 -4,64

A.C.EUROFOND 6,57 -4,78

A.C.IBEX GAR 6,73 0,00

A.C.EUROMIX 5,66 -2,41

A.C.FONS.C.M 12,86 0,00

A.C.IBEROAME 14,39 -1,71

A.C.IBEX35IN 19,60 -4,06

A.C.INV.SELE 15,13 -3,69

AC RESPON.30 5,83 -0,34

AC BONOS COR 11,37 0,00

AC FONDANDAL 11,90 -1,24

ALLIANZ

ALLIA.BOLSA 7,59 -4,41

ALLIAN.MIXTO 8,72 -1,02

ALLI.R.F.AHO 99,48 0,25

SELEC.CONSER 5,01 -0,79

SELEC.EMPREN 3,61 -2,70

SELEC.MODERA 4,35 -1,58

RF CORTO EUR 6,28 0,16

B. POPULAR (GESTION PRIVADA)

DEX.PBP B.A. 6,01 0,00

FONEMPORIUM 17,06 -0,64

I.MULT.ALTER 5,36 -1,65

IB.POPULAR S 4,93 -1,40

IBE.BOL.EURO 4,15 -3,49

IBERA.TESORE 7,98 0,00

IBERAG.BIOGE 5,17 -2,08

PBP SEL.CREC 3,01 -0,66

IBERAG.RENDI 0,00 0,00

PBP DIN.FOND 1.236,07 0,06

IBERAGENT. B 16,13 -3,70

PBP MED.P.PL 1.760,53 0,18

IBERAGEN.FON 0,00 0,00

IB.JAPON CLI 9,49 0,00

B. POPULAR (POPULAR GESTIÓN)

EUROV.FOND.P 104,68 0,00

E.CONS.DIN.P 70,46 -0,04

E.EURO.ESTE 234,96 -6,36

E.GAR.EUROPR 88,29 -0,15

E.IBEROAMERI 301,84 -1,86

EUROV.GANADO 73,82 0,00

E.GES.AUDAD 84,05 -2,05

E.GES.EQUI50 92,96 -0,88

E.GES.DEC.75 73,35 0,00

E.SELECCION 100,55 -0,34

EUR.E.VOLUME 117,21 0,00

E.GES.DEF.15 103,03 -0,14

EUR.SECT.INM 83,72 -4,01

EUR.GAR.EXTR 80,95 -0,27

E.SELEC.OPTI 76,05 0,01

EUROV. PATRI 82,38 -0,04

EUROV. R-F 6,55 0,15

EUROV.CON.DI 112,05 -0,05

EUR.GES.MO30 103,69 -0,37

EUROV.B.ESPA 246,11 -4,43

EUROV.BOL.EU 48,33 -4,03

EUROV.BOLSA 252,17 -4,56

EUROV.E.U. 66,17 -0,90

EUROV.EUROPA 84,71 -4,54

EUROV.IBEX C 74,46 0,00

EUROV.JAPON 46,46 -0,39

EUROV.MIX-15 82,41 -0,66

EUROV.MIX-30 80,63 -1,39

EUROV.MIX-50 75,70 -2,21

EUROV.MIX-70 2,72 -2,86

EUR.REND.CON 112,50 -0,35

E.PART.V.C.A 83,55 0,00

EUROV.R.F.CO 85,42 0,02

EUROV.R.F.IN 95,24 0,29

EUROVAL.D.R2 0,00 0,00

EUR.PLAT.IBE 118,24 0,00

BANCAJA

B.R.V.EURO 512,73 -3,68

BAN.GAR.10 7,23 0,55

BANC.REN.FIJ 6,69 -0,59

BANCAJ. R.V. 873,02 -2,76

B.F.GES-D100 0,98 0,00

BANCAJA CONS 1.882,29 -4,97

BANCAJA D II 1.065,29 0,01

B.BRIC N.D 115,50 -2,90

BANCAJA E.CO 1.515,91 -2,21

BANCAJA GA30 1.237,93 -0,52

BANCAJA GA60 1.112,73 -1,51

BANCAJA GA90 862,44 -2,57

B.F.GES.D250 575,78 0,00

BANCAJA GRV6 941,50 0,00

BANCAJA G.16 1.050,19 -1,13

BANCAJA R.V. 418,02 -0,96

BANCAJA RF 18,55 0,70

BANCAJA RF D 926,66 1,67

BANCAJA D.IV 1,14 0,00

BANCAJA RV J 460,27 0,00

BANCAJA RV M 10,92 -2,33

BANCAJ.DIVID 1,31 -3,68

V.F.90 GLOBA 765,41 -2,64

F.VAL.R.V. 1.171,37 -2,84

BANCO DE VALENCIA

EUROPA FINAN 638,45 -3,22

F. VALENC. R 1.076,93 -3,59

F.V.FONDOS60 1.064,95 -1,46

F.VAL.G.E.C 1,37 0,00

F.V.BRIC N.D 1,17 -3,31

F.VALE R.F.M 11,97 -0,08

F.VALENC R.F 9,84 0,51

F.VALENCIA E 770,90 -3,67

FONDUXO 1.259,41 -0,20

FOND-VALEN.I 406,46 -2,25

BANCAJA D.P. 1,16 0,00

VAL.FONDOS30 969,69 -0,49

F.V.G.D.E100 757,50 0,00

VALENCIA TES 841,92 0,02

BANCO HERRERO

S.BS G.FIJA6 7,75 0,00

INVERS.50 PR 7,74 -1,40

S.BS BON.INT 10,67 0,84

BANCO PASTOR

P.G.BOL.ES.3 815,09 -1,00

FONP.ACC.EUR 4,82 -3,21

FONP.RF.CORT 6,92 0,14

PAS.GAR.B.MU 3,86 0,00

FONPASTOR 10 26,02 -0,08

FONPASTOR 25 84,16 -0,39

FONPASTOR 50 80,43 -1,25

FONPASTOR 70 181,39 -2,26

FONPAS RF 85,76 0,19

FONPASTOR RV 91,42 -3,77

P.GAR.B.ES.2 980,90 0,07

P.G.BOL.ESPA 8,42 0,00

P.G.BOL.MUN2 9,57 0,00

PASTOR G 5 E 865,72 -0,01

PAS.DOB.G.5 7,01 -0,99

P.GAR.6AC.EU 7,62 0,00

P.DOBLE G.7 7,40 0,00

P.GAR.B.ES4 7,29 -0,14

P.DOBLE GAR6 7,27 0,28

FONP.DEU.PUB 868,97 0,03

BANCO SABADELL

INVERSAB.50 5,14 -1,53

INVERSAB.70 13,93 -2,04

S.BS EUR.BOL 2,96 -3,58

S.BS RENDIMI 10,81 -0,09

S.BS DOLARBO 5,44 -1,27

S.BS DOLARFI 11,43 1,22

S.BS AM.L.BO 12,47 -2,81

S.BS JAP BOL 1,74 -1,14

S.BS C.PL.EU 7,91 0,00

S.BS DEUDAEU 8,37 0,12

S.BS INT.EU1 18,63 -0,05

S.BS INT.EU3 17,21 -0,06

S.BS ESP.BOL 8,30 -5,57

S.BS REN.EUR 8,14 -0,12

U.PAT.PRIV.2 18,29 -0,60

U.PAT.PRIV.4 11,25 -0,27

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 100,32 -0,20
RENTA VARIABLE
IBEX 35 10.599,00 3,51
B.POPULAR 4,96 0,20
BBVA 10,21 3,24
BME 20,54 1,08

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 13,67 3,56

IBERDROLA 6,05 3,77

INDITEX 42,65 -0,12

REPSOL 17,11 5,16

SCH 10,08 5,55

TELEFÓNICA 17,50 4,98

Estas páginas han sido elaboradas con información suministrada por Infobolsa,
Mercado AIAF y agencias informativas. Este periódico declina cualquier
responsabilidad por el uso de dichos datos y recomienda que para cualquier
operación consulte previamente con su agente, gestora o entidad.

1 DIA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1ANO

Euribor 0,329 0,420 0,661 0,965 1,227

Depósitos 0,289 0,420 0,630 – –

Bonos 0,247 – – – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS
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FONDOS DE INVERSIÓN

BANKINTER
BANKINTER D4 79,17 0,00
BK BOL.ESPA± 1.110,37 -4,51
BK BOLSA EUR 1.945,59 -4,39
BK GAR.SUP.2 857,47 0,40
FO.CEST.B.GA 865,25 0,00
BK BRIC P2GA 966,69 0,00
DINERO 2 828,87 0,03
BK DEUD.PUB2 832,84 0,00
BK DIVIDENDO 957,08 -3,63
BK SECT.GARA 92,16 -1,09
BK 2012 GARA 720,63 0,47
BK G.R.40 AN 622,43 -0,35
F. MULTIS.50 660,21 -1,12
BK MAT.PRIMA 93,71 -1,94
BK BOLSA EU. 27,62 -4,26
BK BONOS L.P 1.085,66 -0,02
BK GEST.ABIE 25,41 0,16
BK MIX ESP50 1.383,08 -1,91
BK FONDO MON 1.798,57 0,01
BK FUTU.IBEX 83,98 -4,00
BK G.REV.40A 1.239,24 -0,33
BK G.RES.40A 867,01 -0,28
BK EURO DV.G 1.034,64 -0,03
BK EEUU GARA 914,46 1,30
BK BRAMEX GA 961,83 -0,47
BK BRIC II G 776,96 -1,64
BK TRI.I.GAR 93,82 -0,01
BK MEM.EUR.G 1.339,39 -0,02
BK IND. E.50 408,28 -3,84
BK IND.AMERI 429,17 -2,92
BK IND.JAPON 391,89 -3,65
BK SMALL&C.M 1.059,70 -7,46
BOLSA ESPA.2 1.037,85 -3,92
DINERO 97 791,37 0,02
BK IBEX D.GA 1.427,70 0,04
BK FOND.L.P. 89,51 0,25
FONDVA.MIXTO 793,55 -1,50
BK ESPANA GA 791,68 0,44
BK IND.GAN.6 694,37 -6,98
F.IBEX G2010 101,40 0,00
BK IBEX TOPD 919,15 0,00

BANKOA
IBEX EXT.GAR 1.086,21 -0,59
BANK.TOP 3 G 1.017,86 -1,45
BANKOA AHORR 104,85 0,01
BANKOA BOLSA 1.199,49 -5,41
BK.IBEX106G2 766,52 -0,03
BK TELEC.GAR 837,64 0,00
BANK.DEU.PUB 91,91 0,00
BANKOA TESOR 872,60 -0,01
DINERKOA 1.201,78 -0,01
B.GESTI.GLOB 858,23 -0,01
BANK.TOP 2 G 850,77 -0,01
FONDGESKOA 218,27 -2,90
INVERKOA 108,11 -0,75

BANKPYME
B.MUL.TOP FU 7,25 -3,20
BANKP.FONDOL 5,20 0,00
BANKP.COMUNI 5,72 -0,52
BANKP.IBERBO 14,59 -5,81
BANKPY.EURVA 4,94 -4,26
BANKPY.MULTS 6,34 -1,40
BANKPY.MUNDI 4,14 0,00
BANKPY.SWISS 23,31 -3,60
BANP.EUR.INV 5,86 -2,66
BROKERFOND 13,61 -0,07
GES.CART.MOD 7,10 -0,84
MULTIDINERO 2.052,39 0,00
MULTIFIX25RV 15,28 -1,16
TOP CLAS75RV 9,85 -2,28

BARCLAYS
B.GARAN.12 6,75 0,30
BAR.GARAN.18 6,03 0,00
BARCLAYS B.E 411,05 -3,51
BARC.BOL.ESP 24,43 -4,46
BARC.BOLSA G 5.477,57 0,00
BARC.BON.LAR 916,26 0,21
BARC.EUROCAS 927,74 0,02
BARC.GAR2013 1.237,40 -0,11
BARC.GARAN.4 1.270,78 0,01
B.GARAN.P.2 6,06 -0,98
BARC.GARAN.8 8.971,54 0,10
BARC.GES.25 5,83 -0,68
BARC.GEST.50 5,31 -1,48
BARC.GESTION 6,35 0,00
BARC.GAR.11 6,70 0,00
B.BOL.ESP.SE 11,14 -5,27
BARC.TESORER 878,24 0,01
B.G.D.150 6,70 -0,45
B.GES.DIN300 9,02 -0,44
BAR.GARAN.10 8,05 0,00
BARCLA.BON.C 6,94 -0,14

BARCLA.B-USA 3,48 -3,06
BARCLAYS B-C 15,63 0,06
BARCLAYS G.1 893,60 0,03
BARCLAYS G.7 7,66 0,00
BARCLAYS IG1 7,33 0,55
BARCLAYS D.P 5,97 0,34
BARCLAYS M25 15,31 -0,91
BARCLAYS MON 6,26 0,00
BARCLAYS R-E 5,93 0,00
BARC.GES.TO 4,44 -0,89

BBVA
B BONO2007C 1.432,84 -0,14
BB FON 2012 1.258,54 0,63
PLAN R-2011 93,00 -0,08
PLAN R2008 B 8,12 0,00
BBVA 100IBEX 1.077,29 0,00
BBVA FP2012D 10,23 0,29
P.R.2009 I 10,88 0,46
BBVA B.INTMF 4,78 -1,24
BBVA B.EUROP 60,70 -3,60
BBVA BOLSA E 6,72 -4,55
BBVA BOLSA P 1.268,63 -5,49
BBVA BO2009B 1.579,64 0,00
BOLSA FINANZ 317,43 -4,49
BBVA TRI.OP4 782,87 0,01
100 IBEX P.2 802,51 -0,11
BBVA INDI120 10,00 0,10
BBVA GES.FLE 575,16 -1,92
P.RENT.2012 1.116,06 0,15
BBVA BONOS C 17,00 0,00
ALTITUDE TEI 801,95 0,00
BBVA TESOR 2 11,57 0,00
BBVA TESORER 970,27 -0,01
BBVA B.2010B 1.127,37 -0,06
BBVA B.2010 956,56 -0,05
BBVABONOSDUR 1.588,71 0,25
BBVAPLAN REN 1.175,24 -0,01
BONO 2008 971,79 0,12
BBVA_PAR.R.A 122,25 0,00
BONO 2007 1.107,13 -0,05
DOLAR CASH 63,85 1,49
BBVA.T.5 GAR 943,33 -0,12
METROPOLIS 12,68 0,08
PERMANENCIA 13,05 0,00
PLAN RENT10B 105,18 0,66
UNO-E IBEX35 21,76 -3,97

BESTINVER GESTION
BEST.MIX.INT 5,15 -1,90
BEST.MIXTO 19,51 -3,56
BESTIN.INTER 17,75 -2,47
BESTIN.RENTA 11,27 -0,35
BESTINFOND 88,78 -3,07
BESTINVER B 34,86 -4,62

BNP PARIBAS
BNP P. EURO 8,25 0,36
BNP P.BOL.ES 14,68 -3,74
BNP P.CASH 875,08 -0,01
BNP TES.DINA 0,00 0,00
BNP P.CONSER 10,01 -0,69
BNP P.DINAMI 7,25 -2,55
BNP P.EQUILI 11,68 -2,01
BNP P.F.SOLI 10,48 -0,76
BNP P.G.AS.L 9,04 -0,88
BNP P.GLO. 3 10,08 -0,40
BNP P.GLO.DI 9,86 -0,80
BNP P.INSTIT 8,18 -2,50
BNP P.INVERS 4,40 -2,65
BNP P.SELECC 4,27 -1,16
BNP PA.BONOS 4,99 1,20
BNP PROT.PLU 7,28 0,00

CAIXA CATALUNYA
C.C. BORSA 2 6,54 -0,30
C.C.BORSA 8,22 -2,95
C.C.CONVERTI 6,11 -1,77
C.CATAL.PLUS 7,60 0,00
C.C.FONSTR.C 0,00 0,00
C.C.HIGH Y. 0,00 0,00
CAIXCAT.PLUS 6,48 0,00
C.C.PATRIMO. 6,59 0,00
C.CAT.B.EURP 3,15 -7,62
C.CATA.INDEX 9,27 -10,09
C.CATAL.CREI 9,35 0,00
C.CATAL.F.IN 10,04 -0,59
C.CATALUNYA1 7,87 0,51
CAIXA CAT 1A 7,34 0,14
CC BORSA 4 6,54 0,15
CC MULT.MUND 5,12 -3,03

CAIXA GALICIA
C.GALICIA IN 11,85 -0,08
CAIXA G.EBOL 3,98 -4,56
C.GAL.GAR.2 11,15 -0,45

CAIXA GAL.MI 545,12 -2,10
CAIXA GALI A 0,00 0,00
GAL.REND.GAR 9,40 0,21
GAL.RENT.C.3 9,12 0,00
GALIC.MIX25 6,90 -1,15

CAIXA GIRONA
CGIR.EMERG. 15,73 -3,26
CGIR.PATR.1 12,27 0,00
CAIX.CAPITAL 12,61 0,00
CGIR.PATRIM 13,51 -0,07
CGIR.OPORTUN 4,72 -1,67
CGIRO.GLOBA 5,05 0,00
CAIXAG.DINAM 10,70 0,00
CAIX.ESTALVI 11,33 -0,09
CAIX.EUROBOR 4,26 -4,27
CAIX.EUROM20 9,91 -1,20
CAIX.EUROM40 7,76 -2,02
CAIX.MONETAR 2,21 0,00

CAIXA MANRESA
INVERMANRESA 17,19 -0,75
INVERMANRES2 11,13 -1,85
MAN.CREIXEME 33,38 -3,58
MANR.EUROBOR 8,32 -6,52
MANR.EVEREST 39,36 -0,23
MANR.GARANT1 138,37 0,03
MA.GAR.E.M50 31,35 0,00
MANR.TRES.2 122,81 0,00
MANR.MIXT 15,55 -5,07
MANR.TRESORE 8,41 0,00
MANRESA BORS 39,90 -7,94
MANR.DINAMIC 47,88 -3,41

CAIXA NOVA
C.GAR.GLOBAL 10,33 -0,58
CAIX.GAR.REN 11,57 0,09
CAIXAN. GEST 7,51 -0,13
AC MONETARIO 10,17 0,00

CAIXA PENEDES
FONP.B.JAPON 4,91 -0,61
FONP.B.USA 3,70 -1,07
FONP.EURO100 3,37 -5,60
FONP.GARANTI 9,62 0,10
FONP.INVERSI 8,01 -0,12
FONP.MIXT.EU 12,35 -1,59
F.GAR.IN.B.X 9,95 -0,30
FONP.VAR.MIX 4,26 0,00
FONPEN.DOLAR 8,59 1,40
FONPENEDES 8,83 0,23

CAIXA TARRAGONA
T.SELEC 50 8,77 -1,57
TARRAG.7 12,53 0,00
CAIXT.CASH 10,45 0,00
CAIXT.DINER 748,08 -0,01
CAIXT.MIXIPC 7,74 0,00
CAIXT.MIXEUR 6,13 -0,81
TARRAGONA 3 8,63 0,00
TARRAGONAF 5 8,49 0,00

CAJA DUERO
DREAM TEAM F 6,36 -3,34
F.CAP.GAR.1 354,67 -0,01
F.ACCS GARAN 384,17 -0,04
F.CAP.GAR.3 334,83 0,00
FONDU PLUS 467,07 -2,59
FONDU.INDICE 436,58 0,00
FONDUERO BOL 304,75 0,00
FOND.EUROPEO 369,42 -0,01
FONDUERO EM. 494,65 -1,87
FONDUERO GAR 450,13 0,00
FONDUERO EUR 8,60 -3,59
FONDUERO MIX 19,79 -0,55
FONDUERO SEC 6,32 -4,82
GARAN.PLUS 4 8,87 0,00
INVERBONOS 12,55 -0,79
INVERDU.2000 582,13 0,00
FOND.CAP.G.8 356,02 0,08
RENTADUERO 385,72 0,00

CAJA ESPAÑA
FOND.INT.V 81,08 0,25
FOND.MULTIFO 41,45 0,00
FOND.CON.1 70,30 -0,17
FONDE.E.P. 104,81 0,00
FONDES.CRECI 58,78 -3,05
FONDES.EUROB 50,04 0,00
FONDESP SEM 78,64 0,00
FONDESP USA 30,09 -2,72
FONDESP. SEC 17,26 -1,03
FONDESP.ACUM 89,99 0,03
FONDESP.AHOR 78,46 0,00
FONDESP.BOLS 109,43 -7,28
FONDESP.CATE 64,08 -0,73

FONDESP.EMER 100,88 -1,05
FONDESP.EMPR 54,06 -0,72
FONDESP.FOND 85,17 -0,18
FONDESP.GLOB 85,61 -0,89
FONDESP.C.3 92,81 -0,12
FONDESP.JAPO 33,48 -2,31
FONDESP.MODE 62,22 -0,18
FONDESP.R.AC 88,81 0,05
FOND.G.A.G.5 118,47 -0,08
FONDESP.TESO 85,32 -0,02
FONDESP.VALO 37,38 -6,06
FONDO 111 1.108,06 -0,03
CAJA MADRID
BOLSA EUROPE 4,96 -3,31
EMERG.GLOBAL 10,38 -3,26
FONDLI 2006 7,88 0,00
M.VAL.PRE.3 9,31 0,86
FONDLIBRETA5 9,30 0,00
M.CRECIM.DIN 116,37 -0,24
SAFEI EMERGE 0,00 0,00
M.GES.DINAMI 7,01 -0,14
M.GEST.ACT50 94,06 -0,40
M.RENTA.ANUA 130,15 0,03
M.RET.DUAL 1 7,05 0,00
M.TELE.GLOBA 1,89 -0,53
MA.BOL.JAPON 2,88 -3,68
MA.CESTA.OPT 8,02 -0,50
MAD.BOL.LATI 147,96 -1,97
MAD.EUROAC-G 8,29 0,00
M.DIM.OPTI.1 8,21 0,00
MAD.GEST.ALT 7,08 -1,26
MAD.TEC.GLOB 20,83 0,00
MADR.G-A 100 67,52 -3,20
MADR.G-A 75 86,76 -0,91
M.I.PRE100-I 11,15 0,45
M.DIM.OPT.II 7,06 0,00
MADRID BOLSA 16,99 -4,07
MADRID D.P.E 9,66 0,31
MADRID DINER 8,33 0,00
MADRID DOLAR 6,88 1,16
M.IBEX PRE95 14,39 0,69
M.EUROV.100 125,74 -1,09
MADRID PREM. 14,94 0,00
MADRID REN T 12,90 0,08
MADRID S-F-G 3,00 -3,54
MADRID TESOR 9,50 0,00
MADRID TRIPB 8,33 0,12
PLUS MA.AH.E 8,84 -0,79
PLUSMAD.AHOR 9,30 -0,96
PLUSMADRID 21,94 -3,48
PLUSMADRID 2 12,05 -2,59
PLUSMADRID15 10,06 -0,49
PLUSMADRID25 7,26 -0,95
PLUSMADRID50 6,13 -1,92
PLUSMADRID75 5,46 -2,85

CAJASTUR
CAJA.BOL.MUN 7,75 -0,26
AST.EUROB.GA 7,45 0,27
CAJASTUR R.F 8,82 0,11
AST.R.V.EURO 4,82 -3,79
ASTURF. M-RV 6,65 -2,49
ASTURF.AHORR 8,43 0,12
AST. R.V.ESP 9,11 -4,11
ASTURF.DINER 806,53 0,05
ASTURF.GLOBA 7,05 -0,70
ASTURF.MIXRF 7,99 -0,87
ASTURF.PLA-2 7,59 0,26
ASTURF.RENTA 8,65 0,12
CAJAS.VAL.GA 7,84 -0,13
CAJAST.IND.2 7,41 0,54
CAJAST.M-O 2 7,24 0,28
CAJAST.MUL.O 7,86 0,13

CAM
CAM ASIA 6,39 0,00
CAM B. INDI. 7,62 -3,91
CAM BOL EURO 3,83 0,00
CAM BONOS 1 0,00 0,00
CAM BONOS 2 609,33 0,00
CAM BONOS 3 0,00 0,00
CAM F.SELC.2 7,02 0,00
CAM DIN.PLAT 598,72 0,01
CAM DIN.PLUS 1.040,98 0,00
CAM DIN.PREM 863,75 0,00
CAM DINE.AHO 819,06 0,00
CAM DINER 1 1.315,66 -0,01
CAM EMERGENT 8,45 -2,54
CAM EU.BONOS 0,00 0,00
CAM EURO.CON 7,30 0,00
CAM EUROPA P 4,68 0,00
CAM FONDEMPR 8,07 0,00
CAM FONMEDIC 24,81 0,28
CAM F.SEL. 3 11,70 0,00
CAM FUT.SEL4 7,43 0,00
CAM FUT.SEL5 86,77 0,00

CAM FUTURO 6 87,88 -0,01
CAM FUT.SEL7 7,79 0,00
CAM FUTURO 8 8,75 0,00
CAM FUTURO 9 10,48 0,00
CAM FUTURO G 8,66 0,00
CAM IBEROAME 7,14 0,00
CAM MIXTO 50 6,98 -3,32
CAM MIXTO 75 5,91 0,00
CAM FUTURO S 851,14 -0,05

CREDIT SUISSE
C.SUISSE BOL 130,51 -4,77
CS GOVER.E.L 78,16 0,01
EUROVALENCIA 5,52 -0,72
PATRIVAL 7,96 -1,73
CS GLOBAL LK 4,62 -1,49
GLOBAL VARIA 9,51 -1,65
C.SUISSE MON 12,01 0,00
C.S SIGMA 615,52 -1,49

EDM GESTION
EDM VAL.1 12,76 -0,16
EDM-AHORRO 21,47 0,00
EDM-INVERSIO 34,12 -5,14
EDM-RENTA 9,88 0,00

ESPIRITO SANTO
E.S.GAR.T.I2 14,24 0,00
E.S.MULT.JAP 2,60 0,00
ESP.S.B.USA 6,04 -2,11
ESP.S.FONDTE 16,60 0,18
E.S.GLO.DINA 5,50 -4,68
ESP.S.PHARMA 9,77 -2,50
ESP.C.PLUS 1.570,58 -0,12
E.S.REN.DINA 10,73 0,19
FONDIBA MIXT 6,76 -1,31
FONDIBAS 11,12 -0,54
ES ET.Y SOLD 9,90 -0,60
GESCAFONDO 11,12 -2,20
GESDIVISA 16,57 -1,72
GESRIOJA 7,84 -1,38
NR FONDO 1 81,03 -0,50

FIBANC
FIBANC ACTIV 8,56 -0,12
FIBANC CRECI 13,70 -3,45
FIBANC E. RV 5,23 -4,39
FIBANC EU.HY 10,83 -0,09
FIBANC EUR.G 9,42 0,00
FIBANC EXCEL 9,34 -0,32
FIBANC FOND 14,81 0,00
FIBANC G. RV 3,93 -3,91
FIBANC INDIC 12,60 -5,48
FIBANC LATIN 11,22 -1,92
FIBANC M,RVE 8,17 0,00
FIBANC M.RFE 11,21 -1,41
FIBANC PREM. 985,56 0,00
FIBANC RENTA 21,80 -0,09
FIBANC-FONDI 2.472,05 -0,01
G.FIN.TRADIN 11,06 0,09
MEDIFOND 22,65 -1,31
MEDINER 1.627,88 -0,01
MEDIV.GLOBAL 8,32 -3,48
MEDIV.R.V. 12,08 0,00
MEDIVALOR EU 5,04 -4,73

GAESCO-GESTION
FONDOGAESCO 106,36 -1,36
BOLSALIDER 9,45 -6,06
BONA RENDA 7,57 -3,81
CAHISPA EMER 145,39 -3,61
CAHISPA EURV 38,04 -4,92
CAHISPA MULT 57,97 -2,96
CAHISPA RENT 11,47 -1,55
CATALUN.FONS 14,48 -4,23
COMPOSITUM G 6,66 -2,49
CONSTANTFONS 8,93 0,00
EUROFONDO 11,02 -4,92
FONDGUISSONA 12,04 0,00
FONSGLOBAL R 8,08 -1,34
FONSMANL.BOR 8,88 -1,44
FONRADAR INT 8,61 -1,94
GAESCO EMERG 152,67 -3,24
GAESCO MULTI 37,53 -2,37
GAESCO SMALL 6,72 -4,55
GAESCO T.F.T 5,00 -2,15
GAESCOQUANT 2,68 -4,63
IM 93 MIXTO 7,82 -2,37
IM 93 RENTA 10,46 -2,61
P Y G CRECIM 20,26 -0,05

GESINTER
INTERV.A.INT 3,54 -4,58
INTERVAL.REN 10,16 -1,74
INTERVALOR B 8,37 -3,90
INTERVALOR F 4,53 -3,00

GEST. NAVARRA
CAN ACCIONES 11,52 -6,57
CAN AHORRO 1 784,68 -0,01
CAN AHORRO31 815,33 -0,07
CAN PROGRESO 1.343,17 -0,04
CAN EUROPA 465,78 -4,98
CAN GESTIO50 17,68 -2,91
CAN INDEX 946,89 -1,17
CAN GESTIO15 683,91 -0,77
CAN GESTIO30 701,67 -1,44
CAN FLOT.GII 364,93 -0,18
CAN PREMIUM 3,89 -1,27
CAN AVANZA 761,99 -0,01
CAN CONFIANZ 12,06 -0,08

IBERCAJA
IB.BOL.EUROP 4,89 -2,98
IB.BOLSA USA 4,78 -1,04
IBE.C.EUROPA 7,65 -2,05
IBERAHORRO 17,89 0,00
IBERC. CASH2 6,99 0,14
IBERC.BOL.IN 5,28 -2,04
IBERC.CASH 7,84 0,00
IBERC.EMERG. 9,86 -2,38
I.RENTA EURO 6,97 -1,13
IBERC.FINANC 3,04 -3,49
IBERC.HIGH Y 5,46 -0,36
IBERC.HORIZO 8,74 0,23
IBERCAJA BOL 18,32 -3,68
IBERCAJA CAP 19,60 -2,83
IBERCAJA FUT 10,60 0,19

INDOSUEZ
CAAM MON.INS 602,88 0,00
INDO MIX.INT 613,71 0,00
CAAM MUL.GLO 828,48 -1,29
CAAM ERU.REP 112,10 -0,01
INDOSUEZBOLS 1.592,25 -4,90
CAAM MULTI.B 605,04 -0,18

INVERSAFEI
EJEC.GLOBALF 375,78 -2,63
FONGRUM 12,75 -0,93
OPRT.GLOBALE 153,52 -3,05
F.BOL.R.U 4,47 -3,66

LA CAIXA
F.GAR.R.F.P7 6,25 0,00
FON61 B.TECN 1,48 0,00
FONC. 72 BPE 6,22 -1,89
FONC. 73 BSF 3,13 0,00
FONC. 75 GLO 5,93 -1,98
FONC.11 RFCE 16,17 -0,06
FONC.17 RVMI 9,53 -2,56
FONC.18 RVMI 8,35 -2,45
ING D.F.N.M. 12,15 -0,90
FONC.25 RFMI 7,88 -0,88
FONC.26 RFMI 8,92 -0,78
FONC.28 RFMI 7,90 -0,88
FONC.29 RVME 9,51 -5,09
FONC.30 RFCE 8,06 -0,12
FONC.34 RFCE 10,84 -0,09
FONC.38 RVME 7,47 -3,36
FONC.42 RVME 9,11 -5,10
FONC.43 B-E 4,86 0,00
FONC.46 T-E 8,31 0,00
FONC.48 PRFM 7,93 -0,87
FONC.5 B-E 22,04 -5,85
FONC.53 B-U 4,65 -1,90
FONC.56 PRVM 6,15 -2,54
FONC.57 RFLE 7,71 0,00
FONC.58 RFMI 7,17 -0,83
FONC.64 PBE 5,01 -5,83
FONC.65 BIE 6,53 -8,42
FONC.67 RFLE 7,92 0,13
FONC.7 RFCE 18,53 -0,05
FONCAIXA 102 7,11 0,00
FONCAIXA 103 6,93 -0,57
FONCAIXA 107 6,86 0,00
FONCAIXA 114 5,41 -1,99
FV FONDTESOR 0,00 0,00

LLOYDS ESPAÑA
LLOYDS BOLSA 22,66 -4,23
LLOYDS RF 1.532,64 -0,05
LLOYDS PREM. 840,65 -0,04
LLOYDS-FON.I 14,93 0,27

MAPFRE
BOLSA GVII 8,25 -1,43
FMAPFRE B-A 4,79 -0,83
FMAPFRE F611 7,26 0,14
FON.B. GVIII 6,20 0,00
FOND.BOL.GAR 14,27 -0,70
FOND.BOL.GVI 7,92 -1,25
FOND.INT.GAR 8,94 0,00

FOND.REN.MIX 8,21 -0,85

FONDM.BOL.EU 3,98 0,00

FONDM.BOL.GV 7,49 -0,27

FONDM.DIVERS 11,71 -1,84

FONDM.BOL.GX 7,41 0,13

FONDM.INT.G3 6,88 0,00

FONDM.MULTIS 4,64 -2,11

FONDMAP B-G 4,21 0,00

FONDMAP.B G4 7,45 -0,53

FONDMAP.B-AS 5,54 -0,89

FONDMAP.R.L. 9,76 0,10

FONDMAP.TEC. 1,96 0,51

FONDMAP-BG 2 6,88 0,00

FONDMAPFRE B 22,84 -2,02

FOND. B. GIX 1.157,38 0,45

FONDMAPFRE R 16,85 0,00

MAP.AH.PROGR 8,14 0,00

RENTA 4

ALHAMBRA 13,63 -1,73

ESPINOSA P-I 10,21 -1,92

EUROPA ESTE 19,65 -5,57

FONDPUEYO 7,63 -1,29

R4 CTA.TRADI 7,88 -1,62

R-4TECNOLOGI 1,86 -2,11

REN.TES-BOL 78,55 -1,11

R4 AHOR.R.F. 12,57 -0,16

REN.4 EUROBO 429,43 -4,76

RENPROA CHAR 5,29 -4,17

RENTA 4 ASIA 9,65 -0,82

RENTA 4 BOL. 20,21 -6,44

RENTA 4 FOND 84,18 -0,04

RENTA 4 GLOB 7,91 -1,62

RENTA 4 IB35 17,14 -6,29

RENTA 4 FLEX 8,08 -1,82

RENTA 4 LATI 23,67 -1,37

RENTA 4 MULT 6,00 0,00

RENTA 4 PREM 6,95 0,29

RENTA EUROCA 10,74 -0,19

RENTA4 A-MIX 5,04 -0,79

RENTA4 DELTA 7,59 -0,39

RENTA4 JAPON 3,53 -1,40

RENTA4CARTER 8,82 -3,82

RURALCAJA

R.AHORRO PLU 6.857,24 -0,19

RURAL RF 3 1.128,34 -0,16

RURAL RF 3 P 977,39 -0,13

RURAL RF 5 735,82 0,03

RURAL RF 5 P 1.134,16 0,11

RURAL RF-INT 544,67 1,20

GES.R.F.PRIV 439,95 -0,38

RUR.EUR.2012 802,10 -0,78

CESTA CONS20 711,73 -0,14

CESTA DEC.80 688,89 -1,38

R.INF.GARAN 911,70 1,02

RURAL EM.R.V 595,68 -2,43

RURAL EU.R.V 417,15 -3,60

RURAL INDICE 571,77 -4,08

RURAL M. 25 775,58 -0,34

RURAL MIX 50 1.327,65 -1,49

RURAL M. 75 760,84 -1,87

RURALMIX.I25 722,04 -0,16

RURAL MULT75 582,62 -1,78

RURAL R-F II 592,82 0,08

RURAL TEC.RV 149,82 -0,65

SCH

BAN SELECCI1 11,79 -0,08

SAN.BO.FONVA 143,82 0,10

BCH RTAS.5-G 0,00 0,00

BANIF 2011 14,93 -2,35

CAJAMAR DINA 108,41 0,00

CITIDINERO 826,88 0,00

CITIFON.AGIL 13,45 -1,68

CITIFONDO BO 952,75 0,26

CITIFONDO PR 1.115,94 0,00

SAN.BOL.GANA 1.333,70 -0,17

FONDO ARTAC 72,17 -0,15

LIQ.ACT.PLUS 114,78 -0,12

LIQ.ACTIVA 110,39 0,00

OPENBA.COR.P 0,16 0,00

SANT.CLI.EU. 747,34 -0,49

BAN.RV SILA 26,79 -1,80

SAN.AH.DIAR1 15,72 0,13

SANT.CLI.EUR 1.374,72 -0,70

SAN.ACC.EURO 2,31 -3,75

SANT.EUROIND 6,09 -3,79

SAN.MRF90-10 12,00 -0,33

SANT.RF.PREM 110,68 0,00

S.DECIS.CONS 108,22 0,20

SANT.S.M.P. 112,30 0,00

B.EXTRA AHOR 912,77 -0,02

SAN.PREMI.TR 848,44 0,00

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %
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n un entorno complejo y tur-
bulento como el actual, don-
de las propuestas para conti-
nuas reformas estructurales

que mejoren la situación económica, pa-
recen ser el pan de cada día, el sistema de
pensiones español, no es una excepción.
Mucho se está hablando sobre cuáles son
las mejoras que se deberían implantar
para conseguir un modelo sostenible que
evitara problemas futuros en el sistema
de Seguridad Social. Propuestas como re-
trasar la edad de jubilación, aumentar el
tiempo de cotización, recortar beneficios
para parejas sin hijos, mejorar la fiscali-
dad de las pensiones privadas o potenciar
sistemas de empleo reduciendo la tribu-
tación de las empresas, son medidas que
no convencen ni ponen de acuerdo a las
partes. Hoy por hoy, asegurarse un nivel
de vida futuro equiparable al actual, pasa
por buscar vías o productos alternativos
que completen las pensiones públicas.

Un producto que nos podría resultar de
utilidad, y que actualmente es poco cono-
cido en nuestro país es la hipoteca inversa.
Este producto empezó a comercializarse en
España en , pero no fue demasiado co-
nocido ni se ha popularizado en exceso, y
es por ello que se modificaron y mejoraron
algunas de sus condiciones en la reforma de
la Ley Hipotecaria.

Este producto regulado, en la Ley Hipo-
tecaria / de  de diciembre, por la que
se modifica la Ley / de  de marzo,
entró en vigor en . Con esta ley, se pre-

tendió reducir, sensiblemente, algunos de
los costes que iban asociados a la finan-
ciación de la vivienda y en los que se incu-
rren cuando se formalizan hipotecas, pero
sin que ello supusiera un cambio en la ac-
tual estructura del mercado, dominado
actualmente por las hipotecas a tipo de in-
terés variable, aunque la tendencia está
cambiando, ya que cada vez aparecen en el
mercado productos más sofisticados que in-
tentan facilitar y fomentar el consumo.
Otra de las novedades fue la regulación de
la hipoteca inversa, producto para el que se
auguraba un futuro prometedor, y que po-
dría ser una alternativa para solucionar as-
pectos relacionados con el envejecimien-
to de la población y el deterioro de las pen-
siones públicas.

En nuestro país, este producto financiero
es comercializado por bancos y cajas de
ahorros, si bien, como se desprende de las
estadísticas y de algunos estudios recientes,
éstas últimas son más activas y ocupan una
mayor cuota de mercado. El motivo o por
lo menos una de las razones puede venir ex-
plicado por el compromiso de obra social,
tan característico de este tipo de entidades,
interpretándose que este producto cumple
una labor social, ayudando a la población
mayor sin recursos líquidos.

Una hipoteca inversa es una modalidad
de préstamo hipotecario en la que el clien-
te recibe una cantidad a cambio de su vi-
vienda hasta que fallece, pudiendo ser una
renta mensual fija o la cantidad total en-
tregada en un único plazo. La gran novedad
con respecto a otros productos crediticios
similares es que el cliente, además de seguir
viviendo en su casa, no pierde en ningún
caso la propiedad. Esta hipoteca está diri-
gida a personas mayores de  años, o de-
pendientes que tienen la vivienda en pro-
piedad y sin cargas. Inicialmente el producto

se dirigió a viviendas habituales pero, con
la modificación de la ley, se hizo extensivo
a otros inmuebles.

El importe de la renta se calcula en fun-
ción de la edad del titular, del valor del bien
y de si se elige una renta de por vida o du-
rante unos años determinados. La opera-
ción se puede cancelar en cualquier mo-
mento, aunque lo normal es percibir la ren-
ta hasta el fallecimiento del titular, en cuyo
caso los herederos recibirán tanto la vi-
vienda como la deuda con la entidad fi-
nanciera. En ese momento, los herederos
tienen siempre la opción de pagar la deu-
da contraída y así quedarse con el piso, o re-
nunciar a la vivienda; o también pueden
constituir una nueva hipoteca, como pro-
ducto habitual, por el importe de la deuda.

En cuanto a la fiscalidad, las cuotas re-
cibidas mensualmente quedarán exentas de
tributación en el IRPF y el crédito se podrá
deducir del valor de la vivienda en los im-
puestos de Patrimonio y Sucesiones. Solo
el Impuesto de Actos Jurídicos Documen-
tados es la mayor carga de este tipo de cré-
ditos inversos. Por tanto, el producto es fis-
calmente ventajoso, aspecto importante a
tener en cuanta a la hora de contratarlo.

Es interesante comentar que, depen-
diendo de las entidades que lo comerciali-
zan y de la modalidad de elección de ren-
ta, también se denomina a la hipoteca in-
versa pensión hipotecaria. No se debe con-
fundir este producto con una renta vitalicia.
Como producto financiero, inicialmente
cumplen las mismas funciones, es decir, ga-
rantizar un mejor nivel económico en la

edad de oro. En la inversa, se mantiene la
propiedad de la vivienda y se disfruta a una
menor edad; pudiéndose elegir la forma de
recibir la renta. Con la renta vitalicia, una
persona puede asegurarse una pensión
inmediata para toda la vida mediante una
doble fórmula: realizando tan sólo una
aportación única inicial o sucesivas entre-
gas hasta un momento determinado, o
mediante la venta de la nuda propiedad de
un inmueble, a cambio de una renta para
toda la vida. El perfil de las personas que so-
licitan este producto suele ser personas ma-
yores de  años que no tienen herederos,
en realidad este producto no es más que un
seguro de vida, perdiendo la propiedad de
la vivienda.

Las hipotecas inversas empezaron a
comercializarse en Gran Bretaña con bas-
tante éxito; en España se han populariza-
do en los últimos dos años, incrementán-
dose en aproximadamente un  del 
al , según un estudio realizado por Óp-
tima Mayores. Es cierto que, dada la co-
yuntura actual, se podría considerar una al-
ternativa para completar las pensiones de
jubilación, no siendo excluyentes con otro
tipo de rentas o productos en materia de
ahorro y jubilación. Por último, como pro-
ducto financiero que es, es importante que
cumpla nuestras expectativas en función de
nuestro perfil inversor, y tendiendo en
cuenta la situación del mercado inmobi-
liario, que está en constante cambio, habrá
que ver qué efecto podría tener el comple-
to desarrollo de este producto financiero en
relación a las ventas y alquileres de vi-
vienda. En nuestro país seguimos teniendo
demasiada conciencia sobre la propiedad
privada, aspecto que, teóricamente, facili-
taría el crecimiento de este producto ya que
en ningún caso se pierde dicha propiedad
y aporta una renta complementaria.

E

La hipoteca inversa
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OPINIÓN�EMV

Leonor Vargas Escudero
�Directora financiera de la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros (FEBF).

Ventana de finanzas

i en  años tanto el mercado
como las reglas de comerciali-
zación han cambiado, en uno
solo, y debido en parte a la im-

parable globalización, el funcionamiento
va a ser otro.  Los nuevos métodos de in-
tercambio comercial sumados a la crisis
serán los responsables de que las empre-
sas del  negocien en un nuevo esce-
nario con más y mejores competidores,
más productivos e innovadores. Aún sa-
biendo que éste es el futuro, algunas em-
presas se resisten a dar el salto. A veces la
falta de información y la carencia de fieles
compañeros de viaje para abrir mercados
retiene la expansión de las empresas. 

Desde Confemadera llevamos años re-
corriendo el mercado mundial y exportan-
do productos de madera españoles. La ex-
periencia nos ha profesionalizado y por
ello en este año clave para muchos quere-
mos llegar más lejos. Todo apunta a que la
salida para la economía internacional ven-

drá de la mano de los emergentes más que
de las economías desarrolladas como Europa
o EE UU. De ahí que tracemos cuatro mi-
siones comerciales a Marruecos; Túnez y Ar-
gelia; Siria y Jordania; y Rusia y Kazajstán con
el objetivo de dar a conocer de primera mano
las peculiaridades y las posibilidades que
para el sector español de la madera pueden
tener estos destinos.

Estamos convencidos de que la interna-
cionalización nos hará crecer, pero para
ello entendemos que cada empresa debe for-
mular su estrategia para saber qué ofrece y
hasta dónde quiere llegar. Conocer el mer-
cado es el oxígeno de cualquier empresa. Sa-
ber qué hacen otros y cómo salvaguarda del
error y estimula la innovación. Por ello en
 nos hemos acercado a la Feria ZOW en
Bad Salzuflen (Alemania) donde la industria
auxiliar del mueble encuentra referentes para
su expansión y a la Feria Quadrum Saca en
Bolonia (Italia), cuna del sector de marcos
para cuadros, molduras e industrias afi-
nes.

En cualquier proceso de internacionali-
zación siempre nos tropezamos con la ba-
rrera del idioma,  la legislación local, los trá-
mites aduaneros, si los hubiera, y los hábi-
tos del sector. En esta línea y para ir supe-
rando obstáculos Confemadera potencia la

presencia en Internet del Plan de Exporta-
ción. Un mundo globalizado requiere una vi-
sión más amplia. Este es el leit motiv del em-
presario: ampliar mentalidad y estrategia
para poder competir en un mercado global.
En tiempos de zozobra la expansión inter-
nacional devuelve la salud a las empresas.

El cómo empezar a dar estos pasos incluye:
cambio dimensional, organizativo y estra-
tégico para poder moverse con solvencia en
grandes mercados. 

Dar estos pasos de la mano de la patronal
de la madera a través del Plan de Exporta-
ción de Productos de Madera  garanti-
za posiciones y evita errores en negociacio-
nes extranjeras. De este modo, iremos
abriendo camino en los grandes mercados
extranjeros que requieren métodos e ideas
innovadoras para convencer y moverse. En
el proceso de rápida mundialización las
empresas ya no  pueden permitir quedarse
en casa si quieren ser más competitivas y es-
tar posicionadas. En  las empresas que
logren superar la crisis se adentrarán en un
nuevo escenario con más y mejores com-
petidores que antes, por lo que ahora es el
momento de internacionalizarse, no sólo
para ganar credibilidad, sino simple y lla-
namente para expansionarse.

S

Internacionalización:
Nuevo escenario económico

Francesc de Paula Pons Alfonso
�Secretario general de Confemadera.

Tribuna libre

Muebles en la feria del hábitat de 2009. FERNANDO BUSTAMANTE

En tiempos de zozobra, la expansión
internacional devuelve la salud a las
empresas. Un mundo globalizado
requiere una visión más amplia.

Esta hipoteca está dirigida a 
personas mayores de 65 años o
dependientes que tienen la 
vivienda en propiedad y sin cargas



Hace un año los parados más cualifica-
dos no aceptaban puestos de trabajo que
no encajaran con sus expectativas profe-
sionales y experiencia, cosa que no suce-
día en el caso de los desempleados menos
cualificados, las primeras víctimas de la cri-
sis. Ese panorama ha cambiado y un año
después, con menos oportunidades labo-
rales, el doble de paro de larga duración y
, millones de empleos destruidos, los pa-
rados se han vuelto más flexibles y han mo-
dificado sus objetivos ideales por otros que
también podrían aportarles satisfacción
personal, según Creade.

Así, la consultora señala que son cada
vez más frecuentes los casos en que profe-
sionales con amplia experiencia han cogi-
do un nuevo trabajo que les resitúa en el
mercado laboral y que puede proveerles de
nuevas habilidades. «Son ya muchos los
profesionales que deciden dar ese paso
atrás e incluso rebajar sus expectativas sa-
lariales hasta un tercio con el objetivo a me-
dio plazo de volver a crecer cuando las cir-
cunstancias lo permitan», apunta Creade.

En épocas de bonanza exigimos
En épocas de bonanza, cuando el merca-
do laboral está en continuo crecimiento, los
profesionales tienden a mirar siempre ha-
cia arriba planteándose un desarrollo pro-
fesional vertical. Sin embargo, la consulto-
ra advierte de que en estos momentos ese
planteamiento puede llevar a la «inmovili-
zación», pues el mercado laboral apenas
está creando puestos de trabajo que per-
mitan seguir creciendo hacia arriba.

«Los profesionales que fueron despedi-
dos hace un año ya han comprobado que
las posibilidades de conseguir este objeti-
vo son muy escasas y van aterrizando len-
tamente sobre el mercado laboral actual.
Así, sus expectativas han ido bajando y se

muestran más flexibles a la hora de plan-
tearse otras opciones para salir del desem-
pleo (puesto, salario, sector, movilidad ge-

ográfica, etc.). De esta forma, Creade ex-
plica que el planteamiento comienza a ser
diferente y que, en lugar de un desarrollo
vertical, algunos profesionales empiezan a
trazar un desarrollo horizontal con una ca-
rrera por delante para después dar el salto.
Pero llegar a este cambio de visión no re-
sulta fácil, pues muchos de estos profesio-
nales provenían de puestos muy elevados,
con unos sueldos también muy altos.

EUROPA PRESS MADRID

emv
Coordinación

Vicent Garcia
levante.publicidad@epi.es

RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación
Los trabajadores en paro han flexibilizado a lo largo del último año sus objetivos laborales e
incluso han rebajado sus expectativas salariales ante la escasez de empleo. La crisis está
obligando a un cambio de enfoque: muchos profesionales desechan el concepto vertical de
subida y bajada de peldaños en la empresa, en beneficio del deslizamiento horizontal prolongado
a la espera del salto de calidad.

Mercado laboral
Las expectativas salariales
entran en crisis

ILUSTRACIÓN DE SILVIA MARTÍN
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Muchos profesionales rebajan sus
miras salariales hasta un tercio con el
objetivo a medio plazo de volver a
crecer cuando la situación mejore

El Ayuntamiento de Valencia ha apro-
bado una inversión de siete millones de
euros en diferentes iniciativas destinadas
a la creación de empleo que, entre otros
objetivos, permitirá la contratación de un
mínimo de  personas. Así lo anunció
el viernes la alcaldesa de Valencia, Rita
Barberá, quien señaló que «la política so-
cial más segura es la de creación de em-
pleo, y no la de subvenciones que practi-
ca el Gobierno central, que es la peor de
todas». Según dijo, la mayor parte de esta
inversión (, millones de euros) se des-
tinará a la creación de un «Fondo Local
para la Formación, el Empleo y el Auto-
empleo». Esta partida está encaminada
«a mejorar el acceso al mercado laboral
de los colectivos con mayores dificulta-
des, especialmente los jóvenes, las muje-
res, los inmigrantes, las personas con dis-
capacidad y los parados de larga dura-
ción». El Fondo, añadió, contempla tres
tipos de acciones: los llamados Planes de
Incentivos a la Formación, las Ayudas
Municipales a la Contratación y las Ayu-
das Municipales a las Iniciativas Empre-
sariales.

Las mujeres soportan mejor la crisis eco-
nómica que los hombres, ya que la destruc-
ción de puestos de trabajo se concentra en
los sectores «masculinos» y las mujeres han
ingresado en el mercado laboral para apoyar
económicamente a la familia, según un infor-
me de Randstad. El estudio indica que la tasa
de actividad femenina ha aumentado en los
últimos meses, hasta situarse en el 51,70%, y
la masculina ha experimentado el proceso
contrario y permanece en el 68,14%. En los
últimos doce meses la diferencia ha sido aún
mayor y 104.100 mujeres se han incorporado
al mercado laboral, en tanto que los hombres
han disminuido en 196.300. EFE BARCELONA

Trabajo Crece la tasa de
actividad de la mujer

�

LEVANTE-EMV VALENCIA

El ayuntamiento
invertirá siete
millones de euros 
en la creación 
de puestos 
de trabajo
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OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

RESPONSABLE
DEPARTAMENTO F&B

JEFE DE COCINA

HOTEL 3 ESTRELLAS en la
provincia de Castellón precisa

Interesados mandar CV a
htlsmediterraneo@gmail.com

EEMPRESA DE ASESORAMIENTO UBICADA
EN VALENCIA CAPITAL BUSCA

COMERCIALES
CON O SIN EXPERIENCIA EN EL SECTOR

(SE VALORARÁ EXPERIENCIA)
EDAD DE 23 A 37 AÑOS

SE OFRECE:
• Trabajo íntegro en oficina. 
• Formación a cargo de la Empresa. 
• Contrato laboral indefinido. 
• Sueldo fijo + fuertes comisiones.

INTERESADOS, contactar de lunes a miércoles, 
de 9.30 a 13.30 y de 16 a 18.30, 

en el teléfono 963 740 068

omo cada mañana, Teodoro se
levantó temprano, se vistió y
sacó a pasear a Capitán, su pas-
tor alemán. Antes de salir vio

encendida la luz de la habitación de su hijo,
que estaba estudiando desde hacía un par
de horas. ¡Tú, mucho estudiar pero al final,
con lo despiste que eres, siempre acabas
suspendiendo el examen! Le espetó. 

Llevaba a Capitán con firmeza, con la
correa corta y la cabeza alta. «¡Quieto ahí!»,
le ordenó antes de soltarlo en el parque. El
perro le miró con un gesto como diciendo:
¿me das permiso para disfrutar un poco?

De vuelta a casa, se topó con el vecino
de al lado, presidente de turno de la comu-
nidad de vecinos, que aprovechó para pe-
dirle su opinión sobre un asunto que iba a
llevar al orden del día de la próxima reu-
nión, «¡si cada vez que yo tengo un proble-
ma te pidiera ayuda, no pararíamos de ha-
blar!”, le contestó. «¡Lo siento, pero bastan-
te tengo con lo mío!», finalizó. 

Terminó de vestirse, ensimismado en
sus asuntos de trabajo, y se despidió de su
familia: «Hasta la noche».  A las . entró
en su oficina; exclamó un rotundo buenos
días, los empleados dejaron repentina-
mente de hablar y fijaron la vista en distin-
tos puntos: su escritorio, la pantalla, unos
papeles... Teodoro se sintió responsable
de este acto reflejo de su gente, sin ocultar
una cierta satisfacción por ello. Comenza-
ba un día más a dirigir «su nave». 

El psicólogo Carl Rogers sentenciaba
hace ya casi medio siglo que es necesario
partir del «saber ser» para llegar al «saber
hacer», o dicho de otro modo: que sin des-
arrollo personal no hay desarrollo profe-
sional, y mucho menos desarrollo directi-
vo, ya que en estas últimas dimensiones
ponemos en juego y aplicamos los mis-
mos valores y competencias que hemos

adquirido a través de la primera. 
Nuestro protagonista, en definitiva, no

era un líder con su familia, tampoco lo era
con sus vecinos, ni siquiera con su masco-
ta, y sin embargo pretendía serlo con sus
empleados. Era un líder a tiempo parcial.
Quizá por ello nunca entendió aquella
certera frase que dice: «cuando creas que
tienes el poder, mándale hacer algo al pe-
rro de tu vecino…».

Liderazgo, comprensión y acción
Veamos, ¿qué es realmente el liderazgo?,
¿cuál es su esencia? Las definiciones han
abundado en las últimas décadas, y aun-
que algunas de ellas proceden de perso-
nas influyentes en el mundo de la empre-
sa, pensamos que no acaban de ser del
todo acertadas. 

¿Es liderazgo destacar por encima de
los demás?, ¿ser el número uno como lo
son Fernando Alonso o Rafael Nadal?, en
absoluto. ¿Consiste en conseguir que los
demás hagan las cosas que tienen que ha-
cer?, pues tampoco. ¿O conseguir que lo
hagan, pero de forma voluntaria?, podría
tener más sentido, pero aún estamos lejos.

Cualquier definición correcta de lide-
razgo debe focalizar el protagonismo no
en el propio líder, sino en las personas que
lidera, ya que liderar supone desarrollar,
dejar ser a los demás. ¿Tal vez serviría en-
tonces: «Potenciar en las personas con las
que nos relacionamos lo mejor que llevan
dentro»? Esto ya se acerca bastante, pero
nos falta algo. 

¿Por qué no decir que liderar es des-
arrollar el liderazgo de los demás? ¿Por
qué no llamamos líder a aquel que es ca-
paz de crear más líderes? ¿Acaso el lide-
razgo no tiene mucho que ver con la inte-
gridad, la bondad, controlar el ego, crear
amistades, hacernos humildes y deshacer-

nos de dogmas y de creencias inútiles? 
Tal vez no sea necesario definir el lide-

razgo, porque al fin y al cabo el liderazgo es
como la vida y la experiencia, y la esencia
de la vida es la comprensión, ¿no? La com-
prensión con el fin de pasar a la acción. 

Hace  años, Lao-Tse ya dijo que el
mar es el rey de todos los ríos porque se si-
túa por debajo de ellos, y así éstos pueden
verter sus aguas en él. La influencia, el va-
lor del ejemplo, no hacer daño..., por ahí
encontraremos la esencia del liderazgo. Si
no, como alternativa ya tenemos la fuerza,
que como advirtió Cicerón, «es el derecho
de las bestias». Por tanto, se trata de culti-
var un liderazgo integral, full-time, des-
arrollado desde el interior de cada perso-
na, en todas las facetas de la vida, sin do-
bleces. No hay atajos; primero, ser buenas
personas; después, ser buenos directivos, y
finalmente, aprender a ser buenos líderes. 

Eran las cinco de la tarde cuando la di-
rectora de recursos humanos le comunicó
que los resultados de su evaluación anual
º no eran satisfactorios, y le proponía a
Teodoro un programa específico de ayu-
da. A Teodoro esta noticia le supuso un
verdadero shock: «¡Estos falsos me han fas-
tidiado otra vez! ¡Así es como me lo pa-
gan!».  

Se sentía aturdido, tocado en su amor
propio. Salió de la oficina y, sin apenas
despedirse de nadie, se dirigió hacia su
casa. Al llegar, se cruzó nuevamente con
su vecino, que sin mirarle, no le dedicó
más que un escueto ¡hola! 

Ya en casa, su hijo, que acababa de rea-
lizar un brillante examen, no quiso expre-
sarle la satisfacción que sentía por ello,
«¡ya verá la nota cuando la tenga!», se dijo
a sí mismo. Su esposa le dedicó un gélido
«¡ya estás aquí!», mientras preparaba la
cena. El único que parecía esperarle con
algo de entusiasmo era Capitán. Al ano-
checer, volvió a llevar a su perro al parque,
que a esa hora se encontraba lleno de
mascotas. Varias de ellas, al ver a Capitán,
corrieron tras él con intención de jugar
con él, persiguiéndose y revolcándose en
la tierra. « ¡Quietos!», se le escapó a nuestro
hombre. Por supuesto, ninguna de ellas le
hizo el más mínimo caso.  

C

El líder a tiempo parcial
¿Acaso el liderazgo no tiene mucho que ver con la integridad, la bondad, controlar el ego, crear
amistades, hacernos humildes y deshacernos de dogmas y de creencias inútiles? 

Opinión

Juan Carlos Pérez
y Joaquín Marí

�Grupo RH Asesores

HÉCTOR GIMENO

Hace 2500 años, Lao-Tse ya dijo que el
mar es el rey de todos los ríos porque
se sitúa por debajo de ellos, y así éstos
pueden verter sus aguas en él
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros: mecheros, llaveros, abre-
latas, plumas, boligrafos. 902-
999901.
�TRABAJE desde casa ratos li-
bres, proporcionamos materia-
les, recogemos producción. 902-
830053.

�EMPRESA Navarra dedicada a
acciones de ahorro energético y en
expansión, busca autónomos con
ó sin equipo de trabajo para sus
delegaciones en Valencia. Con-
tacto para entrevistas 94-8291324
�CRUCEROS: PERSONAL TIEN-
DAS, RESTAURANTES, COCINA,
ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, COS-
TURA, FONTANERIA, RECEP-
CION, CARPINTERIA, PINTURA,
ETC. MAS 2.000 EUROS/ MES.
CRUCEROS TODO EL AÑO. SE-
RIEDAD. 902-433902.
�EMPRESA colaboradora del gru-
po Gas Natural, selecciona co-
merciales para contratación de gas
y/ o equipamientos en la zona sur
de la provincia de Valencia. Inte-
resados llamar al telf. 96-6520297.
�EMPRESA de cobro de morosos,
selecciona gestor de cobro. Bue-
na presencia, responable. Dispo-

nibilidad para viajar. Incorporación
inmediata. Fijo + comisiones. 96-
3849858.

�EMPRESA de cobro de morosos,
selecciona comercial. Fijo + comi-
siones. Dedicación completa. 96-
3849858.

�EXCELENTE oportunidad de
empleo para mayores de 16 años.
La administración precisa perso-
nal. Limpiadoras, ayudantes de co-
cina, cuidadoras, conserjes, tele-
fonistas, peones, albañiles, elec-
tricistas, conductores, fontane-
ros, carpinteros. Tu fututo laboral
depende de ti. 96-1199634.
www.aulatutor.es
�DELEGADOS comerciales. Al-
tos ingresos. Contrato mercantil/
laboral. Solicitar información: 651-
190859.

�FONTANERO profesional con

mucha experiencia en fontane-
ria, calefacción gas se ofrece para
trabajar. Todo tipo de instalacio-
nes. 649-099079, Sergio.
�FONTANERO, albañil, esca-
yolista, electricista, pintor ex-
perto, reformas, arreglo de ave-
rías y mantenimiento de edifi-
cios. Se ofrece.  630-860992.
�BUSCO trabajo de peón o
como ayudante en empresas de
rehabilitaciones, fachadas, pin-
tura, monocapa, fontanería, ca-
rretillero, etc. 617-125805, 622-
463433.
�MANTENIMIENTO, oficial,
pintor y albañil, experiencia car-
pintería, electricidad, fontanería,
cerrajería, etc. Español 46 años,
se ofrece a empresas relaciona-
das. 655-356476.
�CAMARERO, cocinero profe-
sional, con conocimiento de idio-
mas, se ofrece para trabajar en
restaurantes, bodas, catering,
etc., 693-586336.
�CHOFER 47 años, valencia-
no. carnet B-C, busca trabajo en
empresas de reparto, distribu-
ción o similar. Experiencia. 670-
448657.
�FONTANERO con mucha ex-
periencia en mantenimiento de
edificios y reformas, se ofrece a
empresas relacionadas. 699-
978347.
�CAMARERO, profesional, es-
pañol, 37 años, buena presencia,
urge trabajar, responsable, se-
rio y con aspiración. 637-991211.

�REFORMAS completas, elec-
tricidad, pintura, chapados, es-
cayola. Albañíl de primera se
ofrece a empresas relaciona-
das. 600-022540.
�CAMARERA, ayudante de co-
cina, fisoterapeuta, cuidado de
niños o mayores. Mila (rusa)
636-640293.
�CHICO boliviano, se ofrece
para trabajar en el cuidado de
ancianos. 24 horas. Experiencia.
96-3382047, 655-488770.
�COMERCIAL se ofrece para todo
tipo de ventas, disponiendo de ve-
hículo propio. 651-104911.
�COCINERO,experiencia y res-
ponsabilidad, múltiples especiali-
dades, experto arrocero, múltiples
especialidades, se ofrece para ex-
tras o posibilidad contrato su-
bencionado, 691-087308.
�TECNICO automoción, peón
de construcción o conductor A +
B + C, se ofrece para trabajar.
Español de 41 años. 655-916987.
�CAMARERO, se ofrece para
trabajar. 10 años de experiencia.
Responsable y muy trabajador.
669-874990.
�CLASES particulares, quimica,
matemáticas, física, dibujo, elec-
trónica analógica y digital, ba-
chillerato e ingeniería técnica. 12
euros/hora. 606-187573.

�SEÑOR mayor, autónomo,
buena presencia, trabajaría de
recepcionista o tarea relacio-
nada con el público. Incluso su-
plencias. 662-088176

�CHICA joven y responsable, se
ofrece para trabajar de cama-
rera o limpieza. Por horas. Bue-
na voluntad. 687-041407.
�HOMBRE responsable, respe-
tuoso, con ganas de superación,
busca trabajo jardinería, albañíl,
chófer carnet B, trabajos agría-
colas, cuidado fincas, facilidad
trasporte, 645-537135.
�SEÑORA española se ofrece
para operaria confección, má-
quina plana, etc., otras activi-
dades, dependienta, cafetería,
ayudante cocina, disponibilidad
inmediata. 653-542376.
�COCINERO responsable, muy
experto, maestro arrocero, se
ofrece para extras. 687-830857.
�MECANICO de bombas de pin-
tura y montador de cabinas, se
ofrece para trabajar. Mucha ex-
periencia. 610-000167.
�BULGARA, se ofrece para tra-
bajar como ayudante de cocina
con experiencia. 663-128812.
�MECANICO y soldador de pri-
mera oficial, busca trabajo, mu-
cha experiencia, papeles en re-
gla, 678-114511.
�CANTANTE melódico de 50
años, se ofrece para orquestas,
gran repertorio de música de los
60-70. 663-358399.
�CAMARERO con experiencia,
se ofrece para trabajar en jor-
nada completa o extras. Con
vehículo propio. No importa
zona o turno. 607-453010.
�COCINERO se ofrece con ex-
periencia en tapas, menús, car-
ta, arroces, cocina tradicional,
regional, internacional, postres.
Aporto experiencia, responsa-
bilidad. Telf: 658547488
�BUSCO trabajo como pinche
de cocina, cuidado de niños,
limpieza de oficinas o limpieza
de casas. Telf: 636158678
�CONDUCTOR VALENCIANO,
con experiencia en reparto por
la Comunidad Valenciana y na-
cional, todos los carnes, busca
trabajo. Paco. Teléfono 622-
888932.
�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para ges-
tionar contabilidades, fiscal, la-
boral e impuestos a PYMES y au-
tónomos. Telf: 692250859
�JARDINERA profesional se

ofrece para creación, cuidado y
mantenimiento de jardines y
piscinas, servicios económicos y
de calidad. Teléfono 659-
244827.
�REPONEDOR, mozo, prepa-
rado pedidos, experiencia, car-
net manipulador alimentos, se
ofrece para Valencia o alrede-
dores, jornada completa o par-
cial. Telf: 628339697
�CHOFER con todos los car-
net, experiencia 15 años, nacio-
nal e internacional, disponibili-
dad inmediata. Urge. Telf:
693693303
�AYUDANTE ELECTRICISTA-
ELECTRONICO con conocimien-
tos, cursos y FP2 en autómatas,
nomatica, informática, redes,
se ofrece para Valencia o alre-
dedores. Telf: 628339697

�CHICA, se ofrece para traba-
jar en limpieza de pisos por ho-
ras. También cuidado de ancia-
nos por hras o fines de semana.
653-928779.
�CHICA rumana, responsable,
seria, busca trabajo para cuida-
do de niños, personas mayores,
externa, en Valencia, con expe-
riencia. 662-104117.
�SEÑORA boliviana busca tra-
bajo, con buenas referencias y
experiencia en labores de casa,
limpieza oficinas, cuidado per-
sonas enfermas, 648-721116.
�BULGARA, se ofrece para tra-
bajar en el cuidado de ancianos
o enfermos. Seria, responsable
y con experiencia. 651-067351.
�SEÑORA busca trabajo como
limpieza, planchadora, etc. Por
horas. 638-475919.
�CHICA con referencia busca
trabajo externa en limpieza, co-
cina, plancha, cuidado de ma-
yores o niños. 664-749436.
�MUJER valenciana responsa-
ble, se ofrece para trabajar en el
cuidado de ancianos y/ o niños.
96-3226300.
�SE ofrece cocinera española
para polígono. Experiencia
menú. Comida casera y espe-
cialidad arrocera. Para Aldaya,
Alacuas y alrededores. De lunes
a viernes, mañana a 5 tarde.
653-216749.

�BUSCAMOS comerciales con
experiencia en el ramo del su-
ministro industrial. Buenas
condiciones laborales. Intere-
sados: 96-1269570. 

DEMANDAS DOMÉSTICAS312

DEMANDAS GENERALES311

DESEAN TRABAJO310

Interesados, mandar currículum a 
Jimenez@encomix.es o 96-4105305

OFRECE TRABAJO DE RECEPCIONISTA,
ADMINISTRACIÓN Y JEFA DE BOOKING

AALCOCEBRE SUITES HOTEL ***

  COMERCIALES PARA 
  LA VENTA DEL EUROBOLETO

   CONTRATO EN LA S.S., + PAGAS EXTRAS 
VENTA AMBULANTE. 9 a 14 y 7 a 9 h. 

  96 330 57 56

OFERTAS GENERALES301

SE OFRECE EMPLEO300

Empleo
OFERTAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

EMPRESA DE ALAQUÀS
PRECISA

ADMINISTRATIVO – COMERCIAL
� Empresa líder en su sector precisa incor-

porar persona de 27/35 años para gestión
administrativa y atención a clientes.

� Experiencia mínima demostrable de 3
años en tareas  de gestión administrativa
y atención al público.

� Conocimientos informáticos medio/alto.

� Diplomado Empresariales / FP Superior. 

Enviar curriculum a:
soporte@vialoto.com

IINDEMNIZACIÓN POR
DESPIDO IMPROCEDENTE

PREGUNTA: Una trabajadora del
sector de peluquería comenzó en la
empresa con un contrato de forma-
ción, posteriormente se transformó su
contrato en indefinido. Después de
cuatro años la empresa va a despedir
a la trabajadora improcedentemente.
Los dos años de contrato de forma-
ción computan para la indemnización
por despido o no computan tal y
como pasa en los fines de contrato de
formación.

RESPUESTA: En el caso en el que
el trabajador en formación continúa
en la empresa al término del contra-
to formativo, se computa tal período
formativo a efectos de antigüedad en
la empresa. En consecuencia, habrá
de computarse a efectos de cálculo de
la indemnización por despido.

TRADE (TRABAJADOR
AUTÓNOMO
ECONÓMICAMENTE
DEPENDIENTE)

PREGUNTA: En cuanto a la for-
malización de un contrato con un
TRADE ¿es posible formalizar la re-
lación con un contrato de arrenda-
miento de servicios ó únicamente es
válido el contrato con las cláusulas
propias del estatuto del trabajador au-
tónomo dependiente?

RESPUESTA: En contestación a tu
pregunta, y en espera que se des-
arrolle la Ley /, mediante el co-
rrespondiente reglamento en el que se
fijaran tanto las condiciones del con-

trato, como su modelo, lo que ten-
dremos en cuenta será lo expresado
en la Ley mencionada y que en resu-
men podríamos fijar en que: 

Los contratos con estos trabaja-
dores deberán formalizarse por escrito
y ser registrados. 

Los Trade tendrán derecho a es-
tablecer sus condiciones de trabajo de
forma colectiva a través de acuerdos
profesionales, la eficacia de estos
acuerdos lo será para los Trade afi-
liados a asociaciones de autónomos
que a su vez expresen su consenti-
miento. 

Cuando la resolución del con-
trato se produzca por voluntad del
cliente sin causa justificada el Trade
tendrá derecho a percibir indemni-
zación, cuya cuantía puede estable-
cerse en el contrato. 

Se regulan las causas de interrup-
ción justificada de la actividad, en
particular las referidas al cuidado de fa-
miliares y la maternidad o paternidad. 

La orden social será la jurisdicción
competente para conocer de las pre-
tensiones derivadas de la relación
del Trade con su cliente. Se establece
el intento de mediación o conciliación
como requisito previo. 

Existen varios modelos de con-
trato provisionales que pueden servir
(El Clausulado será donde se esta-
blezcan las condiciones del presente
contrato, condicionado lógicamente
por las cláusulas propias del Estatu-
to del Trabajador Autónomo Depen-
diente.)

JUBILACIÓN ANTICIPADA
PREGUNTA: Trabajador con 

años,  años cotizados, con condi-
ción de mutualista y con periodos de
pluriempleo en el  Régimen General
y pluriactividad en el Régimen Espe-
cial Trabajadores Autónomos, en éste
último hay superposición durante 
años y medio. El trabajador se quie-
re jubilar anticipadamente, luego que
ocurre con los meses en los que ha ha-
bido doble cotización se sumaran el
importe de todas las bases para me-
jorar ésta.

RESPUESTA: En contestación al
tema planteado, diremos: En primer
lugar deberíamos saber si el cese en
la actividad se produce de forma vo-
luntaria o involuntaria; si el cese se
produjese involuntariamente (por
ejemplo por despido), y solicitase la
jubilación, al tener más de  años co-
tizados tendría derecho en principio
al  de la base reguladora resul-
tante, aplicándosele un coeficiente re-
ductor del  por año por anticipa-
ción de la edad ( x  = ). Así pues
el porcentaje a aplicar a la base regu-
ladora, sería del  . En el caso de
que el cese fuese voluntario, el coefi-
ciente reductor sería del   por año
( ), luego la pensión resultante se-
ría del   de la base reguladora En
los dos casos, en los meses en que se
encontrasen bases de cotización de
los dos regímenes, se sumarian las
mismas hasta el tope de la base má-
xima de cotización.

CONTRATACIÓN
TEMPORAL, DESPUÉS DE
EFECTUAR UN DESPIDO
OBJETIVO

PREGUNTA: Una empresa ha
dado de baja a dos oficiales de ª por
despido por causas objetivas, si le
dieran nuevos trabajos, ¿podría con-
tratar un ayudante para desempe-
ñar tareas de montaje?

RESPUESTA: El hecho de realizar
un despido objetivo de un trabajo
no obsta para poder realizar nuevas
contrataciones, siempre que respon-
da a necesidades reales sobrevenidas
a la empresa y no se haya utilizado la
fórmula de despido objetivo para
“aligerar” la plantilla de forma inde-
bida.

PAGA DE OCTUBRE
COMERCIO TEXTIL

PREGUNTA: La paga del art  del
convenio de comercio textil de
//, ¿es siempre obligado pa-
garla y cuales son las condiciones
que así lo determinarían?

RESPUESTA: Hay que estar a la li-
teralidad del mencionado artículo
. Tal y como indica expresamente el
párrafo º, “El trabajador que no pro-
longue habitualmente su horario de
trabajo no percibirá la citada gratifi-
cación, por cuanto que la misma  tie-
ne carácter de contraprestación, sin
que se estime como prolongación el
exceso de la jornada laboral hasta diez
minutos, siempre que este tiempo se
utilice para las atenciones normales
de cierre”. Por tanto, la paga en cues-
tión habrá de abonarse únicamente
cuando el trabajador realice tareas
fuera de la jornada habitual, siempre
que no excedan de  minutos, pues
si excede de ese tiempo, habría de

compensarse por otra vía. En conse-
cuencia: 

Trabajador con horario exacto a
su jornada, sin prórroga alguna: no co-
bra la paga. 

Trabajador con prórroga máxima
habitual de  minutos, con tareas ha-
bituales de cierre: no cobra la paga. 

Trabajador con prórroga máxima
habitual de hasta  minutos en cual-
quier tarea: cobra la paga. 

Trabajador con prórroga habitual
de más de  minutos en cualquier ta-
rea: cobra la paga y tiene derecho a co-
brar el exceso de los  minutos

CONVENIO COLECTIVO
COMERCIO DE
ULTRAMARINOS

PREGUNTA: El convenio colec-
tivo de ultramarinos, ¿solamente
tiene una paga extraordinaria (be-
neficios) o por el contrario tiene
tres pagas extraordinarias? ¿En que
articulo del convenio viene estable-
cido?

RESPUESTA: El ET establece en su
artículo  que los trabajadores tienen
derecho a dos pagas extras al año, por
lo que se trata de un derecho que no
puede ser afectado por ningún con-
venio colectivo. En consecuencia, en
el caso planteado el trabajador tendrá
derecho a dichas pagas extras aunque
en ningún momento se refiere a ellas
el convenio colectivo. 

En el artículo  del convenio se re-
fiere a la “gratificación extraordinaria
y participación en beneficios”, que
no forma parte de las dos pagas refe-
ridas del ET, sino que es añadida. 

Por tanto, el trabajador tendrá
derecho a  pagas extras y  de parti-
cipación en beneficios.

CESE RECOLECTORES
FRUTA

PREGUNTA: Empresa que se de-
dica a la recolección de fruta encua-
drada en el Convenio de recolección
comunidad valenciana. El artículo
 del convenio dice que si no hay tra-
bajo se puede cesar a los trabajadores
por disminución del producto. Mi
duda surge con los contratos tempo-
rales. ¿Podría hacer una baja antes del
vencimiento del contrato por dismi-
nución del producto? En el convenio
no me queda claro si esta disminución
de producto se aplica a fijos discon-
tinuos y eventuales o solo a los pri-
meros. 

RESPUESTA: El citado artículo 
se refiere a la ordenación del traba-
jo en la empresa, afectando de forma
indistinta a los distintos contratos,
por lo que el cese por disminución
del producto afectará por igual a
los dos tipos de contratos mencio-
nados.
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CONSULTORIO LABORAL

Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales 

de Valencia



En breves

Más de 25 alumnos y alumnas han obteni-
do hoy sus Diplomas por haberfinalizado el
Curso de Dirección y Gestión Hotelera que
imparte Florida. El acto ha tenido lugar en el
Hotel NH Las Artes de Valencia y ha servido
también para iniciar la segunda edición de
este curso con nuevo alumnado. La ponencia
inaugural corrió a cargo del Presidente de
Unión Hotelera en Valencia,  Miguel Ángel
Fernandez Torán, que analizó el entorno
hotelero y turístico de la Comunitat e hizo es-
pecial hincapié en «la mala situación por la
que está pasando la industria hotelera en es-
tos momentos». A través del SERVEF, Florida
imparte diferentes cursos de formación para
los profesionales que forman parte de Unión
Hotelera, entidad que incluye a gran canti-
dad de hoteles de toda España. Florida lleva
años trabajando en esta línea, ya no sólo con
la Diplomatura de Turismo, sino haciendo
formación continúa y programando activida-
des basadas en la tecnología 2.0. Así mismo,
imparte un Master oficial en Innovación y
desarrollo de Proyectos de negocio de inte-
rés para el sector turístico. LEVANTE-EMV VA-

LENCIA

El número de franquicias con sede en la
Comunitat Valenciana se ha situado en el
año 2009 en 100, según se desprende de
los datos de la Guía de Franquicias de Es-
paña 2010 de la consultora de franquicias
Barbadillo Asociados. Esta cifra arroja un
balance negativo con respecto a 2008, en
que se contabilizaron 161 centrales de
franquicia en el territorio. Esta cifra de
100 enseñas sitúa a la Comunitat Valencia-
na en el puesto tercero en comparación
con el resto de Comunidades Autónomas,
sólo por detrás de Madrid (203) y Cataluña
(169). LEVANTE-EMV VALENCIA

Un 67% de las empresas españolas no tie-
ne previsto reemplazar a los trabajadores
que se jubilen, mientras que un 44% seguirá
prescindiendo de ellos de forma anticipada,
según el Índice de Perspectivas Profesiona-
les del Instituto de Estudios Laborales (IEL)
de ESADE. El informe  advierte de que esto
supone una «rápida» «destrucción» de pues-
tos de trabajo. Un 49% de las compañías es-
pera menores dificultades de contratación y
un 46% que se mantengan en el mismo nivel
del semestre pasado. Como dato positivo se-
ñalan el que se ha reducido, desde el ante-
rior 52% al 38% actual, el número de empre-
sas con expectativas de disminuir la contra-
tación. Asimismo, hay un «ligero optimismo»
en cuanto a las plantillas, puesto que un 45%
de las empresas piensa que no variarán y el
19% que aumentarán. EFE MADRID

�

Estudio El 67% de las
empresas no prevé
remplazar a sus jubilados

�

Balance 2009 El número de
franquicias en la Comunitat
pasa de 161 a 100

Formación Florida imparte
un curso de dirección y
gestión hotelera
�

emv Editorial Prensa Valenciana, S. A. DIRECTOR Ferran Belda
JEFE DE SECCIÓN Andrés Hernández de Sá
levante.economia@epi.es

TRABAJO Y FORMACIÓN
COORDINA Vicent Garcia
levante.publicidad@epi.es

Fundado en 
El Mercantil Valenciano

Hedima, consultora especializada en la
gestión, diseño e impartición de programas
de formación continua para empresas e
instituciones y Aedipe, Asociación Espa-
ñola de Dirección y Desarrollo de Perso-
nas, han organizado una jornada en la que
han unido el teatro y la empresa, dos mun-
dos aparentemente distintos, para ayudar
a mandos intermedios y ejecutivos a des-
arrollar y mejorar sus capacidades de co-
municación, de expresión y empatía en la
empresa.

La jornada, que lleva por título «La receta
de la productividad: una cucharada de for-
mación y una pizca de teatro», se celebró el
pasado miércoles  de febrero en el Club
Diario Levante, en Valencia. La sesión fue
presentada por Santos Fernandez Ville-
gas, Presidente Honorífico de Aedipe Va-
lencia quien expresó su apoyo a la innova-
cion en el mundo de la formacion y a todas
aquellas tecnicas que permitan una eficaz
adquisicion de conocimiento que ayuden
al desarrollo de nuestra actividad. A lo lar-
go de la mañana diferentes profesionales del
sector ofrecieron su visión sobre el papel de
la formación dentro de la empresa.

Gema Granizo, gerente de consultoría de
Hedima, en su intervención «La formación
no es un lujo» habló de la importancia de
la formacion, las posibilidades de financiar
en muchos casos a coste cero y afirmó
que lo importante es «identificar las nece-
sidades de cada empresa y adaptar la for-
mación a sus trabajadores». Hedima está
volcada en la puesta en marcha de «meto-
dologías formativas creativas y novedosas
que motiven a los profesionales» A su vez,

Javier Jordá Vidal, director de RR HH y des-
arrollo organizativo de Masymas super-
mercados, contestó en su ponencia a la pre-
gunta «¿La formación es un factor de éxito
en la productividad empresarial». 

Método Impro
Tras una primera parte teórica, los forma-

dores en el Método Impro, Carles Castillo
y Ramón Rautenstrauch, ofrecieron a los
asistentes una sesión práctica sobre cómo
«Mejorar y alcanzar el éxito mediante téc-
nicas teatrales». 

La aplicación del Método Impro, que tie-
ne como eje la improvisación teatral, per-
mite desarrollar las habilidades sociales y
personales que se requieren en procesos
como la negociación, la venta o la dirección
de personas. Los participantes, sujetos a un
guión, se enfrentaron en esta sesión a di-
ferentes situaciones reales en las que tu-
vieron que desenvolverse utilizando la téc-
nica de improvisación teatral.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Carles Castillo, improvisador, mimo y director teatral, demostró el miércoles en el Club Diario Levante
que el teatro puede servir para mejorar en el trabajo. Un camino para alcanzar el éxito profesional en
las empresas y en las organizaciones profesionales es aplicar técnicas teatrales, lo que se conoce como
el Método Impro. Es decir, improvisar en las negociaciones, en las ventas o a la hora de dirigir personas.

Productividad
Teatro para lograr el éxito

Hedima y Aedipe organizaron una
jornada de trabajo sobre «La receta de
la productividad» que incluyó la
improvisación teatral de Rautenstrauch

El público asistente también fue sometido a pruebas de improvisación. FERRAN MONTENEGRO

Javier Jordá, Santos Fernández y Gema Granizo abrieron la jornada sobre «La receta de la productividad» . FERRAN MONTENEGRO


