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«Me da miedo  una fuga de talento»
El vicerrector de Planificación de la UPV y director de la Ciudad de la

Innovación dice que hacen falta más fondos para investigación

l sistema financiero español
ha resistido la formidable
crisis mejor que los de otros
países de nuestro entorno y,
por el momento, sin que se

derrumbara ninguna entidad, si exceptua-
mos la intervenida por el Banco de España
Caja Castilla-La Mancha. Pese a ello, el sec-
tor va a tener que hacer frente en el futuro
inmediato a grandes retos, como el alza de
la morosidad o las imperiosas necesidades
de recapitalización. De ahí que la reestruc-
turación no sólo sea inevitable, sino muy
conveniente, como han puesto esta sema-
na de manifiesto el presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder
del PP, Mariano Rajoy, al pactar una refor-
ma de la ley de cajas que agilice las fusiones
y permita la entrada de capital privado en

estas entidades. Ante ese horizonte, los pro-
fesores Santiago Carbó, de la Universidad
de Granada,  y Joaquín Maudos, de la Uni-
versitat de València e investigador del Ins-
tituto Valenciano de Investigaciones Eco-
nómicas (IVIE), han publicado en Cuader-
nos de información económica, la revista
que edita la Fundación de las Cajas de Aho-
rros (Funcas), un informe en el que deta-
llan las diez principales incertidumbres que
se ciernen sobre el sector financiero.

Elevada concentración de riesgo en el
mercado inmobiliario. El intenso ritmo de
crecimiento de la financiación a este sector
(incluyendo el préstamo para la compra de
vivienda) ha pasado del , del total del
crédito al sector privado a mediados de la
década de  al , en , alcan-
zando los , billones de euros (más del
 del PIB). Por tipos de entidades, la
concentración del riesgo es mayor en las ca-
jas (,) que en los bancos (,). 

Aumento de la morosidad y del dete-
rioro de los activos: A enero de ,  la
morosidad del crédito de la banca era del
,, habiendo crecido de forma acelerada
desde finales de , cuando estaba sólo
en el ,. Las tasas más elevadas se sitú-
an en la promoción inmobiliaria (, en
diciembre de ) y en la construcción
(,), siendo también muy alta en el cré-
dito al consumo (,). En el crédito des-
tinado a la compra de vivienda, la tasa es
más reducida (,). La mora del crédito
destinado a las actividades productivas es
más elevada en las empresas (,), que
en las familias (,). La morosidad, se-
gún los autores, «seguirá aumentado y no
es descartable que comience a hacerlo de
forma más acelerada y con mayor severi-
dad en los bancos que en las cajas de aho-
rros». 
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La elevada concentración de riesgo en el mercado inmobiliario, el aumento de la morosidad, la reducción de los márgenes, las
dificultades de acceso a la financiación mayorista o el exceso en las redes de oficinas son algunas de las incertidumbres que se ciernen
sobre el sistema bancario español, según un informe de Santiago Carbó y Joaquín Maudas para Funcas.

Reestructuración
Las incógnitas de la banca

Financiación a la vivienda sobre el total
El informe pone de manifiesto que la finan-

ciación al mercado inmobiliario ha pasado del
38,8% del total del crédito al sector privado a
mediados de la década de 1990 al 60,3% de
2009.

Rechazo al crédito a las pymes
El 25% de las peticiones de préstamo banca-

rio efectuadas por las pymes han sido rechaza-
das en los últimos seis meses en España, según
datos mencionados por el informe correspon-
dientes al pasado mes de febrero.
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Reorientación del negocio a otras acti-
vidades: La situación, según el informe,
«obliga a un cambio de modelo financiero
y a recuperar valor de la franquicia me-
diante la financiación de otras actividades
rentables a empresas y a particulares, en
proyectos con capacidad de diversificación
productiva y tecnológica». 

Dificultades de acceso a la financiación
mayorista:La apelación a los mercados in-
ternacionales supuso una reducción en la
relación depósitos/créditos. Esa ratio pasó
del  en  al  en , situándo-
se ahora por debajo de la media de la ban-
ca de la eurozona (,).  En la actual co-
yuntura de elevado déficit público, las pri-
mas de riesgo exigidas a la deuda españo-
la, especialmente tras la crisis griega, aca-
ban salpicando a la deuda bancaria, lo que
dificulta aún más el acceso a los mercados
internacionales. Si a ello «añadimos la re-
baja del rating que algunas agencias han
aplicado a la banca española, el acceso a la
financiación mayorista representa un serio
desafío para el sector». 

Reducción de los márgenes bancarios:
En el período de intenso crecimiento de la
actividad bancaria que tuvo lugar de 
a , el balance de las instituciones fi-
nancieras crecióa una tasa anual del ,,
muy por encima de la media de la eurozo-
na (,). Pero con la crisis, en  este ba-
lance ha crecido sólo un , en España (-
, en la eurozona), con tasas de incre-
mento negativas del crédito al sector priva-
do residente (-,), tanto a las empresas
(-,) como a los hogares (-,). 

Importancia del «rating» y de la califi-
cación de la deuda soberana: Despejar «las
dudas que puedan cernirse sobre la calidad
de la deuda soberana española es un re-
quisito fundamental para la reestructura-
ción bancaria», más aún cuando el acceso
a los fondos del Frob —el fondo de ayudas
públicas que no podrán concederse más
allá de junio— por parte de las entidades de
depósito requiere el mantenimiento de un
rating elevado, según Carbó y Maudas.  

Exceso de capacidad: España, desde
hace años, ocupa las primeras posiciones
en el escalafón europeo en términos de
densidad de red, que en  era de  ha-
bitantes por oficina, frente al promedio de
. en la banca de la eurozona.  Los auto-
res del informe recuerdan al respecto que
la oficina es el principal factor generador de
costes de explotación, por lo que, «ante la
actual caída en el ritmo de crecimiento de
la actividad bancaria, la necesaria reduc-
ción de costes para mantener la eficiencia
exige una racionalización de la red de ofi-
cinas». Desde septiembre de  a di-
ciembre  de  se han cerrado . ofi-
cinas en España, existiendo en la actuali-
dad .. De  a , los bancos re-
dujeron un , su red, mientras que las ca-
jas y las cooperativas la aumentaron un 
y ,, respectivamente. El cierre desde fi-
nales de  se reparte a partes iguales en-
tre bancos () y cajas () y la disminu-
ción en el caso de las cooperativas es de 
oficinas. 

Problemas frente a la contracción del
crédito al sector privado: La tasa de varia-
ción del crédito, que llegó a estar por enci-
ma del  anual en  y  (muy por
encima del crecimiento nominal de la eco-
nomía), se sitúa en la actualidad en tasas de
variación negativas. Además, la inversión,
más directamente relacionada con el cré-
dito, ha experimentado en  una caída

real del , y el consumo, del ,, por lo
que es lógico que la demanda de crédito
«haya caído en picado». El informe consta-
ta que el acceso de las pymes a la financia-
ción, de febrero de , indica que el 
de las peticiones de préstamo bancario han
sido rechazadas en España en los últimos
seis meses, frente a un porcentaje del 
en la eurozona ( en Francia,  en Ale-

mania y  en Italia). Y también «se ob-
serva que la disponibilidad de financiación
bancaria ha empeorado en mayor medida
en España, ya que el  de las empresas
manifiesta que encuentra más dificultades
de financiación, frente a un porcentaje del
 en la eurozona». 

Mayores exigencias de recursos pro-
pios: Los datos que proporciona el BCE
para  situaban el coeficiente de sol-
vencia de la banca española en el ,, por
debajo de la media de los países de la UE-
 (,). La «probable subida del coefi-
ciente de solvencia (actualmente en el )
y la mejora en la calidad del capital son un

serio desafío para el futuro próximo», afir-
man Carbó y Maudos. 

Reestructuración del sector:El Frob tie-
ne el inconveniente de que la financiación
será cara (del orden del -) y, además,
que el plazo de solicitud finaliza el  de ju-
nio. No obstante, el Frob «aporta algo que
no tiene precio en la actualidad para los in-
termediarios financieros españoles: capi-
tal con el máximo nivel de calificación».
Como alternativa han surgido también los
Sistemas Institucionales de Protección
(SIP), que comienzan a proliferar en Espa-
ña, en particular entre las cajas de ahorros
y las rurales. 
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El  de abril, el gobernador del Banco de
España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo
dijo con una claridad meridiana: La guerra de
depósitos en la banca es «inevitable» porque
la financiación externa «todavía no está nor-
malizada». Y a fe que las entidades se están
aplicando. No hay otra manera en un contex-
to en el que el contagio de la crisis griega está
encareciendo cualquier emisión para captar
dinero proveniente de España. Las cajas, ade-
más, sufren el problema añadido de carecer
de instrumentos para capitalizarse mediante
inversores externos, como sí les sucede a los
bancos, que pueden recurrir a ampliaciones.
Así las cosas, la vía para obtener dinero que es-
tán siguiendo muchas entidades, en especial
las grandes y con negocio internacional que
les permite compensar las pérdidas, no es otra
que la de quitárselo a sus competidoras, in-
cluso con denominación específica. Es el caso
del BBVA, que ofrece hasta un  sólo para los
clientes que  provengan del Santander y que
es una respuesta a una batalla iniciada de nue-
vo por el banco presidido por Emilio Botín.
Esta misma semana, Bancaja ha lanzado una
oferta con una mucha más moderada bonifi-
cación del  por el traspaso de participacio-
nes de fondos inversión de otras entidades.

Esta guerra tiene el coste que conllevan
unos tipos de interés muy por encima
del precio oficial del dinero () y,
como admiten fuentes del sec-
tor, está haciendo mucho
daño a las entidades cuyo
negocio es de ámbito
nacional y que no pue-
den soportar el volu-
men de pérdidas que ge-
neran esas ofertas. El daño
viene también por que
las mismas se dirigen a
los grandes patrimonios,
que, si son captados, mer-
man considerablemente el
volumen de depósitos de la
entidad que han abando-
nado. Sin embargo, esta
gente adinerada, según
las fuentes consulta-
das, van, como las
abejas, de flor en flor,
es decir, que mueven
cada dos por tres su di-
nero hacia el banco o caja
que les da mayor rendi-
miento, con lo que el capital al
final no hace otra cosas que rotar
sin cesar.

JORDI CUENCA VALENCIA
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Un informe de Funcas destaca, entre
las incertidumbres del sistema
financiero, la elevada concentración 
de riesgo en el mercado inmobiilario

FINANZAS

La batalla por captar depósitos
desatada en la banca española se
dirige a los grandes patrimonios

La batalla por los más ricos
EL RANKING

Las mejores cuentas remuneradas
PARA NUEVOS CLIENTES Y/O INCREMENTOS DE SALDO
PRODUCTO ENTIDAD INTERÉS SOBRE TAE

Cuenta ING Direct 4 primeros meses ING Direct 4,00%
Cuenta Univia Unicaja 4,00%
Cuenta Activa Plus Activo Bank 3,50%
Cuenta Azul iBanesto iBanesto 3,50%
Cuenta Alta Rentabilidad Caja Granada Caja Granada 3,00%
Cuenta ING Direct 4 primeros meses ING Direct 3,00%
Cuenta Ahorro Bienestar Caja Laboral Caja Laboral 3,00%
Cuenta Open Plus Openbank Openbank 3,00%
Cuenta Doble Clic Caja España Caja España 3,00%
Cuenta Max Caja Laboral 2,50%
Cuenta Suma Caja Madrid Caja Madrid 1,25%
Cuenta Wellcome Cajamar Cajamar 0,75%
Cuenta CAN Caja Navarra Caja Navarra 0,00%
Cuenta Nada Corriente Barclays Barclays 0,00%

PARA TODOS LOS CLIENTES
PRODUCTO ENTIDAD INTERÉS SOBRE TAE

Cuenta Freedom Fibanc-Mediolanum Fibanc-Mediolanum 3,00%
Cuenta Infantil Triodos Bank Triodos Bank 2,50%
Cuenta Ahorro Directa Sa Nostra Sa Nostra 2,50%
Cuenta Creciente ING Direct ING Direct 2,39%
Cuenta nómina del Popular-e Banco Popular -e 2,10%
Tucuenta Crece Caja Murcia Caja Murcia 2,00%
Cuenta por + Bancaja Bancaja 2,00%
Cuenta rentable Tubancaja Bancaja 2,00%
Cuenta Impuestos cero ING Direct ING Direct 1,78%
Cuenta.com Ibercaja Ibercaja 1,76%

Los mejores depósitos a plazo fijo
PARA NUEVOS CLIENTES Y/O INCREMENTOS DE SALDO
PRODUCTO DURACIÓN INTERÉS. TAE

Depósito Sa Nostra 5 Años 60 meses 4,10%
On Depósito VIP Caixa Galicia 6 meses 6 meses 4,01%
Depósito 24 meses Oficina Directa 24 meses 4,00%
Depósito Banco Pastor 24 meses 24 meses 4,00%
Depósito 12 meses iBanesto 12 meses 4,00%
Depósito 12 meses BBVA  12 meses 4,00%
Depósito 12 meses Banesto  12 meses 4,00%
Depósito Activo Anual 12 meses 4,00%
Depósito Anual Openbank 12 meses 4,00%
Depósito CCM 12 meses 12 meses 4,00%
Dep. vinculado Sabadell/Atlántico 12 meses 4,00%
Dep. vinculado B. Herrero 12 meses 12 meses 4,00%

PARA TODOS LOS CLIENTES
PRODUCTO DURACIÓN INTERÉS. TAE

Depósito Selección 1 Año Banesto 12 meses 4,00%
Depósito Abuela CAN 1 semana 4,00%
Depósito Tubancaja 6 meses 6 meses 3,75%
Dep. Disponible Creciente C. Catalunya 60 meses 3,50%
Dep. Creciente Caixa Girona 5 años 60 meses 3,50%
eDepósito Progresivo Cajastur 5 años 60 meses 3,26%
Depósito Creciente CCM 36 meses 36 meses 3,26%
Depósito 60 meses CAI 60 meses 3,25%
Depósito Extra 12 meses Novanca 12 meses 3,25%
Dep. vinculado B. Herrero 12 meses 12 meses 3,25%
Dep. bonificado Kutxa 12 meses 12 meses 3,25%
Dep. vinculado Sabadell/Atlántico 12 meses 3,25%

EL RANKING

Fuente: tucapital.es
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a dieta energética española
será en  más verde, se-
gún pretende el Gobierno,
pero también será notable-
mente más cara, según la in-

dustria eléctrica. La planificación que el
Ministerio de Industria, Comercio y Turis-
mo está elaborando refuerza para la próxi-
ma década el papel de los molinos de vien-
to y de la energía solar, mantiene sin cam-
bios el sector nuclear, contempla el cierre
de térmicas de carbón y prevé que dismi-
nuya la aportación de los ciclos combina-
dos. El Gobierno de José Luis Rodríguez Za-
patero ha adelantado, durante las conver-
saciones para buscar un pacto anticrisis en-
tre los partidos, por dónde van los tiros de
su política energética.

En trazo grueso, los números que se co-
nocen indican que Zapatero está decidido
a ampliar el protagonismo de las energías
renovables incluso por encima de los exi-
gentes objetivos que marca la Unión Euro-
pea, con el doble propósito de aumentar el
nivel autoabastecimiento -reduciendo la de-
pendencia de la importación de combus-
tibles fósiles (petróleo, gas y carbón)- y de
contribuir a la lucha contra el cambio cli-
mático.

Más energía verde 
En el horizonte de , el Ministerio de In-
dustria prevé que entre los parques eólicos
y las instalaciones solares cubran algo más
del  de la demanda eléctrica nacional.
Supone tanto como duplicar el peso que
esas tecnologías tuvieron en , año que
ya fue histórico para la actividad de los mo-
linos de viento. El Gobierno trabaja con la
idea de que España incremente en un 
la potencia eólica instalada y que la solar
más que se triplique. Esta estimación in-
cluye la instalación de . megavatios de
parques eólicos marinos. Con esos y otros
números, el ministerio que encabeza Mi-
guel Sebastián espera que las renovables
aporten el , de la energía final en Es-
paña, cuando el objetivo europeo es el .

La patronal eléctrica Unesa ha apunta-

do al que en apariencia es el punto más vul-
nerable de esa propuesta: más renovables
significan más costes y, con ello, más pre-
sión sobre el precio de la electricidad y so-
bre la competitividad de la economía es-
pañola. En palabras de ciertos expertos, el
Gobierno está preparando una dieta ener-
gética que el país no puede permitirse.

Generación
Aunque la generación de electricidad es un
negocio liberalizado sobre el papel y la pla-
nificación del Gobierno es sólo orientati-
va, a la postre la política energética marca
el camino a las inversiones de las eléctri-
cas, como se ha hecho con las primas a las
energías renovables. España, al igual que
otros países desarrollados, incentiva la ins-
talación de parques eólicos, huertos sola-
res y otros equipos abonando un plus por
kilovatio producido.

El pago se financia con cargo a las tari-
fas eléctricas y está pensado para com-
pensar los mayores costes de inversión
que tienen los promotores de instalaciones
verdes frente a otros productores (térmicas,
nucleares...). La factura de las primas re-
novables superó los . millones en .

¿Cómo será esa factura en el año ?
La patronal eléctrica Unesa ha hecho una
aproximación: hacer lo que quiere el Go-
bierno español puede suponer entre .
y . millones más de costes en incen-
tivos a las energías verdes, de modo que las
llamadas tarifas de acceso, que determinan
aproximadamente la mitad del precio de la
electricidad, se incrementarán de forma no-
table.

El impacto puede suavizarse si el Go-
bierno reduce las primas -opción que está
en estudio también para amortiguar el

riesgo de burbuja especulativa con las
energías renovables- o si, como han plan-
teado las eléctricas, se trasladan costes
ahora repercutidos en las tarifas que pagan
los consumidores (empresas y hogares) a los
Presupuestos Generales del Estado.

El Gobierno prevé que el carbón (na-
cional e importado) siga reduciendo su
peso en la producción eléctrica, pasando de
aportar el  en  al , en . Los
documentos de Industria prevén el cierre
de térmicas de carbón, por la aplicación de
las restricciones ambientales que marca
Bruselas (directiva de grandes instalaciones
de combustión) o por el agotamiento de la
vida útil de las centrales. Se presume que la
potencia de los grupos térmicos se reduz-
ca un tercio como consecuencia de esos cie-
rres. Sin embargo, la producción caerá,
según las cuentas del Gobierno, sólo un
, lo que da a entender que Industria
quiere mantener un funcionamiento ele-
vado del parque térmico, presumiblemen-
te prorrogando los nuevos incentivos al uso
de carbón nacional que se comienzan a
aplicar este.

Además, el Gobierno estima que la pro-

ducción de los ciclos combinados (centra-
les de gas natural) se reduzca un  en el
horizonte de , situación que, según la
patronal, agravaría las dificultades de unas
centrales que, debido a la caída de la de-
manda, tienen su rentabilidad muy com-
prometida.

Ciclos combinados
Reducir el papel de los ciclos combinados
puede añadir incertidumbres sobre la via-
bilidad de proyectos de nuevas centrales,
proyectos que están en suspenso debido a
la crisis. Unesa señala que se corre el ries-
go de "tener ociosos" . megavatios de
equipos casi nuevos y sin amortizar, cons-
truidos durante los últimos años siguien-
do las señales de anteriores planificaciones
energéticas de gobiernos del Partido Po-
pular y del PSOE. Las eléctricas piden que
para sostener los ciclos combinados se les
dé una retribución especial por su papel
como respaldo de la energía eólica, como
energía de emergencia cuando no sopla el
viento, misión que comparten con las tér-
micas de carbón. Sería otro cargo a cuenta
del recibo de la luz.

L

El Gobierno está haciendo una planificación energética con la
mirada puesta en el año 2020. Hay una apuesta clara por lo
ecológico, de forma que se van a potenciar el papel de los molinos
de viento y la energía solar, en detrimento de los ciclos
combinados, que funcionan con gas. La patronal 
eléctrica avisa de que el consumo se encarecerá.

Energía
El Gobierno
quiere más
molinos y
menos gas

El Ministerio de Industria
prevé que los parques eólicos
españoles y las instalaciones solares
generen el 30% de la demanda total

La patronal eléctrica Unesa cree que
el proyecto gubernamental puede
tener un sobrecoste de entre
7.000 y 14.000 millones de euros

L. Gancedo
VALENCIA

Nuclear 7.716
7.256

Carbón
11.900

8.130

Gas natural
24.004

28.500

Hidroeléctrica
16.189
16.662

Eólica*
18.300

40.000

Solar
4.165

15.685

Biomasa,
biogás, otros

1.067
2.200

Año 2009

Año 2020

ENERGÍAS RENOVABLES

Energías renovables Tasa de autoabastecimiento

2009

12,5%

2020

22,7%

2009

23,0%

2020

33,6%

* Incluye parques eólicos terrestres y marítimos

Aerogeneradores en el
parque eólico de San Isidro, 
en el occidente asturiano

Miguel Sebastián, 
ministro de 
Industria

Porcentaje sobre la energía final

PREVISIÓN DE POTENCIA INSTALADA EN LAS PRINCIPALES TECNOLOGÍAS, EN MW

El modelo energético hasta 2020

� LEVANTE-EMVFuente: LNE  Documentación: Ministerio de Industria



Innovación y empresa

4
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 9 DE MAYO DE 2010

EMV

VICERRECTOR
Punta de lanza

en la
Politécnica

La Ciudad de la
Innovación es la

semilla de un
nuevo modelo

productivo
basado en alta

tecnología y
aplicación del
conocimiento.
Francisco José

Mora Mas es su
director.

La productividad se define como la rela-
ción entre recursos utilizados y produc-
tos obtenidos; es un indicador que refle-
ja la eficiencia con la que se utilizan los

recursos humanos, capital, conocimientos, energía,
etc. para producir bienes y servicios en el mercado. El
sistema productivo español apenas ha evolucionado
hacia la competitividad en las últimas décadas debi-
do a su reducido tamaño empresarial formado por un
gran número de microempresas, la existencia de ba-
rreras de entrada y salida al mercado, amplio sector
de servicios, escasa inversión en TICs y en conoci-
miento, la insuficiente calidad de su capital humano,
desajustes entre la oferta y la demanda de empleo, la
globalización y deslocalización, etc. Pero ser más pro-
ductivo no significa realizar más cantidad de trabajo
en menos horas sino en mejorar la capacitación en la
forma en el que se realiza ese trabajo: aprender a or-
ganizar las tareas, a priorizarlas, a iniciarlas y termi-
narlas; en este sentido, es el superior quien debe ser
claro en cuanto a sus necesidades para que el emple-
ado no aplique sus propios criterios en cuanto a la
prioridad de cada tarea. El crecimiento de la Produc-
tividad de un Sector puede producirse a tres niveles
distintos. «A nivel interno», como consecuencia del
incremento en la productividad de las empresas es-
tablecidas en el sector. «A nivel estructural», cuando
aumenta el peso de los subsectores más productivos
y disminuye el de los menos productivos. Y «a nivel de
tejido empresarial», cuando la productividad de las
empresas entrantes en el mercado supera a la de las
empresas salientes.

Fuentes de mejora de la productivdad. Pueden
ser de diferentes tipos: del conocimiento, del proce-
so, comercial y de innovación. La Productividad del
Conocimiento: las pymes españolas deben tener los
conocimientos para elevar su productividad: nuevas
tecnologías, materias primas alternativas, procesos
cambiantes, desarrollo de habilidades, cambios en la
cultura, modificaciones en los hábitos de compra, etc.
son algunos de los campos en los cuales es necesario
mantenerse al día para generar conocimiento y que
este conocimiento sea productivo y llegue a toda la
organización. Productividad del Proceso: se refiere
al uso apropiado de los recursos humanos, tecnoló-
gicos y físicos empleados en el proceso productivo
para lograr la generación de altos estándares de cali-
dad en los sistemas de producción, distribución y en
el servicio postventa y para satisfacer a los clientes
con bienes y servicios cuyos precios sean altamente
competitivos. Productividad Comercial: es necesa-
rio encauzar los esfuerzos comerciales hacia el logro
de dos objetivos: tener una base mayor de clientes y
fidelizarlos. Productividad de Innovación: la innova-
ción es algo novedoso, que se percibe como nuevo y
que es rentable. Para un proceso continuo de inno-
vación es necesario el estudio permanente de las con-
diciones del mercado, la evolución en las tendencias,
en los competidores, en nuevas tecnologías, en sus-
titutivos tecnológicos, en nuevos productos, etc. Las
fuentes frecuentes generadoras de innovación, en las
que debemos buscar agujeros rentables, se encuen-
tran en los productos o servicios, en los procesos o en
la gestión y en la comercialización. En resumen, la
productividad es un factor determinante de la com-
petitividad y en la mejora de la competitividad está
la clave para anticipar la salida de la crisis.
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Planteamientos

CÓMO 
MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD

Jesús Casanova
Director CEEI Valencia

¿La ciudad de la innovación es el
futuro de la economía?

Sin lugar a dudas. En una economía
de bienestar y avanzada sí. Un parque
científico de vanguardia y una univer-
sidad de vanguardia son necesarios en
sociedades donde se quieran tener
empresas al límite de la tecnología y la
ciencia. 

¿Hay un déficit tecnológico en la
Comunitat Valenciana?

Creo que sí. El perfil de empresas de

tecnología alta o medio-alta es bajo. En
el sector servicios es importante crear
e incorporar tecnología. En los secto-
res industriales la Comunitat Valen-
ciana debe recuperar la pujanza que te-
nía. Hay buenos mimbres para ello, so-
mos una sociedad emprendedora, una
sociedad que tiene un buen sistema
universitario y educativo. 

Las estadísticas dicen que España
es la novena potencia mundial. Sin
embargo en innovación empresarial
el país está a la cola. Hay un proble-
ma de trasferencia de conocimiento
a las empresas. ¿Qué se necesita para
resolverlo?

Simplificando mucho: Una univer-
sidad abierta, que sepa hacer lo rele-
vante, que es la trasferencia de tecno-
logía. La investigación ya está muy des-
arrollada; falta desarrollar esa trasfe-
rencia a las empresas. Pero en este ca-
nal hace falta que el receptor, que la co-
laboración con la contraparte sea igual.
Si queremos empresas de alta tecnolo-
gía necesitan acercarse a centros de co-
nocimiento como el comer. En Valen-

cia la lejanía entre la universidad y la
empresa hace unos años venía provo-
cada porque a las empresas no les era
tan necesario y la universidad tampo-
co tenía una presión para acercarse.
Pero el siglo XXI es brutal para ambas
partes. La universidad no puede dejar
de colaborar con el entorno y la em-
presa de vanguardia necesita estar cer-
ca de los centros de conocimiento
como una «facility» para poder operar.

¿En un momento de crisis como el
actual se está notando este acerca-
miento?

En los últimos años claramente se
está notando. En , que esperába-
mos que fuera complicado por el en-
torno, la actividad de trasferencia de
tecnología a las empresas ha aumen-
tado. El volumen de actividad de I+D
de la Universidad Politécnica de Va-
lencia en  fue superior al de .
Y los indicadores de actividad con em-
presas en el , en el primer cuatri-
mestre, según nos ha facilitado la ofi-
cina de trasferencia, son que se ha in-
crementado con respecto a . Es
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Francisco José Mora Mas estudió ingeniería de
telecomunicaciones en la Universidad Politécnica de Cataluña
y se doctoró en la Politécnica de Valencia. Pese a su juventud,
este ilicitano de 42 años acumula experiencia en el campo de
la gestión universitaria. Catedrático de Tecnología Electrónica

ha formado parte de los equipos de Justo Nieto como
vicerrector y asumió el área de Planificación e Innovación de la
UPV tras la llegada de Juan Julià al rectorado. Dirige la Ciudad

de la Innovación, uno de los elementos más pujantes de la
universidad del antiguo Camino de Vera, semillero de

empresas y unidad de trasferencia de conocimiento al sector
privado.
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«Me da  miedo que haya
una fuga de talento»

El vicerrector de Planificación de la UPV y director de la Ciudad de la
Innovación dice que hacen falta más fondos para investigación

TEXTO
Víctor Romero

FOTO
Abelard Comes
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una grata sorpresa el ver que en situacio-
nes como ahora, donde las empresas mi-
ran mucho donde poner un euro, se ha-
yan acercado a los grupos de investiga-
ción de la Universidad.
. La Ciudad de la Innovación también
es un vivero de empresas. ¿Cuál es el
promedio de empresas que salen de la
CPI?

La Universidad tiene una instituto de
creación y desarrollo de empresas que
está aquí en la CPI, que crea de media,
entre empresas de base tecnológica y de
investigadores y alumnos, unas  o 
empresas. De esas hay ocho diez que tie-
nen propiedad intelectual de la Univer-
sidad y tienen prioridad uno para ubi-
carse. Acceden con cierta facilidad a los
fondos semilla o de capital riesgo y ob-
servamos que está crisis no les ha afecta-
do. De este grupo, desde el año  que
es cuando el parque empieza a crearse,
hemos visto con cierta satisfacción que
unas seis o siete empresas han tenido que
buscar instalaciones fuera. Han crecido
con un volumen tan importante, que ya
tienen un centenar de trabajadores y no
tiene espacio en la CPI. ¿Cuántas empre-
sas fallecen al año? Pues bastantes y la
mortalidad es alta si la miramos cada tres
años. Pero quiero destacar también que
la Asociación Valenciana de Empresas
Innovadoras se constituye como agru-
pación de las empresas que han arran-
cado en la Universidad desde el año 
o  y tiene su sede también en el par-
que. Hay unas  empresas. 
. ¿Los fondos públicos, tanto de la Ge-
neralitat como de los ministerios, son
suficientes para dar un empujón?

Como parque científico creo que hace
falta mucho más dinero para lo que son
las unidades de investigación y el des-

arrollo de proyectos de colaboración
científica empresa-universidad. Ahí creo
que estamos muy por debajo de otros en-
tornos. En el apartado de recursos para
infraestructura física, lo que es construc-
ción, no estamos tan alejados de otros pa-
íses de Europa. Hay otros canales y su-
mando diferentes partidas se puede ha-
cer un parque. Estamos un poquito por
debajo de otros países pero no tan aleja-
dos. Donde sí creo que estamos muy,
muy por debajo y que hay que actuar de
forma notable es en investigación. Ha ha-
bido recortes públicos. La actividad de
trasferencia y de proyectos ha aumenta-
do en global pero ha sido por lo privado,
no por lo público, que ha tenido una ca-
ída muy importante. Eso no puede ser. 
. ¿Los estudiantes de ciencias técni-
cas encuentran acomodo laboral? 

Las enseñanzas técnicas tienen mejor
acomodo laboral que otras profesiones.
Pero hay enseñanzas técnicas donde una
gran parte de estudiantes están fuera de
España.  En telecomunicaciones e infor-
mática un  se queda en Valencia y un
 sale fuera. Gran parte a Madrid y
otros a Alemania, Francia u otros países.
Da un poco de pena que personas que se
han formado con recursos de la Comu-
nitat Valenciana se vayan fuera. El mo-
delo productivo valenciano debe cam-
biar para dar mejor acogida. Es una fuga
de talento pagado por todos los valen-
cianos, que se debería quedar en nues-
tra comunidad. Me preocupa que ade-
más puede empezar a darse no sólo en
recién titulados sino también en gente
con formación superior doctoral y técni-
cos muy cualificados en empresas. Con
esta crisis me da miedo que la Comuni-
tat Valenciana acabe descapitalizándose
de talento importante.
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Comval Emnprende, fondo de capital riesgo
gestionado por Clave Mayor, ha invertido

. euros en el grupo Incoma Storage. esta fir-
ma está especializada en el diseño, implantación y
mantenimiento de soluciones de almacenamien-
to, archivo, distribución y seguridad de informa-
ción crítica en soporte digital. Los recursos servi-
rán para afianzar el plan de crecmineto en España,
principalmente en los sectores de salud, audiovi-
sual y a fortalecer su posicionamiento en distintos
segmentos de mercado con sus soluciones de ar-
chivo digital a largo plazo. Comval Emprende es un
fondo promovido por el IVF y Sepides y cuenta con
inversores valencianos. V. R. VALENCIA

▶

Comval Emprende entra con 500.000
euros en el capital de Incom Storage

El Instituto Valenciano de Investigaciones
Agrarias (IVIA) se ha sumado al proyecto

Lignocrop que lidera la eléctrica Iberdrola para el
desarrollo de la gestión de cultivos energéticos. El
IVIA aporta sus investigaciones en el desarrollo de
la maquinaria para el aprovechamiento energéti-
co de especies leñosas como el sauce, el chopo, la
falsa acacia y la paulownia. Iberdrola puso en mar-
cha el verano pasado la central de biomasa de Cor-
duetem en Guadalajara para aprovechar los des-
broces del Alto Tajo. Esta energía que se genera al
limpiar los bosques da electricidad a gran parte de
la comarca. La idea es extender los cultivos a An-
dalucía.  V. R. VALENCIA

▶

El IVIA colabora con Iberdrola en
cultivos energéticos

n economía, hay medidas que se toman
no porque «vendan», sino porque es in-
eludible llevarlas a cabo. En cuanto a la
Ciencia y la Tecnología, el Gobierno debe

adoptar una actitud decidida —aunque acaba de de-
mostrar que es capaz de escabullirse ante la opinión
pública— y sólo así podremos pensar que el Gobierno
ha comprendido la gravedad histórica para España que
supondría la prolongación del estado de raquitismo en
el que malvive el sistema Ciencia-Tecnología. Claro que
el Gobierno tiene una cierta idea de lo importante que
es la Ciencia y, especialmente, la Tecnología e Innova-
ción. Faltaría más. Pero, es evidente que tanto los Go-
biernos pasados como el actual, no acaban de com-
prender las terribles consecuencias que se derivarán
si se mantiene esta situación. El gran problema de
nuestra Ciencia es cuantitativo, siendo escandalosa-
mente anémico en relación con nuestra renta y demo-
grafía.  La consecuencia de todo lo anterior debe ser un
tremendo aldabonazo para la conciencia de nuestros
gobernantes y su responsabilidad histórica: por pri-
mera vez en España hay un sistema Ciencia−Tecnolo-
gía completo (aunque exiguo) y ya están listos los cien-
tíficos cuya incorporación empezaría a situar en nive-
les decorosos nuestra investigación. Sólo falta la deci-
sión política de financiar estos desarrollos.

Promesas. El primer Gobierno de Zapatero pro-
metía duplicar la inversión en I+D+I en los siguientes
cuatro años. De haber sido cierto, España se habría si-
tuado a la cabeza del crecimiento no sólo dentro de Eu-
ropa, sino también de la OCDE. Este tirón provendría
sin duda de la iniciativa privada, que debería de haber
pasado al  de la inversión. En el último informe de
la Fundación Cotec sobre la situación de la Innovación,
se constata que las empresas españolas de los sectores
de media-alta tecnología han aumentado su peso en
los mercados internacionales, principalmente por la
incorporación de tecnología ajena y la mejora del ca-
pital humano. Por el contrario, en los sectores de alta
tecnología se detecta un estancamiento. A pesar de que
en Europa ya es una realidad la creación de nuevas em-
presas de base tecnológica, en España aún se está ini-
ciando el camino. Lo que sí es una realidad es que se
ha producido una modernización de la organización
de la empresa en busca de una mayor competitividad.
También se ha reconocido que la Tecnología es uno de
los factores que contribuye a esta mejora. Aunque los
fondos públicos de la Administración General del Es-
tado destinados al fomento de la innovación han cre-
cido, este aumento se debe fundamentalmente a las
partidas destinadas a créditos, que en el  suponen
más del  del presupuesto.  Por su parte, las Comu-
nidades Autónomas van tomando protagonismo en la
financiación de la I+D y en las otras actividades de in-
novación. Aunque la coordinación de estas políticas
ha sido, hasta ahora, poco operativa. Además, a lo lar-
go de los últimos años la sociedad española no ha au-
mentado sensiblemente su interés por la Ciencia y la
Tecnología. Por eso, es necesario que el sistema edu-
cativo mejore el aprendizaje de las bases científicas y
humanísticas, de por sí complejas, que son funda-
mentales para una sociedad innovadora, así como
prestigiar la formación profesional. Estamos en un mo-
mento crucial para el desarrollo económico de Espa-
ña y hay que tomar conciencia de que nuestra moder-
nidad, progreso, competitividad y empleo pasan ne-
cesariamente por la innovación.
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José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.
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Made in Spain
Juli Capella. Made in Spain. 101 iconos del diseño español (Editorial Electa)

EL TABURETE DÚPLEX
La posmodernidad de Mariscal

El taburete dúplex nació como un complemento al
mobiliario del bar Dúplex de Valencia, cuyo diseño in-
terior fue encargado a Mariscal en 1980, que contó
con la colaboración de Fernando Salas para la decora-
ción. El taburete ocupó la portada de la revista mila-
nesa de diseño Modo en 1981, lo que sirvió de trampo-
lín internacional a Mariscal. El taburete representó in-
ternacionalmente el carácter más gestual y refrescan-
te del nuevo diseño español.
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IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO

Ideas



ACTUALIDAD 
AGRARIA

La Asociación Valenciana de Agricultura
(AVA-Asaja) reclama al Gobierno que siga los
pasos de Sarkozy y lamenta el fracaso de las 
mesas de negociación abiertas en España
tras las movilizaciones del 20 y 21 de no-
viembre. Francia impondrá a la distribución
un acuerdo para  ajustar el reparto de los
márgenes hortofrutícolas. A la vista de la si-
tuación del mercado, el Gobierno francés
tratará de forzar un gran acuerdo en la cade-
na alimentaria para mejorar el reparto de los
márgenes en el sector hortofrutícola. Así 
lo declaró recientemente el presidente de la
República gala, Nicolás Sarkozy, en una en-
trevista concedida a la revista «France Agri-
cole y Agra» en la que además aclaró que el
próximo  día 17 está prevista una reunión en-
tre los representantes de los agricultores, la
industria y la gran distribución gala para lo-
grar que éstos últimos suscriban un acuerdo
en este sentido antes de verano. El citado
pacto sobre los márgenes de frutas y hortali-
zas se aplicaría sólo en momentos de hundi-
miento en las cotizaciones en origen.  

La Comisión Europea reconoce que un
acuerdo de asociación entre la UE y Merco-
sur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay)
podría acarrear «grandes pérdidas» para la
agricultura comunitaria, según un documen-
to interno al que ha tenido acceso Efe. El
texto, no oficial, refleja los cálculos de los
servicios agrícolas de la CE sobre el impacto
que un eventual acuerdo tendría en sectores
como los ganaderos —vacuno, porcino y aví-
cola— y menciona varios países afectados,
entre ellos España, si bien cita a Cantabria
específicamente en el segmento del bovino. 
Sin embargo, según otras fuentes europeas,
existen informes que indican que cinco auto-
nomías españolas se verían perjudicadas:
Cantabria y Asturias por el vacuno, y Murcia,
Aragón y Navarra por el porcino.
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Asociación La UE admite
que un pacto con Mercosur
sería muy dañino

Márgenes AVA reclama
al Gobierno que imite a
Sarkozy en la distribución

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KG/ÁRBOL
Naranja Navel lane late 0,28 CV
Naranja Navelate 0,33 CV
Naranja Valencia late 0,37 CV
Limones y pomelos
Limón Fino/Primofiori 0,33 CV
Limón Verna 0,36 CV
Pomelo Blanco 0,15 CV
Pomelo Rojo 0,16 CV
Frutales KG/ÁRBOL
Níspero Algar 0,80/1,35 A

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,25 A
Acelga 0,45/0,85 C
Acelga 0,26/0,44 V
Ajo Puerro 0,55/0,55 A
Ajo Tierno (euro/garba) 1,20/1,50 A
Ajo Tierno (euro/garba) 1,32 V
Alcachofa Consumo fresco 0,30/0,45 A

Alcachofa Consumo fresco 0,20/0,67 C
Alcachofa Consumo fresco 0,17/0,25 V
Alcachofa Industria corazones 0,30/0,40 A
Alcachofa Industria corazones 0,30/0,34 C
Alcachofa Industria perolas 0,05/0,10 A
Alcachofa Industria troceado 0,20/0,30 A
Alcachofa Industria troceado 0,18 C
Alcachofa Industria troceado 0,10/0,24 V
Apio Verde 0,18/0,21 A
Boniato Blanco 0,45 A
Boniato Rojo 0,45 A
Calabacín 0,20/0,30 A
Calabacín 1,00/1,10 C
Cebolla Babosa 0,43/0,51 C
Cebolla Babosa 0,30/0,47 V
Cebolla Spring 0,35 V
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,60/0,90 C
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,26/0,30 V
Col Bruselas 0,35 A
Col China 0,45/0,60 V
Col Lombarda 0,30/0,40 C
Col Brócoli 0,60/0,95 A
Col Brócoli industria 0,06/0,22 A
Col repollo Hoja lisa 0,20/0,22 A

Col repollo Hoja lisa 0,30/0,35 V
Col repollo Hoja rizada 0,17/0,50 C
Col repollo Hoja rizada 0,20/0,33 V
Coliflor Blanca 0,25/0,35 A
Coliflor Blanca 0,36/1,00 C
Coliflor Blanca 0,30/0,45 V
Espinaca Verde 0,85/1,06 C
Espinaca Verde 0,53/1,00 V
Guisante verde Grano cons. fresco 2,13 C
Guisante verde Vaina cons. fresco 2,25 C
Haba Muchamiel 0,40/0,65 A
Haba Muchamiel 0,25/0,60 C
Haba Valenciana 0,40/0,50 C
Haba Valenciana 0,40/0,70 V
Lechuga Iceberg 0,10/0,12 A
Lechuga Little Gem 0,18/0,22 A
Lechuga Maravilla 0,30/0,40 C
Lechuga Romana 0,50 A
Lechuga Romana 0,25/0,65 C
Lechuga Romana 0,35/0,40 V
Lechuga Trocadero 0,30 C
Patata Blanca 0,20/0,30 A
Patata Blanca 0,32/0,51 V
Patata Roja 0,52/0,68 V

Pepino Negret 0,55 C
Pepino Negret 0,35/0,45 V
Pimiento California 1,50/2,50 A
Pimiento Dulce Italia 0,80/0,85 A
Pimiento Dulce Italia 1,02/1,36 V
Pimiento Lamuyo 0,13/1,20 A
Tomate Liso 0,88/1,00 A
Tomate Liso 1,50/1,70 C
Tomate Valenciano 1,30/2,01 V
Zanahoria Carlota 0,16/0,18 A

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,70 V
Almendra Largueta 2,80 V
Almendra Marcona 3,60 V
Avellana Corriente 4,10 Lonja Reus
Avellana Negreta 4,20 Lonja Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,08 A
Clavel Unidad 0,10/0,15 V
Crisantemo Pomo 1,30 A
Crisantemo Pomo 1,70/1,80 V
Esparraguera Pomo 1,35 A
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Agricultura

Período del 27 de abril al 3 de mayo
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

0,28 €
ARROBA/ÁRBOL

Navel lane late
M. COMUNITAT VALENCIANA

1,90/1,92 €
KG/ALMACÉN

Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º
VALENCIA

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 en AG Almería, el suple-
mento agrícola del diario Ideal,
de Granada, que «…la crisis mer-
ma el consumo de cítricos», a lo

que podemos añadir que los temporales de
agua y viento hacen descender la produc-
ción, sin que podamos saber si uno es ma-
yor que el otro. Pero que del conjunto de la
campaña no sabremos nada hasta el final
de la misma. Pero ¿estamos peor que hace
algunos años? No es posible comparar algo
que no se juzga por medidas que no lo son
en su conjunto. Antaño, un tiempo del que
ya no quedan actores que jugaban básica-
mente en igualdad de condiciones. No  te-
nemos la misma cantidad de producción y
tampoco es la misma varietalmente que te-
níamos. La actual es muy superior a la de
antes, así como en lo que respecta a calidad
lo es mucho mayor. Lo que por ello no pue-
de tomarse que debiera dar mejores resul-
tados. La proporción productora respecto a
tonelaje tampoco se casa. Porque en la ac-
tualidad los productores que son a la vez ex-
portadores es distinta, salvo que no conte-
mos a las cooperativas ejerciendo los dos
conceptos.

Pero aún hay más diferencias, dado que
el valor económico de la producción es aún
más diferenciado. En la actualidad ha
 desaparecido el volumen de satsumas que
producíamos, que, dicho en verdad, daba
buen resultado, también el grupo de man-
darinas/clementinas que en el grupo llevan
mucha ventaja sobre las anteriores, aunque
a nivel de campo y producción dieron un
magnífico resultado económico. Pero los
tiempos son otros, dado que otros países
han hecho más o menos lo mismo que nos-
otros en cuanto a producción y juegan con
el favor de su insignificante economía so-
cial, lo que les da ventajas. También es cier-
to que la situación y la forma de trabajar en

general son aún factores que nos ayudan
por todo el pasado, porque no todos los que
se dedican a la exportación están creídos
que todos estos factores les ponen en difi-
cultades. Esto, como ya he dicho en bastan-
tes ocasiones, lo vivimos también en la
época que nosotros estábamos aún fuera
de la UE e Italia, donde la empresa en que
trabajaba cada vez que iba allí me decían lo
que ahora decimos aquí de los países emer-
gentes.

Pero hay bastantes exportadores que si-
guen en su marcha pese a la acción de los
países emergentes, incluso Marruecos se
queja también de la acción de estos últi-
mos. Antaño había un algo que jugaba a fa-
vor de nuestro país, cuando el mismo esta-
ba obligado a exportar a través de los ma-
res. Las pérdidas que ello producía eran
importantes, hasta el punto de que hoy so-
lamente se realizan muy pocas en vía marí-
tima, dado que son los camiones y en me-
nor escala el tren que no tiene gran impor-
tancia esta última. O sea, se puede garanti-
zar las llegadas en condiciones de máxima
sanidad al contar con los camiones con re-
frigeración propia. Hasta los envíos a los EE
UU llegan en condiciones generalmente.

A la vez, hay una gran diferencia no sola-
mente en la calidad de la actual producción
española de cítricos, sino también en la

cantidad. En el capítulo de las mandari-
nas/clementinas, somos los mayoritarios,
cosa que también se da en el grupo de las
naranjas al desaparecer las blancas comu-
nas, las sanguinas, a las que tuvimos en tor-
no a las . tons., cuando hoy apenas
contamos con . tons. Si la calidad de la
producción es la citada, creemos que la lu-
cha no es ya tan desigual.

En cuanto a la pregunta que ya hemos
hecho más de una vez, del compromiso de
la UE de tener un acuerdo con los distribui-
dores de las importaciones, o más claro, de
lo que los países que forman la UE venden
de los que envían sus productos agrícolas a
los mercados de las mismas, ya se cuenta
con una respuesta de Francia, pues ésta «…
impondrá a la distribución un acuerdo para
ajustar el reparto de los márgenes hortofru-
tícolas», según se informa por AVA.

Los terceros países. Al primero de mayo
en curso, la exportación a este grupo de paí-
ses asciende a . tm., frente a las
. de iguales fechas de la campaña an-
terior. Lo que deja un saldo negativo de
. tm.

�

L

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Francia responde 
a la Unión Europea

«Hay bastantes exportadores que siguen
en su marcha pese a la acción de los
países emergentes, incluso Marruecos
se queja de estos últimos»

«En el capítulo de las clementinas somos
los mayoritarios, cosa que también se da
en el grupo de las naranjas al desaparecer
las blancas y las sanguinas»

EMV
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Un «collidor», en una imagen de archivo.



Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: En el
Rincón de Ademuz, Plana de Utiel-
Requena y los Serranos las plantas
de trigo, avena y cebada están
encañadas.

Arroz: Continúan las labores de
preparación para la siembra en los
marjales de la provincia de Valencia.

Maíz: En las comarcas centrales
se han reanudado las siembras.

Patata: Continúa la recolección
de patata temprana en el Mareny de
Barraquetes y la Vega Baja.

Chufa: En l’Horta Nord las plantas

tienen de 3 a 5 cm. de longitud.
Alfalfa: En l’Horta Nord y las

comarcas meridionales, está
finalizando el segundo corte en
plantaciones de alfalfa.

Garrofa: Continúa
desarrollándose el fruto en las
distintas comarcas productoras.

Lechuga: Continúa la recolección
tanto romana como acogollada y
little gem en las distintas comarcas
productoras.

Col y Coliflor: Continúa la
recolección de coliflor en el C. de
Túria, la Plana y el B. Maestrat.

Alcachofa: Continúa la
recolección en las comarcas
productoras.

Berenjenas: En las comarcas
centrales se han reanudado los
trasplantes de berenjenas, tanto de

las variedades moradas como
ralladas.

Tomate: En los invernaderos del
Perelló continúa el trasplante de
tomate de las variedades liso y
valenciano.

Cebolla: En el C. de Túria se
recolectan las variedades híbridas de
cebolla y las babosas están
atrasadas.

Pimiento: En la Vega Baja
continúa la recolección de pimientos
california y lamuyo.

Sandías: Continúa el transplante
de sandías en acolchado y en
tunelillo en l’Horta.

Melón: Continúan los trasplantes
de melón piel de sapo en la Ribera,
l’Horta y Camp de Morvedre.

Calabacín: Continúa la
recolección de calabacín blanco
procedente de invernadero en el B.
Maestrat y la Ribera.

Pepino: Continúa la recolección
de pepino francés procedente de

invernadero en el B. Maestrat y la
Ribera.

Calabaza: Se han reanudado los
trasplantes y las siembras en l’Horta,
la Ribera, la Canal de Navarrés.

Habas: Ha finalizado la
recolección de habas en el B.
Vinalopó y continúa en el resto de las
comarcas productoras.

Otros: Las plantaciones de
acelgas en l’Horta, la Costera y la
Ribera se están yendo a flor y las
lluvias han ralentizado las
recolecciones.

Se realizan podas, riegos, trata-
mientos herbicidas y abonados

Mandarinas: Continúa la
recolección de naranjas de la
variedad valencia late y navel powel.

Limones: La recolección de limón
fino se encuentra en la recta final de

la campaña y se han recolectado los
primeros limones verna.

Frutales de hueso: En la Ribera
ha comenzado la recolección de los
melocotoneros de la variedad flor
red  tipo florida y la de las nectarinas
blanca paloma. En la Vall d’Albaida,
las variedades más precoces de
ciruelos tienen frutos de 3 a 4 cm. de
diámetro. También en la Vall
d’Albaida los albaricoques de la
variedad galta roja, sus frutos tienen
un diámetro de unos 3 centímetros y
los tadeo de 2 centímetros. En las
plantaciones de caqui de la Ribera,
en los botones florales está a punto
de salir la flor.

Frutales de pepita: En el Rincón
de Ademuz, los perales están
cuajando los frutos y en los
manzanos las variedades delicious y

reineta está en floración.
Frutos secos: Los almendros en

las distintas comarcas productoras se
encuentran entre la fase de cuajado
y engorde de los frutos.

Uva de vinificación: Se han
realizado los primeros tratamientos
contra mildiu. En la Plana de Utiel-
Requena, las variedades de uva
merlot, cabernet y tempranillo
tienen brotes de más de 3 cm y la
bobal está iniciando la brotación.

Uva de mesa: En la Vall d’Albaida,
la variedad alfonso lavalle, y en la
Hoya de Buñol, la moscatel, están
brotando y se están formando los
racimos florales. En la u va de mesa
moscatel romana de la Marina Alta y
en la embolsada del Vinalopó Mitjà
aún no se ha desarrollado la
inflorescencia.
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Hortalizas

Industriales
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Tubérculos
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Cereales

Estado fitosanitario: Para obtener información sobre los cultivos y las plagas que requieran una observa-
ción 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 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,15 A
Gerbera Unidad 0,13/0,18 V
Gladiolo Unidad 0,33 A
Gladiolo Unidad 0,46/0,55 V
Rosa (otras) Unidad 0,35 A
Rosa roja Unidad 0,55/0,67 V
Statice Pomo 1,00 A

ORNAMENTALES UNIDADES/VIVERO
Adelfa Cont. 17 cm 1,00 V
Phoenix Cont. 14 cm 1,60 V
Rosal Unidad 2,50 V
Rosal pie alto Unidad 6,00 V
Rosal trepador Unidad 3,50 V

CEREALES KG/ALMACÉN
Arroz Cáscara redondo 0,27 V
Cebada Pienso <62 kg/Hl 0,11 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/HI 0,11 L. Albacete
Maíz Secadero 0,15 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,70 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,56/1,68 C
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,70 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,84/2,00 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,83/1,92 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90/1,92 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,00/2,22 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,10/2,30 C

Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,10/2,20 V
Champiñón 0,60 V
Garrofa Entera 0,15/0,19 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa (9,2,44) 0,30 L. Albacete
Miel Azahar 2,60 C
Miel Milflores 2,30 C
Miel Romero 2,40 C

VINOS EUROS/HDO.
Vino Rosado 1,90 V
Vino Rosado ferm. cont. 2,10 V
Vino Tinto directo 2,00 V
Vino Tinto doble pasta 2,10 V

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,53 L. Ebro
Gallina Pesada 0,35 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,27/0,35 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19/23 Kg. 2,41/2,47 L. Albac.
Ovino 23/25 Kg. 2,38/2,44 L. Albac.
Ovino 25/28 Kg. 2,32/2,38 L. Albac.
Ovino 28/34 Kg. 2,20/2,26 L. Albac.
Pollo Bróiler 1,00 L. Ebro
Porcino Cerda 0,38 Mercolleida
Porcino Graso 1,08 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 38,00 Mercolleida

Porcino Normal 1,09 Mercolleida
Porcino Selecto 1,10 Mercolleida

HUEVOS DOCENA
Blancos XL supergrandes 1,35 L. Reus
Blancos L grandes 1,04 L. Reus
Blancos M medianos 0,96 L. Reus
Blancos S pequeños 0,71 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,35 L. Reus
Rubios L grandes 1,04 L. Reus
Rubios M medianos 0,96 L. Reus
Rubios S pequeños 0,71 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/CANAL/MATADERO
Ternera E. excelente 3,88 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 3,74 L. Binéfar

R. buena 3,44 L. Binéfar
O. menos buena 3,20 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,76 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 3,57 L. Binéfar

R. buena 3,36 L. Binéfar
O. menos buena 3,12 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,66 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,47 L. Binéfar

R. buena 3,24 L. Binéfar
O. menos buena 3,06 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,76 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,65 L. Binéfar

R. buena 3,46 L. Binéfar
O. menos buena 3,18 L. Binéfar

�
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ESPECIES MÁS VENDIDAS
ALICANTE
Pulpo y pescadilla
CASTELLÓ
Boquerón y sardina
VALENCIA
Salmonete y jibia

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Lenguado y caballa
CASTELLÓ
Lenguado y langostino
VALENCIA
Langostino y jurel

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

1,50/1,70 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso
CASTELLÓ

0,08 €
UNIDAD

Clavel
ALICANTE

3,88 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 180/220 kg. E (excelente)
LONJA BINÉFAR

0,71 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios S
LONJA REUS

2,70 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna

VALENCIA

38,00 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Lechón 20 kg
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 26 al 30 de abril

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

Salmonete 8,53 2.309 7,29 1.006 7,77 2.268
Lenguado 23,30 28 7,22 123 19,43 6
Pescadilla 5,88 5.897 7,83 277 5,64 3.327
Bacaladilla 3,01 1.789 2,94 499 2,68 170
Jurel 0,82 4.458 1,82 26 0,98 1.959
Rape 6,56 924 5,18 430 5,17 985
Sardina 0,83 415 sc sc 1,36 32.196
Boquerón 2,60 158 sc sc 0,92 36.059
Caballa 2,16 26 sc sc 1,61 851
Langostino sc sc 19,13 47 31,25 39
Jibia 6,12 1.454 4,03 1.376 4,68 1.179
Pulpo 3,20 5.906 4,42 143 4,02 1.249

l próximo jueves,  de mayo,
tendrá lugar en Paterna, el tercer
Congreso Nacional de la UPA del
País Valenciano cuyo lema «Esta-

mos presentes, queremos futuro», viene a
plantear una doble reivindicación muy vin-
culada con el mundo agropecuario valencia-
no y con nuestra organización. La UPA-PV es
una organización agraria joven, como tam-
bién lo son la mayoría de nuestros asociados
y asociadas. Jóvenes que, en el presente,
aportan esfuerzo y sacrificio, dedicando mu-
chas horas de trabajo para sacar adelante
unas explotaciones agrarias y ganaderas, que
mantienen el territorio vivo y dinámico, de
manera que las personas que habitan las zo-
nas rurales puedan vivir con dignidad.

Y es que estas personas, de las que les po-
dría poner ejemplos más que interesantes,
están consiguiendo no sólo mantener o in-

crementar su patrimonio en el presente, sus
tierras y animales, sino que generan empleo
y representan el futuro, en su sentido amplio,
de un buen número de pueblos y núcleos ur-
banos de pequeñas dimensiones. No nos en-
gañemos, visitar estas explotaciones supone
cerciorarse de que el trabajo bien realizado
da sus frutos, hablo de un buen número de

explotaciones bien dimensionadas y compe-
titivas que, sin duda, serán capaces de afron-
tar con garantías los retos que se les presen-
ten.

Pero para que esto sea posible, es necesa-
rio que, entre otras cuestiones perentorias,
los poderes públicos ordenen la gestión y la
transparencia de los mercados agroalimen-
tarios con contratos homologados, cuyo se-
guimiento corresponde a las organizaciones
interprofesionales agrarias. 

Actuaciones como esta, deben otorgar se-
guridad jurídica a los acuerdos sectoriales de
carácter plurianual que puedan alcanzarse
en el seno de las interprofesionales. Las mo-
dificaciones de la legislación de contratos
agrarios para garantizar e impulsar su buen
funcionamiento deben permitir, en conse-
cuencia, la inclusión de los precios de los
contratos referenciados a índices sectoriales
determinados, entre ellos, los costes de pro-
ducción  y que pueden ser negociados de
forma conjunta por parte de las organizacio-
nes representativas del sector y garanticen
los suministros y las compras. El objetivo de
todo ello es evidente: conseguir relaciones
equitativas entre los productores y el resto de

los agentes de la cadena agroalimentaria,
con contratos estables, revisables y de carác-
ter obligatorio, sin modificaciones por parte
de ninguno de los agentes que lo suscriben.

Si esto es así en cuanto a la realidad del
campo valenciano, no lo es menos, que las
relaciones entre la administración valencia-
na y las organizaciones agrarias presentes en
la Comunitat Valenciana es cuando menos
extraña. Hablamos de un panorama que ha
variado sustancialmente en los últimos años
y que ha venido a configurar un escenario en
el que tres organizaciones de ámbito auto-
nómico copamos la representatividad del
mundo agrario.

La Unió, desgajada de Coag, AVA-Asaja y
la UPA-PV representan sin duda a la inmen-
sa mayoría de los agricultores y ganaderos
valencianos, pero el tratamiento que se nos
da no es ni mucho menos equitativo. 

No digo esto sin ánimo de reclamar tratos
de favor hacia nuestra organización, sino
que lo hago para que de una vez por todas, la
administración valenciana sea consciente de
que la Comunitat tiene un tejido agropecua-
rio diverso, plural y dinámico, cuyo doble
objetivo es estar presente en el territorio y
que está convencido de que tiene futuro,
como la UPA-PV que los últimos dos años ha
sido capaz de doblar su afiliación y extender
su ámbito de influencia. 

E
«Las modificaciones de la legislación de
contratos agrarios para garantizar e
impulsar su buen funcionamiento deben
permitir la inclusión de los precios»

«Hay que conseguir relaciones
equitativas entre los productores y el
resto de los agentes de la cadena
agroalimentaria con contratos estables»

Estamos presentes, queremos futuro
Desde el campo
Rafael Cervera
�Secretario general de la Unión de Pequeños
Agricultores (UPA-PV)
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España sale de la
recesión en el primer
trimestre al aumentar
en un 0,1%

España sale de la
recesión en el primer

trimestre al crecer un 0,1%.
El consumo vuelve a crecer
en el primer trimestre del
año, mientras que la
inversión de las empresas no
da señales de recuperación.
El dato se da a conocer
cuando el Ibex cae de nuevo.

6

Un error siembra el
pánico en Wall Street

La Bolsa de Nueva
York cierre con un

descenso del 3,20% en el
Dow Jones de Industriales
después de llegar a perder
casi 1.000 puntos a falta de
poco más de una hora para el
cierre, un desplome que
recordaba a las agudas
caídas que registró el
mercado neoyorquino en los
momentos de mayor tensión.

5

Zapatero y Rajoy
acuerdan que el capital
privado en las cajas

El El presidente del
Gobierno, José Luis

Rodríguez Zapatero, y el líder
del PP, Mariano Rajoy,
acordaron en su primera
reunión desde hace año y
medi, una reforma del
sistema financiero que, en
suma, va a suponer una
revolución en el mapa y la
naturaleza de las cajas.

4

ientras buena una del sector
asiste a la resaca por una
época de vacas gordas que
atrajo a un buen número de
constructores, nuevos ricos,

artistas o famosos a construir centenares
de nuevas bodegas de diseño y arquitec-
tura vanguardistas aunque de dudosa ca-
pacidad para producir y comercializar
buenos caldos —ahora en  venta muchas
de éstas—, tiene bastante mérito que una
empresa celebre su º aniversario. 

Es el caso de Bodegas Vicente Gandia,
líder en el sector vitivinícola y con un cre-
cimiento notable en los últimos años.
Participada ya por la cuarta generación, la
mercantil fundada en  por Vicente

Gandia Pla ha sabido prolongar «señas de
identidad de una propiedad familiar que
se ha mantenido siempre fiel al cultivo de
la marca y a la pasión por el vino, donde ha
reinvertido todos sus excedentes», re-
cuerda el representante de la familia Javier
Gandia.  Y los resultados están a la vista: en
la actualidad es uno de los líderes españoles
de vino embotellado, con relaciones co-
merciales en  países de todo el mundo.
En España ocupa el puesto º en el «ran-
king» del negocio por cifra de facturación
y en Europa, el º. 

Un gran salto adelante en la compañía
se produjo en  con la adquisición de
Finca Hoya de Cadenas. Desde principios
del siglo XIX el nombre de este paraje hace
referencia a las cadenas que adornaron la
casa solariega en los tiempos de Felipe IV,
cuando los fugitivos adquirieron el dere-
cho a trabajar en los viñedos a cambio de
su libertad. Con el tiempo, este derecho
pasó a denominarse «derecho de cade-
nas». Este activo ha sido básico para el des-
arrollo de la mercantil y para el plan estra-
tégico en sus expansión, que apuesta tan-
to por los canales de la hostelería y la res-
tauración, como por el doméstico.

Los tiempos han cambiado y a pesar del
abandono de muchos cultivos Javier Gan-
dia se muestra optimista sobre el futuro
del negocio del sector en la Comunitat Va-
lenciana, si bien reconoce la profunda re-
estructuración que requiere el conjunto

de la actividad vitivinícola en la  autono-
mía y en buena parte de España , ya  que
aboga por cuidar la «calidad y menos la
cantidad», las  alianzas estratégicas  y las
políticas de reestructuración por parte de
las administraciones públicas, incluida la
UE. 

La firma cuenta con una facturación
que supera los  millones de euros, lo que
constata la estabilidad de sus resultados
durante los últimos  años, a pesar de la ten-
dencia del sector, que ha sido descenden-
te debido a una coyuntura económica des-
favorable y al descenso registrado en el
consumo de vino.

Oportunidad para crecer
Al hilo de la actualidad, Javier Gandia ase-
gura «La crisis económica es una oportu-
nidad para apostar por marcas y calidad,
contener precios y aunque esté cayendo el
consumo en España, impulsar las expor-
taciones». En la actualidad, y tras crecer en
un  en el primer trimestre de  en
comparación con idéntico período de
tiempo del año anterior, la compañía co-
mercializa en el exterior el  de sus cal-
dos (sobre todo en Europa), frente al 
restante que coloca en el mercado do-
méstico. 

M

Las empresas centenarias escasean en Valencia. Con el paso de los años, la crisis o los problemas de
sucesión, desaparecen. No es el caso de Bodegas Vicente Gandia, que cumple 125 años y cuatro
generaciones de un clan familiar que ha situado a la firma en el puesto 15º del sector en España.

Vicente Gandia
Una bodega con historia

LEVANTE-EMV

INSTALACIONES
Bodega, almacén y oficinas

Vicente Gandía ha superado en los últimos
años los 40 millones de facturación anual, y ha
ampliados sus instalaciones con bodega, alma-
cén y oficinas en Chiva y la finca Hoya de Cade-
nas a pie de viña en la comarca de Utiel-Re-
quena. Es líder en exportación y está presente
en 85 países.

�

LEVANTE-EMV

VARIEDAD
Viñedos en la comarca.

La firma familiar cuenta con 250 hecctáreas
de viñedos, dos bodegas (Chiva y Utiel), un
equipo de seis enólogos y 15.000 barricas de
roble francés y americano. Entre sus hitos co-
merciales destacan los vinos Castillo de Liria,
Hoya de las Cadenas, El Miracle, Fusta Nova,
Ceremonia y Generación 1. También comercia-
liza los cavas Hoya d Cadenas Brut Nature y el
Miracle Brut.

�

La fima centenaria mantiene una
estrategia de gestión basada en la
apuesta por la marca y por las ventas
en los mercados internacionales

Javier Gandía, en las instalaciones de la compañía. EMV

José Luis Zaragozá
VALENCIA

El rescate de Grecia
cuesta 110.000 millones

Los ministros de
Economía de la

eurozona acuerdan el plan de
rescate para evitar la quiebra
de Grecia, al que dotaron con
hasta 110.000 millones de
euros para un periodo de tres
años, entre 2010 y 2012. De
esta cantidad, 80.000
millones serán préstamos
bilaterales de los países que
comparten la moneda única.

1

LA SEMANA

LUNES 3 DE MAYO

Bañuelos cotiza en la
bolsa brasileña

Bañuelos debuta en el
parqué brasileño. El

valenciano Enrique Bañuelos
de Castro (Sagunt, 1966),
fundador de la extinta Astroc
Mediterráneo, inicia una
nueva andadura profesional
con el arranque de cotización
de la constructora y
promotora Agre y la posterior
integración de tres firmas del
sector.

2

MARTES 4

Los rumores hunden la
bolsa

La desconfianza y los
rumores arrastran a la

bolsa española a la segunda
mayor caida del año —bajó un
5,41%—, situando el Ibex 35
por debajo de la barrera
psicológica de los 10.000
puntos —9.859—, una
situación que no ocurría
desde julio de 2009. Es decir,
en una sesión perdió todo lo
ganado en casi un año.

3
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LA SEMANA BURSÁTIL

08/08/2000 1X6 Prima 1379667 22617 90470 0.25 15,250 17,970 15,250 3,15 -17,12 5.095.278 1.019.055 24,035 01/10 10,260 04/09
25/05/2009 1X20 Par liberada 100% 8185729 2111537 703846 3.0 11,630 13,335 11,630 1,47 -11,26 15.876.797 3.175.359 16,085 01/10 11,630 05/10
30/11/1998 1X500 Par liberada 4132020 63550 63550 1.0 65,020 74,540 65,020 9,88 -13,19 2.306.018 461.203 99,100 05/09 65,020 05/10
28/01/2002 100X10344 Prima 3348166 62326 249305 0.25 13,430 14,940 13,430 1,58 -10,53 8.111.058 1.622.211 15,335 04/10 8,890 04/09
15/12/2003 1000X1176 Prima 9720002 157332 314665 0.5 30,890 34,265 30,890 3,26 -9,56 6.896.053 1.379.210 38,100 06/09 30,890 05/10
31/10/2006 1X20 Par liberada 101623 5488 9147 0.6 11,110 11,520 11,110 0,33 -2,88 31.474 6.294 15,250 06/09 5,750 04/09
30/01/2009 64X11 Prima 276511 256029 1280145 0.2 0,216 0,245 0,216 0,03 -11,11 5.733.237 1.146.647 0,520 08/09 0,216 05/10
14/11/2006 1X100 A la par 2985358 149642 149642 1.0 19,950 19,950 19,860 0,03 0,15 862.840 172.568 19,960 04/10 11,750 04/09

1129473 19932 166099 0.12 6,800 8,120 6,800 1,38 -16,87 2.520.202 504.040 10,190 02/10 6,020 04/09
4811506 448 447582 0.0010 10,750 11,800 10,750 1,25 -10,42 28.323.881 5.664.776 78,850 04/10 10,750 05/10

24/01/2007 55X1000 Prima 142871 29458 29458 1.0 4,850 5,150 4,850 0,20 -3,96 171.104 34.220 7,650 09/09 4,850 05/10
1262455 158335 211113 0.75 5,980 6,960 5,980 1,02 -14,57 7.337.149 1.467.429 8,760 01/10 3,070 04/09

13/11/2007 89X100 Prima 38328692 765501 1448826 0.0 26,455 29,595 26,455 3,17 -10,69 8.537.666 1.707.533 35,010 04/10 15,930 04/09
14/12/2009 26X1000 Prima 150613 136922 273843 0.5 0,550 0,616 0,550 0,07 -11,15 6.382.514 1.276.502 1,055 09/09 0,550 05/10
17/10/2008 1X20 Par liberada 66533 15121 25202 0.6 2,640 2,750 2,640 0,14 -5,04 202.150 50.537 3,670 06/09 2,595 03/10
11/06/2007 1X11 Prima 805875 37378 149513 0.25 5,390 5,600 5,390 0,23 -4,09 80.259 16.051 6,600 08/09 4,400 07/09
13/04/2010 1X50 Liberada 1068983 86356 261685 0.33 4,085 4,085 4,050 0,01 -0,37 471.145 94.229 6,190 08/09 4,000 04/10
11/09/2009 56X1000 Prima 5744552 133315 1333152 0.1 4,309 5,342 4,309 1,04 -19,46 105.608.305 21.121.661 7,620 08/09 4,309 05/10
12/03/2004 1000X60200 Prima 4176000 150000 1200000 0.125 3,480 3,800 3,475 0,34 -8,90 44.552.628 8.910.525 5,290 08/09 3,460 02/10
30/10/2009 1 X 91 Liberada 63444248 4114413 8228826 0.5 7,710 9,266 7,710 1,84 -19,27 641.992.031 128.398.406 11,980 01/10 5,390 04/09
10/05/2010 1X50 Liberada 1737389 118351 473403 0.25 3,670 4,335 3,670 0,70 -16,02 4.139.673 827.934 7,310 04/09 3,670 05/10
10/05/2010 1X50 Liberada 34558 118350 473403 0.0 0,073 0,085 0,073 0,02 -17,05 22.542.765 4.508.553 0,120 04/10 0,073 05/10
25/11/2002 2X15 A la par 4590370 543036 687387 0.79 6,678 7,551 6,678 1,06 -13,72 4.705.504 941.100 9,555 08/09 6,100 04/09
02/06/2009 1X6 Con prima 2225205 142034 473448 0.3 4,700 5,499 4,700 0,84 -15,16 16.198.122 3.239.624 9,660 06/09 4,700 05/10
30/03/2000 1000X1510 Prima 209256 3494 5824 0.6 35,930 36,490 35,930 0,54 -1,48 29.249 5.849 38,000 10/09 25,970 06/09

122310 1631 16308 0.1 7,500 8,200 7,500 0,50 -6,25 46.294 9.258 9,140 10/09 6,680 09/09
29064494 1633733 639061 2.55 45,480 47,050 45,480 2,52 -5,25 11.962 2.392 56,500 12/09 35,890 04/09

11/09/2007 551X10000 Prima 30099940 1836505 3747969 0.49 8,031 9,840 8,031 1,91 -19,23 377.478.767 75.495.753 13,170 11/09 6,320 04/09
21/08/2001 1000X5412 Prima 439501 81612 27113 3.01 16,210 19,880 16,210 3,67 -18,46 19.552 3.910 22,750 04/10 12,260 07/09
02/11/2000 39989X100000 Par liberada 40800 4080 5440 0.75 7,500 8,040 7,500 0,00 0,00 4.934 986 8,360 07/09 7,080 10/09

1659777 270078 83616 3.23 19,850 21,100 19,850 0,94 -4,52 4.770.012 954.002 27,170 09/09 18,330 04/09
55467 2017 20170 0.1 2,750 2,800 2,695 0,01 0,18 58.621 11.724 4,860 09/09 2,695 05/10

15/05/1990 1X462 Prima 1227909 10319 3428 3.01 358,200 397,200 358,200 55,35 -13,38 99.001 19.800 448,000 03/10 240,000 04/09
214462 3420 14250 0.24 15,050 15,050 14,010 1,05 7,50 1.019 339 15,500 07/09 13,510 01/10
293000 100000 50000 2.0 5,860 6,000 5,860 0,15 -2,50 484.625 96.925 6,400 03/10 5,560 06/09

12/01/2009 941x1000 Prima 651147 102221 102221 1.0 6,370 6,900 6,370 0,53 -7,68 206.492 41.298 7,590 04/09 6,100 06/09
15/07/1998 1X1 Par liberada 1551600 36000 120000 0.3 12,930 15,450 12,930 2,26 -14,88 872.188 174.437 17,830 10/09 9,010 04/09
12/12/2009 3X8 Prima 557206 56896 37931 1.5 14,690 17,500 14,690 2,70 -15,53 323.059 64.611 41,980 06/09 14,690 05/10
16/01/1991 1X5 Prima 4789592 267575 267575 1.0 17,900 20,940 17,900 3,39 -15,92 78.897 15.779 31,600 04/09 17,900 05/10
22/05/2006 24X100 Par liberada 369360 28500 114000 0.25 3,240 3,530 3,240 0,39 -10,74 670.550 134.110 4,160 09/09 2,170 04/09
19/10/2009 1X18 Liberada 77405 9326 9326 1.0 8,300 8,500 8,300 0,20 -2,35 3.702 740 9,980 04/09 8,210 04/10

429280 11007 55036 0.2 7,800 8,080 7,800 0,13 -1,64 207.362 41.472 8,440 04/10 4,750 07/09
15/01/1990 1X10 A la par 1987459 60760 60760 1.0 32,710 35,850 32,710 3,59 -9,89 587.959 117.591 39,900 10/09 28,750 04/09

11531349 3362890 3362890 1.0 3,429 3,743 3,429 0,32 -8,58 24.307.767 4.861.553 3,933 04/10 2,340 04/09
27/09/2006 1X7 Par liberada 767167 51008 102017 0.5 7,520 8,400 7,520 0,86 -10,26 935.587 187.117 8,670 04/10 4,530 04/09
07/12/2009 1X3 Prima 151620 47880 15960 3.0 9,500 10,160 9,500 0,54 -5,38 68.154 13.630 11,790 06/09 7,260 04/09
14/01/2010 12X10000 A la par 11041711 816091 816091 1.0 13,530 14,010 13,530 0,74 -5,19 95.748 19.149 16,400 09/09 9,050 04/09
16/01/2003 1X4 Par liberada 2064868 92319 153865 0.6 13,420 14,100 13,420 0,58 -4,14 6.166.471 1.233.294 14,650 03/10 8,780 04/09
15/01/1992 4X11 Par liberada 889140 8700 87000 0.1 10,220 10,710 10,220 0,98 -8,75 56.358 11.271 12,940 09/09 6,630 04/09

3253944 358101 238734 1.5 13,630 15,060 13,630 1,45 -9,62 10.692.387 2.138.477 16,575 04/10 11,000 04/09
20/03/2010 10X21 Prima 614071 232212 258013 0.9 2,380 2,730 2,380 0,40 -14,23 5.336.224 1.067.244 3,175 10/09 1,865 06/09
17/07/1999 1000X9185 Prima 20449796 1270503 1058752 1.2 19,315 21,470 19,315 2,05 -9,57 3.071.391 614.278 24,000 01/10 14,020 04/09
08/06/2007 2X5 Prima 104647 160997 100623 1.6 1,040 1,316 1,040 0,27 -20,55 3.004.688 600.937 2,070 09/09 1,290 07/09
25/06/2009 1X12 Par liberada 263676 159803 79902 2.0 3,300 3,735 3,300 0,29 -8,08 281.063 56.212 4,200 01/10 2,510 04/09
24/03/2006 16X10000 A la par 262399 82965 27563 3.01 9,520 9,630 9,520 0,05 -0,52 2.756 551 9,670 03/10 5,210 04/09
23/03/2010 1X2 Liberada 478959 18006 180060 0.1 2,660 3,110 2,660 0,44 -14,19 839.313 167.862 4,570 05/09 2,660 05/10
30/09/2002 1000X5514 Prima 2748471 127303 127303 1.0 21,590 24,545 21,590 3,07 -12,45 3.600.965 720.193 32,300 10/09 21,590 05/10

32610 29646 29646 1.0 1,100 1,200 1,100 0,12 -9,84 313.907 62.781 2,435 09/09 0,940 08/09
07/12/2009 29 X 100 A la par 4047508 146702 733510 0.2 5,518 6,721 5,518 1,12 -16,83 32.725.831 6.545.166 8,781 01/10 3,380 04/09
05/06/2008 853X1000 Prima 206505 140004 140004 1.0 1,475 1,670 1,475 0,18 -10,88 604.678 120.935 2,550 05/09 1,475 05/10

295087 112629 112629 1.0 2,620 2,760 2,620 0,12 -4,38 466.524 93.304 3,655 12/09 2,110 04/09
02/01/2007 1X35 Par liberada 64044 3240 10800 0.3 5,930 6,470 5,930 0,67 -10,15 52.314 10.462 7,680 02/10 5,500 12/09
09/03/2010 1X2 Prima 104707 45724 45724 1.0 2,290 2,790 2,290 0,46 -16,73 262.397 52.479 8,600 07/09 2,290 05/10
07/06/2004 1X50 Par liberada 1966107 41361 243300 0.17 8,081 9,286 8,081 1,22 -13,12 16.673.087 3.334.617 16,960 05/09 8,081 05/10
07/09/2009 29X1000 A la par 10637076 921757 921757 1.0 11,540 12,870 11,540 1,34 -10,40 21.998.131 4.399.626 15,600 01/10 10,550 04/09
02/02/2006 1376X1000 A la par 21224 11491 13519 0.85 1,570 1,600 1,570 0,04 -2,48 6.619 2.206 1,765 01/10 1,480 05/09

1975112 106532 213065 0.5 9,270 9,979 9,270 0,28 -2,93 14.215.372 2.843.074 13,450 05/09 9,270 05/10
19/06/2009 499X10000 Prima 26802610 3939243 5252324 0.75 5,103 5,979 5,103 0,89 -14,81 248.106.851 49.621.370 6,890 09/09 5,103 05/10

11345839 2112032 4224065 0.5 2,686 2,933 2,686 0,23 -7,92 61.801.708 12.360.341 3,580 05/09 2,686 05/10
29/05/2008 21X100000 Prima 2013906 743420 953103 0.78 2,113 2,490 2,113 0,41 -16,38 35.078.006 7.015.601 2,707 04/10 1,340 04/09

127148 6980 11633 0.6 10,930 12,380 10,930 1,43 -11,57 29.813 5.962 12,580 04/10 8,130 05/09
49809 522 17416 0.03 2,860 3,020 2,800 0,16 -5,30 3.652 1.217 4,310 12/09 2,800 05/10

16/09/2008 2464X100 Prima 214110 180303 150253 1.2 1,425 1,870 1,425 0,40 -21,70 1.373.467 274.693 3,890 08/09 0,990 04/10
26622424 93500 623330 0.15 42,710 47,110 42,710 3,92 -8,41 12.858.662 2.571.732 50,320 04/10 30,710 04/09

18/07/2008 1X1 Prima 21369 22260 22260 1.0 0,960 1,180 0,960 0,23 -19,33 740.750 148.150 1,685 01/10 0,960 05/10
29/01/2007 123X1000 Prima 2305248 32827 164133 0.2 14,045 15,045 14,045 1,06 -7,05 8.866.301 1.773.260 17,650 09/09 13,770 04/09
25/01/2010 5X10000 Prima 212606 210850 1757080 0.12 0,121 0,128 0,121 0,01 -6,92 34.707.982 6.941.596 0,217 08/09 0,121 05/10
31/10/2008 1X20 Par liberada 258823 33944 16972 2.0 15,250 15,500 15,000 0,26 1,73 22.293 4.458 22,500 06/09 14,010 02/10
13/08/2009 1X18 Liberada 61845 14250 28500 0.5 2,170 2,240 2,100 0,13 -5,86 34.231 6.846 3,540 09/09 2,090 04/09
15/02/2010 71X10000 A la par 650214 195186 243983 0.08 2,665 3,097 2,665 0,40 -12,94 10.816.465 2.163.293 3,350 06/09 2,290 07/09
02/07/1998 1X3 Par liberada 34368 9600 9600 1.0 3,580 3,620 3,560 0,02 0,56 21.509 4.301 4,320 09/09 2,540 04/09
01/12/2009 1X45 Prima 6336435 292271 2922710 0.1 2,168 2,409 2,168 0,30 -12,19 46.634.005 9.326.801 3,321 10/09 1,710 04/09
05/02/2009 1X10 Par liberada 100% 545662 36969 36969 1.0 14,760 14,840 14,760 0,04 -0,27 155.710 31.142 14,840 05/10 8,710 04/09
09/11/2007 2X9 Prima 619911 104480 69653 1.5 8,900 10,340 8,900 1,50 -14,42 58.463 11.692 32,400 08/09 8,900 05/10
22/12/2004 1X2 Par liberada 144109 19100 9550 2.0 15,090 17,000 15,090 1,91 -11,24 179.457 35.891 17,940 03/10 12,250 04/09
23/02/2007 1X2 Prima 45150 15000 15000 1.0 3,010 3,200 2,935 0,19 -5,94 10.670 2.134 5,090 07/09 2,935 05/10
06/07/2009 1X2 Con prima 99703 56974 47478 1.2 2,100 2,490 2,100 0,39 -15,66 281.704 56.340 5,240 05/09 2,100 05/10
24/10/2006 1X3 Prima 133786 32871 328714 0.1 0,407 0,468 0,407 0,06 -12,85 547.408 109.481 0,590 04/09 0,340 04/09
14/07/2009 2X3 Prima 691760 493235 246617 2.0 2,805 3,520 2,805 0,69 -19,86 6.514.368 1.302.873 5,185 09/09 2,080 04/09
13/03/2006 395X1000 Prima 21377 9972 12465 0.8 1,715 1,995 1,715 0,28 -14,04 197.592 39.518 2,820 09/09 1,715 05/10
12/12/2009 1X5 Prima 1857676 59845 99741 0.6 18,625 21,870 18,625 2,91 -13,51 4.987.104 997.420 23,500 04/10 6,920 04/09
22/10/2009 1X2 Prima 408387 116684 19447 6.0 21,000 22,310 21,000 0,50 -2,33 174.201 34.840 26,800 04/09 20,110 02/10
30/10/2008 1X10 Par liberada 119520 4337 17347 0.25 6,890 7,420 6,890 0,56 -7,52 35.713 7.142 8,270 04/10 5,780 05/09
15/05/2008 14X10000 Prima 514969 21914 219136 0.1 2,350 3,180 2,350 0,82 -25,75 8.665.950 1.733.190 4,445 08/09 1,860 04/09
28/01/2002 1000X35037 Prima 2055009 37027 61712 0.6 33,300 36,600 33,180 1,60 -4,58 971.658 194.331 36,600 05/10 19,970 05/09
21/01/2003 1000X33333 Prima 55392 13848 57700 0.24 0,960 1,050 0,960 0,09 -8,57 294.930 58.986 1,480 09/09 0,630 04/09

457670 66570 277376 0.24 1,650 1,780 1,650 0,18 -9,84 819.972 163.994 2,340 05/09 1,560 07/09
4481495 270540 135270 2.0 33,130 35,900 33,130 2,42 -6,82 6.096.864 1.219.372 40,390 04/10 28,390 04/09

17/06/2003 1X1 A la par 49250 148021 269129 0.55 0,183 0,207 0,176 0,03 -12,02 405.176 81.035 0,287 10/09 0,150 04/09
204278 16277 40693 0.4 5,020 5,080 5,020 0,06 -1,18 57.124 11.424 5,300 10/09 4,350 04/09

19/12/2009 1X11 Prima 73102 27277 27277 1.0 2,680 3,300 2,680 0,56 -17,41 482.649 96.529 4,230 08/09 1,760 04/09
29/12/2000 1X3439 Prima 18972210 1220863 1220863 1.0 15,540 17,710 15,540 2,19 -12,33 62.108.028 12.421.605 19,095 09/09 13,220 04/09

628245 2922 292207 0.01 2,150 2,710 2,150 0,64 -22,94 336.672 67.334 5,520 08/09 1,400 07/09
299500 3000 50000 0.06 5,990 6,600 5,990 0,61 -9,24 397.293 79.458 8,400 09/09 4,500 04/09

23/10/2008 1X14 Par liberada 1352528 304967 304967 1.0 4,435 5,693 4,435 1,35 -23,30 13.129.424 2.625.884 13,120 09/09 4,435 05/10
414865 1951 65026 0.03 6,380 6,980 6,380 0,60 -8,60 9.547 1.909 13,520 07/09 6,380 05/10

01/12/2009 1X5 Liberada 90869 77888 129813 0.6 0,700 0,805 0,700 0,06 -7,89 1.060.008 212.001 1,420 09/09 0,660 04/09
08/05/2007 3X8 Prima 96320 7799 77992 0.1 1,235 1,425 1,235 0,15 -11,15 612.174 122.434 1,805 10/09 0,760 04/09
22/12/2000 1000X41238 Prima 1007034 36955 184777 0.2 5,450 6,600 5,450 0,88 -13,83 3.749.606 749.921 7,470 10/09 2,410 04/09

166892 1011 101147 0.01 1,650 1,955 1,650 0,34 -16,88 1.879.149 375.829 3,510 09/09 1,560 04/09
28/06/2005 1X5 Prima 272139 206509 137444 15.025 1,980 2,020 1,970 0,03 -1,49 3.581.248 716.249 5,110 04/09 1,760 12/09
26/10/2009 72X1000 Prima 155848 26948 44913 0.6 3,470 3,750 3,370 0,28 -7,47 12.436 2.487 8,250 05/09 3,370 05/10
09/05/2008 6X19 Prima 53018 106734 116015 0.92 0,457 0,483 0,452 0,02 -4,79 662.418 132.483 0,785 09/09 0,452 05/10

2237796 5590 55896 0.1 40,035 45,530 40,035 5,83 -12,71 2.702.217 540.443 48,000 04/10 24,450 04/09
16/07/2009 1X10 Liberada 201817 37513 75025 0.5 2,690 2,870 2,690 0,19 -6,60 72.862 14.572 4,220 06/09 2,690 05/10

2306842 123321 246642 0.5 9,353 10,675 9,353 1,37 -12,79 16.983.054 3.396.610 12,305 04/10 5,420 04/09
25/03/2003 1X50 Par liberada 70102976 4563996 4563996 1.0 15,360 17,050 15,360 1,67 -9,78 245.988.843 49.197.768 19,820 01/10 14,410 05/09
02/02/2001 185X100 A la par 810641 692855 115476 6.0 7,020 7,020 7,020 0,00 0,00 2.210 1.105 12,980 05/09 7,020 05/10
16/10/1998 1X15005 Prima 332447 59840 132979 0.45 2,500 2,930 2,500 0,42 -14,38 3.696.381 739.276 3,570 09/09 1,610 04/09
21/07/2003 1X5 Par liberada 323159 17468 174681 0.1 1,850 2,135 1,850 0,23 -11,06 1.193.974 238.794 2,725 09/09 1,780 04/09
09/11/2007 1X20 Par liberada 130908 18473 12315 1.5 10,630 11,500 10,630 0,87 -7,57 19.799 3.959 12,160 02/10 9,000 04/09
22/12/2003 1000X18440 A la par 795925 142200 197500 0.72 4,030 4,030 4,030 0,02 -0,49 58.099 11.619 4,460 04/09 4,030 05/10
21/01/2010 687X1000 A la par 36338 90846 363386 0.25 0,100 0,111 0,100 0,01 -12,28 12.333.716 2.466.743 0,210 04/09 0,100 05/10
06/07/2009 1X1 Liberada 79605 134016 268032 0.5 0,297 0,339 0,297 0,05 -13,91 892.092 178.418 0,870 04/09 0,297 05/10
18/12/2007 1X20 Par liberada 418912 23222 22767 1.02 18,400 18,800 18,400 0,37 -1,97 127.125 25.425 19,900 02/10 14,800 05/09
14/10/1998 1X20 Par liberada 902719 13981 46604 0.3 19,370 20,590 19,370 1,07 -5,23 1.037.099 207.419 21,610 04/10 13,380 04/09

516126 24994 124970 0.2 4,130 4,630 4,130 0,43 -9,43 182.951 36.590 4,780 02/10 2,950 04/09
14/12/2009 1X1 A la par 270341 29905 29905 1.0 9,040 11,140 9,040 2,03 -18,34 953.167 190.633 14,000 10/09 4,500 04/09
30/06/2009 1X20 Liberada 3414384 33279 332786 0.1 10,260 11,740 10,260 1,49 -12,68 2.955.146 591.029 16,040 05/09 10,260 05/10
21/12/2007 1X100 Prima 742164 11110 222205 0.05 3,340 3,910 3,340 0,46 -12,11 4.028.178 805.635 5,580 07/09 2,945 07/09

44267 2446 24457 0.1 1,810 1,860 1,780 0,06 -3,21 7.251 1.812 2,510 10/09 1,780 05/10

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
Amadeus
Amper
Antena 3 TV
Arcelormittal
Avanzit
Azkoyen
B. Guipuzcoano
B. Pastor
B. Popular
B. Sabadell
B. Santander
B. Valencia
B. Valencia D10
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

-571,80 (-5,19%)

10.436,81

París
CAC 40

-424,40 (-11,12%)

3.392,59

Londres
FTSE 100

-430,27 (-7,75%)

5.123,02

Madrid

-152,65 (-14,05%)

934,03

Barcelona

-119,81 (-14,74%)

692,75

Valencia

-135,23 (-13,47%)

868,86

El selectivo cerró el viernes una «semana
negra», marcada por el pánico al contagio
de la crisis griega, en la que el Ibex se hun-
dió un 13,78%, su segunda mayor caída se-
manal de la historia, por detrás de la
semana del 6 al 10 de octubre de 2008,
cuando la bolsa se desplomó un 21,2%, en
pleno auge de la crisis financiera interna-
cional tras la quiebra de Lehman Brothers.

El selectivo, que acumula cuatro semanas
seguidas de caídas, cerró las cinco jornadas
en números rojos, hasta regresar a niveles que
no tocaba desde verano de 2009, y eleva su
caída anual hasta el 24,24%.

El detonante fue la aparición de un rumor
sobre que España podría necesitar una ayuda
de 280.000 millones de la Unión Europea y que
Fitch podría rebajar el «rating» de la deuda.

El descenso semanal ha llevado al Ibex a du-
plicar en sólo cinco días el recorte anual y en
sólo cuatro meses acumula más de la mitad
de la caída que registró en todo al año 2008.

La previsión de los analistas es que la vola-
tilidad continúe en las próximas jornadas, ya
que, a su juicio, es necesario que desaparez-
can las dudas sobre la debilidad de España
para que el Ibex pueda despegar.

Semana negra
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,11 0,03 100,11 100,00
100,16 0,02 100,16 100,14

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

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

43,50 0,00 43,45 39,15
155,00 0,00 155,00 155,00
11,50 0,00 11,50 11,50

Valor 107,00 0,00 107,00 107,00
Valor 4,42 0,00 0,00 0,00
Valor 14,80 0,00 13,75 13,75
Valor 43,50 2,00 43,50 39,15

100,00 0,00 100,02 100,00
100,00 0,00 100,00 99,99
100,00 0,00 100,00 100,00

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

BOLSA DE VALENCIA

El año
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A 12 M: 1,249%
EURIBOR

La semana

1,260

1,255
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1,240
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1,230
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1 de mayo 2009 7 de mayo 2010
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on la reestructuración que se
está viviendo en el sector finan-
ciero es habitual encontrar un
control más exhaustivo de ries-

gos presentes y futuros  y cambios normati-
vos como la transposición de la directiva eu-
ropea de servicios de pago. No es de extrañar
que sea más complejo conseguir financia-
ción para invertir en mejores proyectos o
simplemente continuar con la actividad. Por
eso, ser un buen director financiero es fun-
damental. El objetivo de una empresa es
conseguir el máximo beneficio posible sien-

do, al mismo tiempo, socialmente responsa-
ble. Ser hoy en día el responsable de las fi-
nanzas no es tarea fácil, pero aún cuando las
cosas iban bien tampoco lo era. Cumplir las
directrices de actuación de la dirección para
alcanzar la rentabilidad esperada siempre
depende de haber realizado bien y de mane-
ra realista las previsiones a corto y largo pla-
zo de los cuadros micro y macroeconómi-
cos. Una de las cuestiones a plantearse será
cómo se podrían minimizar los riesgos co-
yunturales que afectan a la empresa. 

Para ser un buen director financiero no es
suficiente haber cursado estudios universi-
tarios en económicas sin complementarlo
con algún master. Una mayor preparación
en la rama financiera, una buena actitud crí-
tica y de análisis de la situación económica y
de los ciclos del mercado donde opera la
empresa, son aspectos a tener en cuenta. La

mayoría de las pequeñas y medianas em-
presas considera que una buena política fi-
nanciera consiste en establecer la fecha de
cobros y pagos sin profundizar más. Es de
vital importancia analizar las necesidades
operativas de financiación con el fin de esta-
blecer los criterios de pago a proveedores.
No tener claro el periodo de pago y de cobro
puede jugar una mala pasada.

Además de esta función, debe conocer las
diferentes vías de obtención de liquidez
para diseñar así el mixperfecto, consideran-
do sus respectivos costes e implicaciones
económicas para la empresa. En función del
sistema de financiación elegido, se puede
incurrir en una excesiva carga financiera
que lastrará la cuenta de resultados. Para
conseguir maximizar los recursos se debe
realizar un estudio de la situación económi-
ca-financiera de la entidad. Inmediatamen-

te, se deberá determinar de dónde se obten-
drán los datos a analizar. Si sólo se considera
la información facilitada por los balances, se
partirá con un momento determinado, es
decir, los balances son estáticos a una fecha
concreta. Si bien es importante obtener los
balances contables con cierta regularidad
para poder detectar desviaciones respecto a
los presupuestos elaborados, también es re-
levante establecer puntos de suministro de
información a lo largo del proceso producti-
vo para ir conociendo cómo evolucionamos,
y poder realizar las medidas correctoras an-
tes de que se haya terminado el producto.
Determinar estos puntos de suministro de
información es función del departamento fi-
nanciero, que establecerá qué criterios son
los más adecuados para poder conocer la si-
tuación de la empresa y utilizar las herra-
mientas informáticas adecuadas para obte-
ner la información relevante en tiempo, y
poder tomar así las decisiones adecuadas. 

Conseguir ser un buen director financie-
ro, permitirá poder optar a mayores respon-
sabilidades dentro o fuera de la empresa.

C

Especialización financiera

Julio Sixto Íñiguez
�Departamento de contabilidad de la Fundación
de Estudios Bursátiles y Financieros

Tribuna libre
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BOLSA Y MERCADOS�OPINIÓN

DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

VBLE 25/06/10 100,03 200,36
VBLE 01/10/10 100,00 13,21
4,00 02/03/11 101,02 2,75 244,15
3,76 31/03/11 100,92 2,73 340,08
5,13 11/04/11 102,24 2,65 359,08

VBLE 10/05/11 97,10 97,28
4,19 31/05/11 100,70 3,51 22,50

VBLE 04/06/11 100,37 741,25
3,63 29/06/11 100,74 2,95 5.347,28

VBLE 10/10/11 100,00 189,75
3,38 03/02/12 1.000,00

VBLE 23/02/12 94,24 94,41
VBLE 23/03/12 100,00 50,09
6,25 10/04/12 1.011,55

VBLE 12/04/12 100,04 29,63
VBLE 12/04/12 100,15 39.479,93
VBLE 15/05/12 100,00 12.529,26
VBLE 22/07/12 100,00 17,07
2,38 18/09/12 99,27 2,69 100,76

VBLE 10/10/12 100,00 106,13
VBLE 22/11/12 98,75 70,24
VBLE 30/06/13 100,00 3,03
VBLE 30/10/13 100,00 18,01
VBLE 01/11/13 100,00 2,00
VBLE 03/11/13 96,99 1,16
VBLE 30/12/13 100,00 25,02
VBLE 30/03/14 100,00 10,01
VBLE 01/04/14 94,85 0,57
4,00 08/06/14 98,16 4,50 121,15
4,00 08/06/14 98,16 4,50 44,87

VBLE 26/06/14 100,00 188,41
4,16 10/11/14 101,00 3,96 63,24
3,00 12/11/14 98,32 3,40 1.197,10

VBLE 15/12/14 100,00 11,81
VBLE 18/03/15 100,00 55,09
VBLE 19/05/15 100,00 151,70
3,55 15/06/15 94,15 4,87 32,48

VBLE 15/08/15 100,00 7.036,73
VBLE 27/04/16 99,75 5,99
3,70 17/05/16 92,42 5,23 9,39
3,70 17/05/16 95,37 4,62 27,59

VBLE 22/12/16 99,98 138,57
VBLE 15/11/17 100,00 45,23
VBLE 27/11/17 100,00 70,05
VBLE 08/01/18 100,00 120,51
4,85 27/03/18 99,03 5,00 17,16

VBLE 27/07/18 99,50 1,00
VBLE 04/08/18 100,00 71,64
7,50 28/08/18 103,68 7,10 1,05

VBLE 18/12/18 100,00 91,50

Caja Madrid
Banco Atlántico
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Bancaja
Audasa
Caixanova
Caja Madrid
La Caixa
AVAL ESPAÑA-La Caixa
Banco Valencia
Vital Kutxa
Caja Madrid
La Caixa
CAM
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-Bancaja
Caja Cantabria
Caja España
Banco Gallego
Banco Gallego
Caja Insular Canarias
Caixa Galicia
Caixa Terrassa
Caja Cantabria
Caixa Galicia
Aucalsa
Audasa
Caja Madrid
Deutsche Bank AG
AVAL ESPAÑA-CAM
Caja Murcia
Sa Nostra
Caixa Catalunya
AVASA
CAM
Caixa Tarragona
Audasa
Aucalsa
Caixa Penedès
Caja Extremadura
Caixa Tarragona
Caixanova
Audasa
Caixa Tarragona
Caixanova
Caja España
Caixa Catalunya

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses 0,670

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses –

Letras a 12 meses –

Letras a más de 12 meses –

Bonos de 1 a 2 años 2,713

Bonos a más de 2 años 3,621

Bonos a 3 años 2,987

Bonos a más de 4 años 3,823

Bonos a 5 años 3,588

Bonos a 10 años 4,294

Obligaciones a 15 años 4,862

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. 30-04-15 Vt. 30-04-20 Vt. 30-07-41

Fecha de liquidación 08-09-09 13-04-10 09-03-10 23-03-10 23-03-10

Nominal solicitado 5.016,14 5.211,49 6.675,62 4.752,54 2.579,09

Nominal adjudicado 1.551,11 2.900,00 4.500,00 3.070,34 1.869,09

Precio mínimo aceptado 108,000 100,790 100,750 101,120 98,880

Tipo de interés marginal 1,529 2,030 2,842 3,864 4,768

Precio medio ex-cupón 108,007 100,857 100,870 101,195 99,035

Precio medio de compra 112,577 102,047 100,870 101,875 101,305

Tipo de interés medio 1,526 2,007 2,816 3,855 4,758

Adjudicado al marginal 850,00 185,02 413,08 250,00 300,00

Primer precio no admitido 107,990 100,780 100,730 101,110 98,860

Volumen peticiones a ese precio 125 204 340 40 170

Peticiones no competitivas 1,11 304,98 11,92 10,34 4,08

Efectivo solicitado 5.643,20 5.312,17 6.724,70 4.835,54 2.607,52

Efectivo adjudicado 1.746,13 2.958,73 4.537,67 3.127,35 1.892,48

Ratio de cobertura 3,23 1,80 1,48 1,55 1,38

Anterior tipo marginal - 2,662 2,854 4,096 4,811

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. 23-07-10 Vt. 22-10-10 Vt. 21-04-11

Fecha de liquidacion 30-04-10 30-04-10 23-04-10

Nominal solicitado 3.091,37 3.614,67 7.071,29

Nominal adjudicado 936,37 1.703,67 4.715,26

Precio minimo aceptado 99,872 99,632 99,097

Tipo de interes marginal 0,549 0,760 0,904

Precio medio 99,880 99,644 99,114

Tipo de interés medio 0,515 0,736 0,887

Adjudicado al marginal 30,00 500,00 625,00

Primer precio no admitido 99,872 99,627 99,094

Volumen peticiones a ese precio 855 500 50

Peticiones no competitivas 1,37 5,67 297,26

Efectivo solicitado 3.087,31 3.600,94 7.006,35

Efectivo adjudicado 935,22 1.697,49 4.673,19

Porcentaje de prorrateo – 48,34 –

Ratio de cobertura 3,30 2,12 1,50

Anterior tipo marginal 0,334 0,490 0,848

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

0,868 Libras esterlinas
1,414 Francos suizos
117,840 Yenes japoneses
8,700 Yuanes chinos

38,898 Rublos rusos
1,322 Dólares canadienses
7,954 Coronas noruegas
7,443 Coronas danesas

1€: 1,274 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 941,823 56,039
Madrid Inversión euro/g. 34,230 2,295

Bruto euro/g 32,397 2,172
PLATA Londres Dólares/onza 13,861 -0,123

Madrid Manufact. euro/kg 608,780 -1,540
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 50,638 0,155
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 15,457 -0,627

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Marzo 10 1,199 1,215 4,375 2,479 3,009 2,780
Febrero 10 1,253 1,225 4,875 2,425 3,089 2,813
Enero 10 1,232 1,232 5,125 2,487 3,025 2,810
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

TIPOS DE INTERÉS (Abril 2010)

PREFERENCIALES

Mibor (Abril) 1,222
Euribor (Abril) 1,225
Referencia CECA 4,375

IRPH Bancos 2,479
IRPH Cajas 3,009
IRPH Conjunto Entidades 2,780

Bancos 5,12
Cajas 4,75

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,54
Cajas 8,92

Evolución tipos hipotecarios (Marzo 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

Elecnor General Ord. 18-05-2010
Criteria Caixa Corp. General Ord. 19-05-2010
EADS General Anual. 01-06-2010
Telefónica General Ord. 03-06-2010
Bolsa Activa SICAV, S.A. General Ord. 21-06-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

BME Comp. 0,6000 07-05-2010
Fiponsa A Cta. 0,3200 08-05-2010
Telefónica A Cta. 0,6500 11-06-2010
Grupo Catalana Occidente Comp. 0,2070 13-06-2010
BME Único 0,3720 14-06-2010
BNP Paribas A Cta. 1,1200 15-06-2010
Gas Natural Comp. 0,4400 01-07-2010
ACS Comp. 1,1500 02-07-2010
Enagas Comp. 0,4700 05-07-2010
Repsol YPF Comp. 0,4250 08-07-2010

Reparto de dividendos

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

V L M X J V

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

15,14 -7,96 16,45 15,14 97.239.813 25,87 15,14
24,09 -10,11 27,30 24,09 48.045.997 43,76 22,82
13,98 -12,35 16,03 13,98 79.335.053 31,40 9,99
5,10 -14,86 5,99 5,10 278.487.390 10,70 4,46
5,52 -18,10 6,88 5,52 284.480.610 26,75 2,50
2,03 -18,80 2,50 2,031.095.303.832 5,32 1,40

71,37 -8,86 78,31 71,37 8.181.323 97,98 46,96
79,10 -8,91 87,28 79,10 9.348.717 90,52 39,20

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

101,65 -4,28 107,20 101,65 10.756.708 132,94 81,03

8,94 -2,40 9,16 8,94 162.255.256 26,52 6,91

22,99 -9,59 25,48 22,99 33.681.662 29,52 10,95

15,54 -12,35 17,73 15,54 70.542.425 27,57 11,64

57,94 -6,34 62,60 57,94 25.174.164 100,64 46,52

31,63 -15,47 37,42 31,63 21.164.008 64,49 17,49

48,50 -6,12 51,66 48,50 30.320.874 66,55 37,92

7,71 -19,27 9,55 7,71 710.439.916 14,59 4,00

34,49 -4,80 36,23 34,49 30.767.914 39,93 23,45

75,62 -12,00 85,93 75,62 9.861.472 92,68 40,31

68,30 -8,12 74,34 68,30 34.773.822 108,86 35,52

32,77 -18,89 40,98 32,77 43.961.209 98,93 19,00

0,93 -11,43 1,06 0,93 903.798.528 2,14 0,75

15,36 -9,81 17,05 15,36 278.375.600 22,78 12,73

37,37 -8,79 41,16 37,37 83.280.724 58,90 33,18

121,45 -14,77 144,25 121,45 3.830.499 155,70 121,45

1,66 -16,58 2,00 1,662.147.483.647 5,70 0,72

21,59 -6,09 23,03 21,59 47.593.615 25,25 13,59

36,57 -13,20 42,13 36,57 24.507.018 50,70 22,73

16,75 -15,40 19,93 16,75 60.789.105 31,38 16,40

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

36,01 -1,61 37,27 36,01 22.114.798 38,56 30,00
4,62 -13,32 5,33 4,62 147.671.489 12,09 1,85

80,43 -8,43 88,11 80,43 7.952.837 104,70 55,98
76,33 -11,78 87,04 76,33 51.976.009 147,95 46,64
39,62 -10,93 44,48 39,62 18.199.662 54,09 30,74
26,52 -10,59 29,66 26,52 86.944.536 66,22 12,66
11,82 -21,72 15,10 11,82 129.940.788 27,39 5,88
40,96 -6,87 44,60 40,96 42.176.989 104,82 19,95
45,27 -5,84 48,08 45,27 76.486.155 56,45 45,27
8,03 -19,22 9,94 8,03 421.006.120 16,58 4,68

43,93 -15,73 52,30 43,93 56.337.844 74,22 21,38
32,81 -10,94 36,88 32,81 25.643.031 53,29 22,89
9,06 -16,27 11,06 9,06 105.721.863 23,07 6,11

18,52 -11,39 21,43 18,52 12.080.318 21,50 16,50
35,90 -7,52 38,82 35,90 45.065.792 66,50 17,44
40,09 -9,67 44,38 40,09 20.142.190 63,71 32,50
45,84 -12,28 52,41 45,84 71.528.410 89,40 16,88
52,12 -10,97 58,54 52,12 12.350.175 135,75 30,64
8,57 -12,37 9,88 8,57 221.177.180 15,55 7,93

24,67 -11,13 28,19 24,67 188.342.592 40,50 18,19
3,57 -9,62 3,96 3,57 383.500.544 8,21 3,25

15,36 -8,90 16,86 15,36 327.769.126 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

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 97,22 -3,07
RENTA VARIABLE
IBEX 35 8.933,00 -13,45
B.POPULAR 4,20 -21,35
BBVA 8,04 -19,28
BME 20,11 2,03

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 11,90 -6,52

IBERDROLA 4,96 -14,34

INDITEX 44,08 -4,63

REPSOL 15,94 -10,15

SCH 7,74 -16,68

TELEFÓNICA 15,10 -7,76

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 0,335 0,424 0,682 0,984 1,249

Depósitos 0,325 – 0,677 – –

Bonos 0,246 0,311 0,672 0,761 –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS



Sobre la base de la expresión inglesa
«Know How» que significa «saber cómo o
saber hacer», el IVAFE ha organizado una
nueva y especial edición de su Programa de
Desarrollo de Directivos, cuyo máximo va-
lor radica en la necesidad, coherencia y
oportunidad de los temas a tratar. A ello se
suman otros factores diferenciales que mar-
can las señas de identidad de este progra-
ma, que ya se ha convertido en líder en la
Comunitat Valenciana y uno de los más
prestigiosos de España. 

En este sentido, es de destacar un claus-
tro docente de excepción, compuesto por
expertos, entre otros, de las prestigiosas fir-
mas PriceWaterhouseCoopers, Cuatrecasas
Gonçalves Pereira, GFK, Ernst&Young, y
Deloitte. Firmas que una vez más forman
parte de este proyecto del IVAFE a través de
su claustro de expertos, para ofrecer a los
empresarios y directivos valencianos el me-
jor conocimiento, práctica y experiencia
aplicada internacionalmente a miles de em-
presas de todos los sectores y tamaños. 

Fondo de ayuda para pymes
Asimismo, el IVAFE ha conseguido facilitar
el acceso al programa, creando un fondo de
ayuda a la pyme, que aporta el  del im-
porte de la inscripción, y haciendo posible
la aplicación de bonificaciones de una bue-
na parte del mismo. Además, las empresas
podrán optar a un Bono Empresa, con unas
condiciones económicas que permiten be-
neficiarse de hasta un  de la inscripción,
favoreciendo de esta manera la participa-
ción y la inversión en el programa.

Con motivo de la presentación oficial del
Programa de Desarrollo de Directivos del

IVAFE, mañana, día  de mayo, a las .,
tendrá lugar en el Hotel Sorolla Palace de
Valencia un acto presidido por Daniel Mo-
ragues Tortosa, director general del Impiva,
y que también contará con la  presencia del

presidente de honor del Programa, José M.ª
Gandia, presidente de Bodegas Gandia. El
acto dará comienzo con el discurso pro-
nunciado por el presidente del IVAFE, Ig-
nacio Bernabé, quien expondrá la visión del
IVAFE en relación al cambio y cómo afron-
tarlo,  así como una breve presentación por
parte de diferentes líderes y expertos, se-
guido de una conferencia a cargo del pres-
tigioso Javier Fernández Aguado, conside-
rado en la actualidad como el número uno
del «top ten» del Management español, bajo
el título «Liderazgo y éxito empresarial».

Para finalizar está previsto un vino de ho-
nor que se servirá en la antesala del salón
Recatí, del mismo hotel, y la firma del libro
de Javier Fernández Aguado «El alma de las

organizaciones», que será entregado como
cortesía de Lid Editorial a los asistentes. El
acto está reservado exclusivamente para
empresarios y directivos de la Comunitat
Valenciana, si bien por motivos de aforo será
preciso solicitar invitación personalizada, a
través del email directivos@ivafe.org. 

Por otra parte, queda abierto el plazo de
inscripción a los diferentes seminarios. Al
disponer de un fondo limitado de ayuda a
la pyme, desde el IVAFE se recomienda re-
servar su plaza con la mayor brevedad po-
sible. El IVAFE ha dotado a su web www.iva-
fe.org de un espacio exclusivo dedicado al
Programa de Desarrollo de Directivos, don-
de es posible ampliar información al res-
pecto y reservar las inscripciones.

LEVANTE-EMV  VALENCIA

Bajo el título «Liderando el cambio: Estrategias competitivas para un futuro sostenible», el IVAFE ha organizado la tercera
edición del Programa de Desarrollo de Directivos, que cuenta con un claustro docente de gran nivel, orientará a los líderes
hacia un cambio con criterios de sostenibilidad empresarial.

Desarrollo de Directivos
El IVAFE reúne en Valencia el mejor
«Know How» frente al cambio

El programa, que ya va por la tercera
edición, se ha convertido en líder en la
Comunitat Valenciana y en uno de los
más prestigiosos de España

Cuenta con un claustro docente de
expertos de PriceWaterhouseCoopers,
Cuatrecasas Gonçalves Pereira, GFK,
Ernst&Young o Deloitte

El IVAFE nace en el año 1999 como res-
puesta a las necesidades de las empresas
de la Comunitat Valenciana de adaptarse al
proceso de cambio tecnológico y de nuevas
técnicas de gestión que les obliga a estar en
la vanguardia y al nivel de competitividad
de las empresas europeas. Desarrolla su
misión a través de la formación de las per-
sonas, empresas y organizaciones, creando
un alto nivel de competencia profesional. El
IVAFE se sitúa hoy como un referente de
Formación Empresarial en España, siendo
la primera organización especializada en
Formación Empresarial Estratégica.

Referente de calidad
�

INSTITUTO VALENCIANO PARA 
LA FORMACIÓN EMPRESARIAL

La tercera edición del programa de Desarrollo de Directivos organizada por IVAFE se ha convertido en referente de formación en la Comunitat Valenciana. LEVANTE-EMV

El programa es acogido con gran interés por los participantes. LEVANTE-EMV

emv
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Coordinación
Vicent Garcia

levante.publicidad@epi.es

RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación
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TRABAJO Y FORMACIÓN�OPINIÓN

anto hablar de crisis hace
que a uno le aburra y hasta
le coja manía. Parece esto
más bien un talk show o pro-

grama de crónica social en el que todos
opinan y se hace poco, otras veces nada
y en la mayoría de los casos mal.

Primero se negó la crisis, luego la he-
mos sentido y vivido con fuerza y ahora
estamos en el efecto expansivo, ya no
sólo es crisis económica, de valores,
también es una crisis social… y última-
mente, leyendo a Leopoldo Abadía,
«de decencia». Vaya por delante que
comparto, como la mayoría de los lec-
tores, muchas de las opiniones sobre el
fondo del asunto y que nos encontra-
mos en una crisis sistémica, pero cier-
tamente es la hora de pasar de la cróni-
ca social a la corresponsabilidad social.
En este sentido se habla, también mu-
cho, de reforma laboral pensando más
bien en modificaciones legales consen-
suadas entre los agentes sociales. 

Corresponsabilidad social. Sin em-
bargo, ninguna reforma laboral tendrá
éxito sin la implantación en la empresa
de un modelo de relaciones laborales
basado en la corresponsabilidad social
mutua y leal entre empresario y sindi-
catos o representantes de los trabajado-
res. Ésta es una exigencia que es fre-
cuentemente olvidada y que si real-
mente deseamos, entre todos, mejorar
nuestro modelo de sistema productivo
deberíamos valorar.

Esta corresponsabilidad social es in-
compatible con una actitud sindical ba-
sada en la confrontación como finali-
dad, monotemática en cuanto a las exi-
gencias negociadoras (salario, jornada
y permisos), conservadora del pasado y
escasamente imaginativa en las preten-
siones. Más aún, una permisividad en
el uso fraudulento de las horas sindica-
les de los representantes sindicales, de-
legados o miembros de comités de em-
presa, o con la pasividad ante índices
de absentismo elevados en las empre-
sas, merman la credibilidad de los

agentes sociales como válidos gestores
del interés común.

Participación de los trabajadores en
la empresa. Asimismo, dicha corres-
ponsabilidad está reñida con una
acción beligerante por parte del
empresario contra la acción
sindical en la empresa. La par-
ticipación de los trabajado-
res en la empresa, en su
gestión y en sus beneficios
será vital para la supervi-
vencia, adaptación y ex-
pansión de la propia
compañía. Lo es ya en
países como Alemania,
Estados Unidos e inclu-
so Francia, aunque con
variantes distintas como
consecuencia del dife-
rente tejido industrial
que lo envuelve, pero de-
bería ser más en nuestro
país en el que la legislación
laboral «bendice» como ley
los pactos de la empresa con
los representantes de sus traba-
jadores. Son, pues, colaborado-
res necesarios. Esta misma corres-
ponsabilidad exige a los consultores
y abogados, como quien suscribe, faci-
litar esa tarea e intentarla gestionar del
mejor modo posible. Una visión reduc-
cionista de nuestra labor es convertirnos
en gestores de conflicto y defensores de
parte. A mal puerto llevaríamos el barco. 

Puesta en común de finalidades. Un
buen principio es poner en común las
finalidades económicas, sociales y cul-
turales vinculadas al trabajo. Pero espe-
cialmente corresponde a nuestra tarea
hacer valorar la justa posición del tra-
bajo en el proceso productivo y encon-
trar modalidades de participación en
las responsabilidades (ajustes de la
producción al mercado, flexibilidad y
seguridad de las relaciones laborales),
beneficios (retribución y subidas sala-
riales más objetivas y vinculadas a la
buena marcha o mala de la sociedad) y
decisiones (comunicación y trasparen-
cia dentro del debido sigilo y pruden-
cia, de los planes de desarrollo, indus-
triales o de negocio, implementación
de sistema de mejora o sugerencias
desde el puesto de trabajo), dentro de

las peculiaridades concretas de cada
empresa, que requiere el día a día de la
actividad empresarial.

Colaboración mutua. Me consta de
trabajadores, sindicatos y empresarios
que hace tiempo buscan la colabora-
ción mutua y apuestan por el interés
general. Brindo por ellos pues sí que sa-
ben hablar de crisis más allá del perio-
dismo rosa.

�

�

�

�

T

Esto parece un programa de crónica
social en el que todos opinan y se hace
poco, otras veces nada y en la mayoría
de los casos mal

Un buen principio es poner en común
las finalidades económicas, sociales y
culturales vinculadas al trabajo dentro
de las peculiaridades de cada empresa

¡Basta ya de crisis!
Para el autor del artículo de hoy ha llegado la hora de poner manos a la obra y pasar de la lamentación por la delicada
situación actual a la corresponsabilidad social, que pasa por una reforma laboral consensuada por todos los agentes sociales

Foro de opinión

Asociación Española
de Dirección y
Desarrollo de

Personas

El perfil del puesto se adecua hacia una persona de 25 a 40 años, 
con vehículo propio en buen estado y preferible experiencia

en telemarketing o venta de servicios

SE OFRECE:
Trabajo fijo con contrato laboral indefinido, sueldo, gastos, primas por objetivos…

Los ingresos mínimos netos anuales iniciales serán de

18.000 euros
Se estudia cualquier oferta económica en función de valía del candidato

Interesados, concertar entrevista personal llamando al teléfono
963 57 64 82, preguntar por Srta. Galdón, o enviar currículum vitae a

T.D.P., S.L. c/Litógrafo Pascual Abad, 29, Dho 3 (46017) Valencia

COMERCIAL

PRODUCTORA DE PÁGINAS ESPECIALES EN PRENSA,
CON MÁS DE 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD, SOLICITA

Laboratorio fabricante de productos 
cosméticos naturales de fitoterapia, con 35 
años de experiencia en el mercado, con cartera de 
clientes (+ de 150 activos) en dietéticas, estéticas, 
peluquerías, farmacias, fisioterapeutas y 
acupuntores, precisa:

REPRESENTANTE
para VALENCIA

Se ofrece: Altas Comisiones + incentivos 
+ posibilidades de promoción. Financia-
ción de la formación.  Ventas aseguradas.

Se requiere: 
Edad entre 25 y 45 años
Experiencia comercial
Vehículo propio

Interesados enviar C.V. a: Laborato-
rios P.N.J. C/ Sancho de Ávila, 83-89 

2º 2ª 08018 BCN
e-mail: rrhh@prodnatur.com

Fax: 93 485 42 29

en
te

(Ref. VAL)

Reforma laboral

Avelino Álvarez
�Abogado Garrigues
avelino.alvarez@garrigues.com

La participación de los trabajadores en
la empresa, su gestión y sus beneficios
es vital para la supervivencia,
adaptación y expansión de la compañía

ILUSTRACIÓN DE PABLO GARCÍA
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Interesados, enviar currículum vitae indicando la referencia del puesto a rrhh@fsegura.com

GRUPO LÍDER EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA AUXILIAR DEL AUTOMÓVIL, 
EN PLENO PROCESO DE EXPANSIÓN, PRECISA INCORPORAR 
PARA SUS INSTALACIONES DE BURJASSOT Y ALMUSSAFES:

1 TÉCNICO COMERCIAL (REF: 46001)

En dependencia del Director Comercial se responsabilizará
de la promoción y desarrollo del negocio y la gestión inte-
gral de las cuentas, realizando para ello, entre otras, las si-
guientes funciones:

• Gestión de ofertas.
• Negociación con clientes.
• Desarrollo y promoción de nuevos negocios/proyectos.
• Desarrollo de las relaciones con clientes para el análisis y atención

a posibles necesidades.
• Propuesta de soluciones técnicas adaptadas al cliente.
• Análisis del mercado y de la competencia.

• Seguimiento y control de la rentabilidad de los productos.

Pensamos en un profesional con formación en Ingeniería
Técnica con especialidad Mecánica, con al menos 3 años de
experiencia en el puesto y dentro del sector de la auto-
moción, dominio del inglés y francés, valorándose conoci-
mientos de alemán, habituado a la gestión y negociación,
alta capacidad de interlocución, espíritu comercial y orien-
tado a la consecución de resultados.

2 INGENIEROS DE PROYECTOS (REF: 46004)

En dependencia del Responsable de Proyectos se res-
ponsabilizarán de la industrialización de las piezas asignadas
en nuevos proyectos, así como de gestionar cambios de in-
geniería en piezas de producción, realizando para ello, en-
tre otras, las siguientes funciones:

• Colaborar en la planificación y elaboración del timing del pro-
yecto identificando actividades, hitos y cambios de nivel.
• Homologación de las piezas (interna y externamente) en el pla-
zo acordado con el cliente y al menor coste posible.
• Informar en cada momento al cliente sobre el estado del proyecto.
• Informar de manera interna y en colaboración con el departa-
mento Comercial de los nuevos proyectos existentes.
• Colaborar en la elaboración de planes de acción para cumplir los
objetivos previstos por el cliente.

Buscamos un profesional con formación en Ingeniería, con
entre 1 y 3 años de experiencia en puesto similar, con nivel alto
de inglés y valorándose conocimientos de alemán y francés y
en procesos de homologación en el sector de automoción.

1 EXPERTO EN MATRICERÍA (Ref: 46002)

En dependencia del Responsable de Ingeniería se res-
ponsabilizará de realizar el análisis de los costes y el des-
arrollo de las piezas, así como la definición de los pro-
cesos de estampación de las piezas ofertadas, realizan-
do para ello, entre otras, las siguientes funciones:

• Establecer las medidas de materia prima necesaria para la fa-
bricación de piezas.

• Valorar el coste de utillajes durante el proceso de oferta.
• Colaborar en la elaboración y desarrollo de los métodos plan

de las piezas asignadas.

• Llevar a cabo simulaciones de embutición.

Pensamos en un profesional con titulación mínima en
FPII (Rama Mecánica), con un mínimo de 5 años de ex-
periencia en matricería, conocimientos en conceptos de
mecanizado y en procesos de conformación de chapa en
frío, altos conocimientos en interpretación de planos y
nivel medio de inglés.

1 ADMVO. DTO. INGENIERÍA (REF: 46005)

En dependencia del Responsable de Ingeniería se res-
ponsabilizará de asistir al departamento de Matricería
en el cálculo del consumo de materia prima durante el
proceso de estimación de costes, así como de la reali-
zación de envíos de petición de ofertas a proveedores y
la reclamación de la contestación, si procede; realizan-
do para ello, entre otras, las siguientes funciones:

• Realizar el control y seguimiento de los registros de ofertas.
• Llevar a cabo registros de composición química de piezas.
• Revisión de ofertas con antelación al tratamiento de estas por

parte del departamento comercial.
• Introducción de pesos de componentes en el ERP 
• Cooperar con el estimador de costes de utillajes.

Buscamos un profesional con estudios de formación pro-
fesional a nivel de Grado Superior con al menos 6 me-
ses de experiencia en puesto similar, valorándose co-
nocimientos de inglés.

1 SEGUIDOR LOGÍSTICO (FOLLOW UP) (Ref: 46003)

En dependencia del Coordinador de Seguimiento se res-
ponsabilizará de alcanzar una mayor eficiencia en los pro-
cesos de recepción y transporte de piezas, así como de ase-
gurar la disponibilidad del producto en términos de tiem-
po y cantidad, realizando para ello, entre otras, las siguientes
funciones:

• Recepción de necesidades de cliente y su gestión en el ERP/MRP.
• Gestión de transportes y pedidos a proveedores externos e internos,

coordinándolos para su entrega al cliente en la forma y plazos pre-
vistos.

• Servir de nexo entre los departamentos de Logística e Ingeniería.
• Seguimiento de piezas en sus distintas etapas, asegurando el cum-

plimiento de los tiempos y el control de la documentación corres-
pondiente.

Buscamos un profesional con estudios de formación pro-
fesional a nivel de Grado Superior o Ingeniería Técnica, con
dominio del inglés y conocimientos de alemán, gran capaci-
dad de organización, orientación al cliente e interlocución. Se
valorará especialmente experiencia en el área logística del sec-
tor de automoción.

1 TÉCNICO DE METROLOGÍA (REF:46006)

En dependencia del Responsable de Calidad se respon-
sabilizará de la evaluación dimensional de nuestros pro-
ductos y la elaboración de los informes correspondientes,
realizando para ello, entre otras, las siguientes funciones:

• Planificación de programas de medición en fase de lanzamien-
to de piezas.

• Programación y medición de piezas en máquina 3D.
• Elaboración de informes dimensionales 2D en los distintos for-

matos requeridos por el cliente.
• Archivo y distribución de resultados según motivo de medición.

Buscamos un profesional con estudios de formación pro-
fesional a nivel de Grado Superior, experiencia en mane-
jo de máquina de medición tridimensional, así como en ela-
boración y ejecución de programas de medición, a ser po-
sible en el sector de la automoción, interpretación de pla-
nos y tolerancias geométricas, conocimiento de normas e
informes requeridos en automoción, valorándose nociones
de inglés.

20.000 
GARANTIA DEPOSITADA ANTE NOTARIO

para avalar las mejores prestaciones y
condiciones del mercado en franquicias 

de MÁXIMA RENTABILIDAD 
local opcional, mínima inversión 

con garantía contractual, recuperación 
y  FINANCIACIÓN GARANTIZADA

Solicite dossier información. 
670 254 446

vuelan
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos
caseros: mecheros, llaveros, co-
ches, plumas, bolígrafos. 902-
012165.

�MULTINACIONAL alemana,
concepto único Starbox, busca
latinos. Comisiones 44 % + in-
centivos. 96-5832359, 689-
400663.

�MULTINACIONAL alemana,
concepto único Starbox, busca
autónomos. Comisiones 44 % +
incentivos. 96-5832359, 689-
400663.

�MULTINACIONAL alemana-
cosmética. Busca mujeres, ga-
nancia 40 % + incentivos. 96-
5832359, 689-400663.

�TRABAJE desde casa, ratos li-
bres, proporcionamos materia-
les, recogemos producción. 902-
830053.

�EL 2010 es tu año. Prepárate
y obtén tu plaza en el cuerpo de
policía nacional, infórmate gra-
tis en el 900-500030.

�ACCEDE al cuerpo de gestión
procesal y administrativa, te
preparamos para el aprobado.
Infórmate gratis, 900-500030.

�AYUDA a los demás y solu-
ciona tu futuro, te preparamos
hasta que apruebes las oposi-
ciones de bombero. Llamada
gratuita, 900-500030.

�ESCUCHA tu vocación, pre-
párate con nosotros y oposita
para guardia civil. Infórmate
gratis, 900-500030.

�ENFERMERIA de servicios de
salud. Obtén un puesto oposi-
tando, prepárate con nosotros.
Llama gratuitamente al 900-
500030.

�EMPLEO estable, tranquili-
dad, buen sueldo oposita para
ser controlador aéreo. Llama
gratis, 900-500030.

�PREPARATE para ser cela-
dor/a sanitario/a, hazte funcio-
nario/a y obtén tu plaza. 900-
500030 llamada gratuita.

�ENTRA en el cuerpo de auxi-
lio judicial. Prepárate con nos-
otros y obtén tu plaza. Infórmate
gratis, 900-500030.

�CURSO de energía solar y eó-
lica. Es un sector en auge donde
puedes desarrollarte profesio-
nalmente. Llamada gratuita,
900-172172.

�CURSO de electricidad indus-
trial. Prepárate para instalar,
montar y reparar instalaciones
eléctricas de baja tensión. Lla-
mada gratuita, 900-172172.

�MANTENIMIENTO de indus-
trias. Fórmate y hazte un pro-
fesional. Información gratis,
900-172172.

�TECNICO en mantenimiento y
reparación de PC. Prepárate
para trabajar en informática.
Llamada gratuita, 900-172172.

�EN 2010 especialízate. Es tu
momento, hazte técnico en ener-
gía solar. Infórmate gratis, 900-
172172.

�EMPRESA seria. Necesita ta-
rotistas con experiencia para
desvíos. 96-5942494.

�ELECTRODOMESTICOS-RE-
PARACIONES. Técnico repara-
ción gama blanca precisa Te-
leurge, para reparaciones a do-
micilio. Se requiere mínimo 2
años experiencia, vehículo pro-
pio y herramientas. Ingresos
mínimos 3.500 €./mes. Intere-
sados llamar: 96-3461114 de 9-
14 horas.

�POCERO-CONDUCTOR carnet
C-1, precisa importante empre-
sa reparaciones, disponemos de
vehículo con maquinaria apro-
piada, importantes ingresos, im-
prescindible experiencia sector
desatascos. Interesados llamar,
96-3485500 de 9-14 horas.

�FONTANERO-CALDERISTA
para reparaciones a domicilio
precisa Teleurge, con experien-
cia mínimo 2 años. Imprescindi-
ble vehículo y herramientas. In-
gresos mínimos 4.000 €./mes.
Interesados llamar: 96-3461114
de 9-14 horas.

�AYUNTAMIENTOS: Policía lo-
cal, bombero, telefonista. Pró-
ximas convocatorias. 96-
1199634.

�OFERTA de empleo público.
Próximas convocatorias. 4666
plazas libres. 96-1199634.

�ORGANISMOS públicos, hos-
pitales, colegios. Precisan: Lim-
piadoras, conductores, electri-
cistas, etc. 96-1199634.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontane-
ria, calefacción gas se ofrece
para trabajar. Todo tipo de ins-
talaciones. 649-099079, Ser-
gio.

�ITALO-ARGENTINA busca tra-
bajo, asistencia ancianos, con
experiencia y seriedad, limpieza
en Valencia y entornos. 633-
292009.

�CAMARERA con mucha expe-
riencia, carnet de manipuladora,
vehículo y carnet conducir, se
ofrece para bares, restauran-

tes, etc., 630-624815.

�COCINERO con experiencia y
responsabilidad, múltiples es-
pecialidades, experto arrocero y
en cocina mediterránea y menús
económicos, se ofrece para tra-
bajar. 691-087308.

�AYUDANTE de cocina, mujer
española, trabajadora, respon-
sable, con experiencia en bares
y restaurantes. Teléfono 663-
131548.

�ME ofrezco para trabajar de
conserje, recepcionista, peón
fábrica, cadena producción, vi-
gilante obra, camarero, repar-
tidor, tengo experiencia. 622-
267737.

�COCINERA española, cocina
valenciana, arroces, menús,
decoración de platos, salsas,
también barra y comedor, muy
responsable. Teléfono 633-
259088.

�AYUDANTE de cocina avan-
zada, barra, comedor, buen tra-
to al público, española, 40 años,
sin cargas familiares. 699-
281485.

�SOLDADOR responsable, se-
rio, se ofrece para trabajar, dis-
ponibilidad inmediata o ayu-
dante de albañíl, horarios flexi-
bles. 636-883544.

�ALBAÑIL de 1ª con experien-
cia se ofrece para trabajar en
empresa de reformas, papeles
en regla, boliviano. Teléfono
676-539650.

�CHICO serio y responsable,
con experiencia en metal y ma-
dera, se ofrece para trabajar
en cualquier actividad. 660-
652629.

�COCINERO con experiencia,
especializado en cocina medi-
terránea, platos creativos, ca-
seros, arroces, carnes, pescados,
guisos, pastas, ensaladas, ta-
pas, salsas, etc. Carta y menú.
650-824815.

�PINTOR, talla, trabajos en
pladur, rieles, cortinas. Se ofre-
ce para trabajar por horas o
jornada completa. Teléfono 686-
009215.

�CHICO boliviano, busca tra-
bajo de camarero o pintor, por
horas o todo el día y para cuidar
personas mayores. Teléfono
620-516021.

�BULGARA, se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogares por
horas, mucha experiencia y re-
ferencias. 660-578661.

�CAMARERA de restaurante,
limpieza, ayudante cocina, cui-
dadora persona mayor, señora
seria, responsable y honrada.
627-114282.

�LIMPIEZA, camarero, pinche,
chico para trabajar en hotel,
bar o cualquier otro trabajo,
buena presencia, conserje fincas,
español, buena presencia. 664-
727215.

�DISPONIBILIDAD para cama-
rera, cuidado de personas ma-
yores, niños, limpieza, epone-
dora, dependienta, ayudante de
cocina, responsable en mi tra-
bajo. 692-053205.

�MUJER se ofrece para traba-
jar mañanas hasta las 15:00 h,
con disponibilidad de coche,
cara público, muy responsable.
Telf: 636116197

�SI BUSCA el mejor comercial,
llámeme. Amplia experiencia,
seriedad, eficacia, profesionali-
dad. No le defraudare. Telf:
672171503

�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para ges-
tionar contabilidades, fiscal, la-
boral e impuestos a PYMES y
autónomos. Teléfono 692-
250859.

�AYUDANTE ELECTRICISTA-
ELECTRONICO con conocimien-
tos, cursos y FP2 en autómatas,
nomatica, informática, redes,
se ofrece para Valencia o
alrededores. Teléfono 628-
339697.

�REPONEDOR, mozo, prepa-
rado pedidos, experiencia, car-
net manipulador alimentos, se
ofrece para Valencia o alrede-
dores, jornada completa o par-
cial. Telf: 628339697

�ADMINISTRATIVA contable
se ofrece Contaplus, Factura-
plus, 20 años de experiencia.
Telf: 692560499

�CONTABLE se ofrece con mu-
cha experiencia en gestión de
Pymes, laboral, fiscal y bancos.
Telf: 670476977

�JARDINERA profesional se
ofrece para creación, cuidado y
mantenimiento de jardines y
piscinas, servicios económicos y
de calidad. Teléfono 659-
244827.

�ADMINISTRATIVA contable
con 20 años experiencia, se ofre-
ce llevar contabilidad, ordenador
a pymes y autónomos. Econó-
mico. 610-990027.

�SE ofrece conductor, carnés
C1, C y ADR. Ruta comarcal y Na-
cional. 10 años de experiencia.
699-155699.

�CHOFER autobús, CTS, BC,
DE, tarjeta digital, camarero,
repartidor autoventa, estudios
EGB, 57 años. Teléfono 675-
166073.

�SEÑOR, albañíl con experien-
cia, oficial de 1ª, busca trabajo
para reformas en general. 686-
853087.

�BUSCO trabajo como ayudan-
te de cocina, albañíl, jardinero,
cuidado ancianos o cualquier
actividad. 662-331487.

�OFICIAL de 1ª multiservicios,
se ofrece para cualquier puesto,
29 años, carnet B-1 y vehículo
propio, Batiste. Teléfono  605-
582336.

�CHICO, ecutoriano, permiso
de trabajo, se ofrece para tra-
bajar en la construcción o en
cualquier actividad. También fi-
nes de semana. Teléfono 676-
073009.

�SE ofrece cocinero, ayudante
de cocina o camarero con don de
gente y experiencia, me gusta
trabajar en equipo. Teléfono
695-042996.

�FONTANERO y albañíl, res-
ponsable, con herramienta y
carnet de instalador, se ofrece
para trabajar. Teléfono 666-
930891.

�BULGARA 28 años, experien-
cia en hostelería, comercio y
centros de estética busca tra-
bajo. Buena presencia, respon-
sable, trabajadora y extroverti-
da. 693-473002.

�CAMARERO o ayudante de
cocina con experiencia, se ofre-
ce para trabajar. Don de gentes.
Disponibilidad inmediata. 690-
644740.

�CHICO busca trabajo como
jardinero. 666-712059.

�CAMARERA con experienca
se ofrece para trabajar. 633-
152131.

�CHOFER 47 años, valencia-
no. carnet B-C, busca trabajo en
empresas de reparto, distribu-
ción o similar. Experiencia. 670-
448657.

�AUTONOMO con camión pro-
pio y experiencia en reparto
por toda la comunidad, busca
trabajo. Alquiler por horas. 646-
613133, Dionisio.

�CHICO se ofrece para trabajar
en seguridad, mozo, carretillero,
comionero, conocimiento de me-
cánica. 639-275916.

�SE ofrece oficial de 1ª, refor-
mas en general, mucha expe-
riencia. 622-444818.

�CONDUCTOR español, con to-
dos los carnets, experiencia na-
cional e internacional, se ofrece
para trabajar. Teléfono 666-
704472.

�AYUDANTE de albañíl o de
pintor, se ofrece para trabajar.
655-916987.

�CHICO se ofrece para trabajar
como limpia cristales y vitrifi-
cador de pisos. Teléfono 615-
265051.

�ALBAÑIL con experiencia de-
sea trabajar en empresas del
sector o cualquier actividad,
con carnet y furgoneta propia.
677-038031.

�LICENCIADO en empresaria-
les, jefe de administración, con-
table, impuestos, rentas. Se
ofrece a empresas. Teléfono
607-965300.

�CHICA, se ofrece para traba-
jar como cuidar niños o personas
mayores, por horas, externa.
Coche propio y experiencia. Pa-
peles en regla. 622-891616.

�CHOFER de triler todos los
carnets, disponibilidad inme-
diata, experiencia 15 años, na-
cional e internacional, urge, pri-
mer mes prueba gratis, 693-
693303.

�REFORMAS completas, elec-
tricidad, pintura, chapados, es-
cayola. Albañíl de primera se
ofrece a empresas relaciona-
das. 600-022540.

�CHICA muy trabajadora y res-
ponsable, experiencia y refe-
rencias, se ofrece para trabajar
en limpieza casas o ayudante de
cocina. Externa o horas. 666-
396893.

�PINTOR valenciano se ofrece
para pintar pisos. Económico.
Telf: 605648401

�CHICA boliviana diplomada
en geriatría, se ofrece para tra-
bajar en cuidado de ancianos o
tareas de hogar. Responsabili-
dad y experiencia. 650-135985.

�CHICO con referencias de-
mostrables y experiencia, se
ofrece para el cuidado de per-
sonas mayores, problemas con
tu familiar y agenda, llamar:
646-319772.

�SE ofrece chica para limpie-
zas, camarera, atención niños o
mayores, ayudante de cocina
en las tardes. 666-771829, lla-
mar personas serias.

�BOLIVIANA responsable, se
ofrece para trabajar en cuidado
de ancianos, tareas domésticas,
externa, por horas, noches. De
lunes a Viernes. 606-535871,
659-0713871

�CHICA bulgara, busca trabajo
por horas limpiando casas o cui-
dando personas mayores en
casa u hospital. Experiencia y re-
ferencias. Seria, puntual, res-
ponsable. 653-928779.

�BULGARA de 50 años, seria,
responsable, con experiencia,
referencias, se ofrece para tra-
bajar en cuidado de niños, per-
sonas mayores, limpiezas, 647-
269344.

�CHICA boliviana, se ofrece
para trabajar en cuidado de an-
cianos, niños o limpieza. Inter-
na, externa o por horas. 662-
944465.

�ECUATORIANA, busco traba-
jo tardes, fines de semana, res-
ponsable, experiencia, 639-
478354.

�JOVEN ofrece sus servicios
para el cuidado y atención de an-
cianos y personas con movilidad
reducida, 699-757726.

�INTERNA para cuidar perso-
nas mayores en Valencia o al-
rededores se ofrece chica búl-
gara, tengo experiencia y refe-
rencias. 662-289548.

�SEÑORA seria, responsable,
seria, busca trabajo para cuida-
do de niños, personas mayores,
externa, en Valencia, con expe-
riencia. 662-104117.

�SEÑORA busca trabajo como
limpieza, planchar, por horas.
638-475919.

�SE ofrece chica para el cuida-
do de abuelos con experiencia,
buenas referencias y disponibi-
lidad. 616-293063.

�SEÑORA, se ofrece para tra-
bajar en limpieza o plancha por
horas. 680-525306.

�CHICA responsable y con bue-
nas referencias, se ofrece para
trabajar en el cuidado de ancia-
nos, niños o tareas de hogar. In-
terna o externa. 689-809648.

�SEÑORITA con experiencia
en cuidado de niños, personas
tercera edad, limpieza casas,
despachos, etc., por horas, in-
terna, externa. 677-752080.

�SEÑORA, seria y responsa-
ble, para cuidado niños, limpie-
za de hogar, cuidado de mayo-
res. Buenas referencias. 620-
666635.

�BOLIVIANA, se ofrece para
trabajar en el cuidado de ancia-
nos o por horas en hospitales,
cualquier actividad, o fines de
semana. 657-388817.

�SEÑORA, se ofrece para tra-
bajar en el cuidado de ancianos
o limpieza. Externa o fines de se-
mana o noches. Referencias.
648-535258.

�BRASILEÑA, señora respon-
sable, seria, trabajadora, para
limpieza o cuidado de ancianos.
634-294441.

�SE ofrece chica joven para
trabajos domésticos y cuidado
de abuelos, buena presencia.
603-072691.

�SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo por horas o externa.
676-837625.

�MUJER 50 años, busca traba-
jo interna cuidar niños, personas
mayores, tengo experiencia en
geriátricos, anuncio serio. 646-
556656.

�SOLICITO comercial. Conoz-
ca ramo de hostelería, venta di-
recta bares, restaurantes, etc.,
sueldo fijo, más comisiones,
contactar. 626-698538. 

1 ESTETICISTA
1 PELUQUERA

Interesados, preguntar 
srta. Mª Jesús: 
660 46 64 94

DEMANDAS DOMÉSTICAS312

�COCINERO-CAMARERO. 20
AÑOS EXPERIENCIA, REALI-
ZANDO TEREAS DE: COCINE-
RO, ENCARGADO DEL PERSO-
NAL DE COCINA, GERENCIA,
RELACIONES PUBLICAS, INVE-
TARIADOS, COMPRAS, RECEP-
CION DE MERCANCIAS, CON-
FECCION DE CARTA Y MENUS
DIARIOS... TRABAJARIA EN VA-
LENCIA O PERIFERIA. VEHICU-
LO PROPIO. 638-406200.

DEMANDAS GENERALES311

DESEAN TRABAJO310

TELEOPERADORAS COMERCIALES
SUELDO FIJO + INCENTIVOS

ENTRE 25 Y 35 AÑOS
EXPERIENCIA EN EL SECTOR DE TELEVENTA

ENVIAR C.V CON FOTO A:
cursosinem4@forsinco.es

OFERTAS GENERALES301

SE OFRECE EMPLEO300

Empleo
OFERTAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

EMPRESA LÍDER SECTOR ALIMENTACIÓN SOLICITA

ADMINISTRATIVO
REQUISITOS: Edad 30-40 años. Idiomas.
SE OFRECE: Integración en una importante empresa en

fase de expansión internacional.
Interesados enviar curriculum vitae a:

Apdo. Correos nº 26. 46160 LLÍRIA (Valencia)

EMPRESA LÍDER SECTOR
ALIMENTACIÓN SOLICITA PEÓN

REQUISITOS: Edad 30-40 años. MINUSVALÍA RECO-
NOCIDA INFERIOR AL 40%.

Interesados enviar curriculum vitae a:
Apdo. Correos nº 26. 46160 LLÍRIA (Valencia)



En breves

El salón de actos de Florida se ha quedado
pequeño para albergar a los más de 200
alumnos interesados en conocer la experien-
cia de David Casinos, campeón paralímpico
lanzador de peso, que ha explicado su ejem-
plo de superación en la conferencia inaugu-
ral de hoy dentro de las Jornadas de Des-
arrollo Profesional de Florida. “Oportunida-
des frente a las crisis” ha sido el título de su
intervención, en la que ha hecho un parale-
lismo entre una situación de crisis personal y
la situación de crisis económica y social que
se vive en la actualidad y que afecta a las
empresas. Como afirma Casinos, “todos po-
demos salir de situaciones límite, de crisis”.
LEVANTE-EMV VALENCIA

Si el absentismo laboral se está reducien-
do a pasos agigantados, desde Evolucion 21
se advierte de una práctica que puede crear
incluso más problemas que el absentismo: el
presentismo laboral. El miedo a perder el tra-
bajo en la situación actual de crisis económi-
ca ha hecho que se reduzca de un modo muy
significativo el índice de absentismo laboral.
Las bajas laborales continuadas, la ausencia
en el trabajo por una horas, etc., se están re-
duciendo cada vez más. Sin embargo, según
Evolucion 21, consultora de formación y des-
arrollo de capital humano, una amenaza aún
más peligrosa es el llamado presentismo la-
boral, que es cuando el trabajador está “pre-
sente” en su puesto de trabajo, pero “ausen-
te” en sus funciones. LEVANTE-EMV VALENCIA

En la actualidad una oferta de trabajo es
uno de los tesoros más valorados entre los
españoles. La falta de ofertas de empleo en
los últimos tiempos ha llevado a muchos eje-
cutivos y directivos a aceptar otras tareas
distintas a las acostumbradas. No obstante,
un estudio realizado por CVexplorer.com re-
vela que el 81% de los españoles ha rechaza-
do alguna oferta de trabajo en su vida. Este
sondeo también desvela que cerca de un
56% de los ejecutivos lo ha rechazado más
de una vez, mientras que un amplio 20%
dice haberlo hecho más de tres veces. Pero
hay quienes prefieren tomar el riesgo de
aceptar todas las nuevas ofertas que se le
presentan, según afirma el 19% de los parti-
cipantes en el sondeo. LEVANTE-EMV VALENCIA
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Estudio Ocho de cada 10
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Fundado en 
El Mercantil Valenciano

Asamblea de Cooperación por la Paz es
una ONGD sin ánimo de lucro defensora
de los valores democráticos desde una op-
ción de justicia social y económica. Desde
su nacimiento en  apuesta firmemen-
te por el pacifismo, la tolerancia y el diálo-
go, y basa su actuación en el apoyo a la so-
ciedad civil de los países del sur para gene-
rar organizaciones locales, fomentando la
participación ciudadana y la búsqueda de
alternativas para conseguir sociedades jus-
tas y democráticas, donde los beneficios
del desarrollo se redistribuyan equitativa-
mente, dando el protagonismo a los agen-
tes locales.

Este verano, por decimocuarto año con-
secutivo, ACPP organiza los Cursos de Co-
operación sobre el Terreno en  de los pa-
íses en los que trabaja: Guatemala y El
Salvador, Guinea Bissau, Honduras, Ma-
rruecos, Palestina e Israel, República Do-
minicana, Senegal, Túnez, Mauritania y
Haití. 

Para el desarrollo de estos cursos se
cuenta con el apoyo de numerosas institu-
ciones públicas entre las que se encuentran
la Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y
el Ayuntamiento de Burjassot. 

Los cursos tienen como objetivo funda-

mental sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia de la cooperación interna-
cional al desarrollo, evidenciando sus logros
y sus retos. 

Para ello, se muestra sobre el terreno el
impacto de los proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo. Se presenta a los y las
participantes algunas de las herramientas
con las que las ONGD desarrollan sus pro-
yectos, se realizan talleres teórico-prácti-
cos para que los participantes se familia-
ricen con la terminología y la metodolo-
gía utilizada en los procesos de identifi-
cación, formulación, seguimiento y eva-
luación de las acciones de cooperación al
desarrollo. Todo, con el objetivo de con-
seguir una comprensión lo más comple-
ta y amplia posible de los elementos que
constituyen un proyecto de cooperación
al desarrollo. 

Además, puesto que uno de los objetivos
fundamentales de ACPP es fortalecer la so-
ciedad civil en las zonas en las que traba-
ja, se organizan encuentros y reuniones con
los agentes de desarrollo locales que parti-
cipan en los proyectos (las comunidades be-
neficiarias, las contrapartes y las institu-
ciones) con el fin de obtener una visión am-
plia de la realidad y de los componentes que
participan en todo el proceso de coopera-
ción así como el impacto social, político y

económico de la cooperación en las co-
munidades beneficiarias. 

El plazo de inscripción está finalizando y al-
gunos de los grupos ya están cerrados, pero en
su página web (www.acpp.com/CCsT.htm) se
puede encontrar más información sobre los
Cursos de Cooperación sobre el Terreno
 y de cómo inscribirse. Actualmente
quedan todavía algunas plazas disponibles
en destinos como Guatemala y El Salvador,
Haití, Túnez, Honduras y República Do-
minicana. ACPP ofrece becas para cubrir
parte de los gastos del curso. Para poder op-
tar estas becas es necesario enviar el cu-
rriculum y la carta de motivación a pais-
valencia@acpp.com. El proceso de selec-
ción para determinar los becados tendrá lu-
gar a principio del mes de junio. 

Por último, con carácter previo a la sa-
lida de España, se realizará una reunión
con los participantes en la que se comen-
tará con más detalle la actuación de ACPP
en cada país y parte de la logística de los
viajes. Se puede solicitar más información
sobre ACPP y los Cursos de Cooperación
sobre el Terreno  en el ... o
paisvalencia@acpp.com.

LEVANTE-EMV VALENCIA

Asamblea de Cooperación por la Paz organiza los Cursos de Cooperación sobre el
Terreno 2010 con el objetivo fundamental de mostrar sobre el terreno el impacto de los
proyectos de Cooperación al Desarrollo que esta organización ejecuta en 12 países.

Solidaridad
Cursos de
Cooperación sobre
el Terreno 2010

Reunión de estudiantes de los CCsT con beneficiarias de un proyecto de desarrollo rural en Senegal. FOTO: ACPP

Proyecto de acceso al agua en Senegal.
FOTO: ACPP

LEVANTE-EMV
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El salón de actos de Florida se ha quedado
pequeño para albergar a los más de 200
alumnos interesados en conocer la experien-
cia de David Casinos, campeón paralímpico
lanzador de peso, que ha explicado su ejem-
plo de superación en la conferencia inaugu-
ral de hoy dentro de las Jornadas de Des-
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empresas. Como afirma Casinos, «todos po-
demos salir de situaciones límite, de crisis».
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Si el absentismo laboral se está reducien-
do a pasos agigantados, un estudio de Evolu-
cion 21 advierte de una práctica que puede
crear incluso más problemas que el absentis-
mo: el presentismo laboral. El miedo a perder
el trabajo en la situación actual de crisis eco-
nómica ha hecho que se reduzca de un modo
muy significativo el índice de absentismo la-
boral. Las bajas laborales continuadas, la au-
sencia en el trabajo por una horas, etc., se es-
tán reduciendo cada vez más. Sin embargo,
según Evolucion 21, consultora de formación
y desarrollo de capital humano, una amenaza
aún más peligrosa es el llamado presentismo
laboral, que es cuando el trabajador está
“presente” en su puesto de trabajo, pero “au-
sente” en sus funciones. LEVANTE-EMV VALENCIA

En la actualidad una oferta de trabajo es
uno de los tesoros más valorados entre los
españoles. La falta de ofertas de empleo en
los últimos tiempos ha llevado a muchos eje-
cutivos y directivos a aceptar otras tareas
distintas a las acostumbradas. No obstante,
un estudio realizado por CVexplorer.com re-
vela que el 81% de los españoles ha rechaza-
do alguna oferta de trabajo en su vida. Este
sondeo también desvela que cerca de un
56% de los ejecutivos lo ha rechazado más
de una vez, mientras que un amplio 20%
dice haberlo hecho más de tres veces. Pero
hay quienes prefieren tomar el riesgo de
aceptar todas las nuevas ofertas que se le
presentan, según afirma el 19% de los parti-
cipantes en el sondeo. LEVANTE-EMV VALENCIA
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Asamblea de Cooperación por la Paz es
una ONGD sin ánimo de lucro defensora
de los valores democráticos desde una op-
ción de justicia social y económica. Desde
su nacimiento en  apuesta firmemen-
te por el pacifismo, la tolerancia y el diálo-
go, y basa su actuación en el apoyo a la so-
ciedad civil de los países del sur para gene-
rar organizaciones locales, fomentando la
participación ciudadana y la búsqueda de
alternativas para conseguir sociedades jus-
tas y democráticas, donde los beneficios
del desarrollo se redistribuyan equitativa-
mente, dando el protagonismo a los agen-
tes locales.

Este verano, por decimocuarto año con-
secutivo, ACPP organiza los Cursos de Co-
operación sobre el Terreno en  de los pa-
íses en los que trabaja: Guatemala y El
Salvador, Guinea Bissau, Honduras, Ma-
rruecos, Palestina e Israel, República Do-
minicana, Senegal, Túnez, Mauritania y
Haití. 

Para el desarrollo de estos cursos se
cuenta con el apoyo de numerosas institu-
ciones públicas entre las que se encuentran
la Generalitat Valenciana a través de la
Conselleria de Solidaridad y Ciudadanía y
el Ayuntamiento de Burjassot. 

Los cursos tienen como objetivo funda-

mental sensibilizar a la ciudadanía sobre la
importancia de la cooperación interna-
cional al desarrollo, evidenciando sus logros
y sus retos. 

Para ello, se muestra sobre el terreno el
impacto de los proyectos de Coopera-
ción al Desarrollo. Se presenta a los y las
participantes algunas de las herramientas
con las que las ONGD desarrollan sus pro-
yectos, se realizan talleres teórico-prácti-
cos para que los participantes se familia-
ricen con la terminología y la metodolo-
gía utilizada en los procesos de identifi-
cación, formulación, seguimiento y eva-
luación de las acciones de cooperación al
desarrollo. Todo, con el objetivo de con-
seguir una comprensión lo más comple-
ta y amplia posible de los elementos que
constituyen un proyecto de cooperación
al desarrollo. 

Además, puesto que uno de los objetivos
fundamentales de ACPP es fortalecer la so-
ciedad civil en las zonas en las que traba-
ja, se organizan encuentros y reuniones con
los agentes de desarrollo locales que parti-
cipan en los proyectos (las comunidades be-
neficiarias, las contrapartes y las institu-
ciones) con el fin de obtener una visión am-
plia de la realidad y de los componentes que
participan en todo el proceso de coopera-
ción así como el impacto social, político y

económico de la cooperación en las co-
munidades beneficiarias. 

El plazo de inscripción está finalizando y al-
gunos de los grupos ya están cerrados, pero en
su página web (www.acpp.com/CCsT.htm) se
puede encontrar más información sobre los
Cursos de Cooperación sobre el Terreno
 y de cómo inscribirse. Actualmente
quedan todavía algunas plazas disponibles
en destinos como Guatemala y El Salvador,
Haití, Túnez, Honduras y República Do-
minicana. ACPP ofrece becas para cubrir
parte de los gastos del curso. Para poder op-
tar estas becas es necesario enviar el cu-
rriculum y la carta de motivación a pais-
valencia@acpp.com. El proceso de selec-
ción para determinar los becados tendrá lu-
gar a principio del mes de junio. 

Por último, con carácter previo a la sa-
lida de España, se realizará una reunión
con los participantes en la que se comen-
tará con más detalle la actuación de ACPP
en cada país y parte de la logística de los
viajes. Se puede solicitar más información
sobre ACPP y los Cursos de Cooperación
sobre el Terreno  en el ... o
paisvalencia@acpp.com.
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Asamblea de Cooperación por la Paz organiza los Cursos de Cooperación sobre el
Terreno 2010 con el objetivo fundamental de mostrar sobre el terreno el impacto de los
proyectos de Cooperación al Desarrollo que esta organización ejecuta en 12 países.
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Reunión de estudiantes de los CCsT con beneficiarias de un proyecto de desarrollo rural en Senegal. FOTO: ACPP

Proyecto de acceso al agua en Senegal.
FOTO: ACPP
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