
Enrique Villarreal, que fue miembro de la
comisión de control de Bancaja y secretario
de Economía de los socialistas valencianos,
reclama un consenso «importante» entre los
agentes sociales y los políticos para cambiar
el modelo de crecimiento económico de la
Comunitat Valenciana. Defiende el papel en
la concesión de préstamos que está efec-
tuando el Instituto de Crédito Oficial (ICO)
y asegura que el Consell debió haber apro-
vechado, antes del estallido de la crisis, su
influencia para definir el mapa financiero
autonómico.

¿Cómo ve la economía valenciana?
¿Qué se ha hecho mal para ser una de las
más castigadas por la crisis?

Lo que se ha hecho mal es que no se in-
tentó cambiar el modelo productivo cuan-
do la economía iba bien y ya había sufi-
cientes señales de que el modelo era des-
equilibrado y que se apoyaba en sectores de
muy baja productividad y sujetos a even-
tualidades como la que se ha declarado en
esta crisis económica. Además, en su mo-
mento, hubo determinados sectores em-
presariales que advirtieron del peligro que
suponía una economía apoyada sobre todo
en la construcción, pero no hubo una deci-
sión política potente para propiciar el cita-
do cambio.

¿Qué opina de las propuestas lanzadas
por AVE y la CEV para el cambio de mo-
delo de crecimiento valenciano?

En general, son propuestas que tienen
mucho sentido y que deberían ser objeto
de un consenso importante tanto de carác-
ter institucional, con participación de las
administraciones públicas y de las fuerzas
políticas, como de carácter económico y so-
cial para poder impulsar de verdad la eco-
nomía valenciana y poder facilitar la salida
de esta crisis. 

¿Cuáles serían esas recetas?
Los cambios económicos no tienen un re-

sultado a corto plazo. En este momento, lo
importante es que desde la Comunitat Va-
lenciana se coordinen las iniciativas de tipo
económico con las que se están llevando a
cabo en el conjunto del Estado. Será una for-
ma a corto plazo de reducir los efectos de la
crisis. Las verdaderas políticas son las a lar-
go plazo que faciliten un cambio del mode-
lo. Lo fundamental es empezar a apostar,
aunque sea un lugar común, por la innova-
ción, la investigación y el desarrollo y por
una educación de calidad que permita con-
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Enrique Villarreal, en la Facultad de Económicas de la Universitat de València, en una imagen de archivo. 

Director general técnico del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
Enrique Villarreal considera que la Generalitat deberá aplicar un plan de austeridad y mejorar su
capacidad recaudatoria si quiere reequilibrar sus cuentas. Aboga por el consenso entre los
empresarios, los políticos y las administraciones públicas para llevar a cabo una reforma del
modelo productivo valenciano. Y afirma que tanto la CAM como Bancaja tienen entidad
suficiente como cajas individuales, «sin que una fusión parezca una necesidad inmediata»

Enrique Villarreal

«La CAM y Bancaja 
tienen entidad suficiente
como cajas individuales»
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tar en el futuro con un tipo de  conocimien-
to que permita a la sociedad ir hacia ese
cambio de modelo.

¿Nos queda mucho tiempo para entrar
en la recuperación?

Ya hay signos  de que al menos se está es-
tabilizando la situación económica. Empie-
za a haber una mayor demanda de crédito,
los datos de empleo más recientes —habla-
mos del mes de abril— son positivos y la re-
activación económica del conjunto de las
economías más desarrolladas puede im-
pulsar el crecimiento de la economía espa-
ñola, dado el carácter abierto que tiene. Creo
que hay en este momento una sensación ne-
gativa superior a lo que los últimos datos se-
ñalan. Es imprescindible superar este efec-
to psicológico para propiciar un nuevo im-
pulso económico.

La deuda valenciana es enorme. ¿Qué
se puede hacer para contenerla?

No gastar. La deuda acumulada es enor-
me, efectivamente, pero en la medida en
que el Gobierno valenciano decidió llevar a
cabo una política de reducción de impues-
tos con carácter propagandístico y una pro-
liferación de los gastos destinados a engor-
dar la Administración autonómica, la solu-
ción en este momento pasa por un plan de
austeridad de la Administración autonómi-
ca y por una mejora en la capacidad recau-

datoria si se quieren equilibrar las cuentas
autonómicas. 

¿Cuándo empezará a fluir el dinero a
las empresas y los particulares?

Hay crédito. Nunca ha dejado de haber-
lo, lo que pasa es que los problemas de cré-
dito se han dejado sentir más en determi-
nados sectores que antes de la crisis obtení-
an dinero con mucha facilidad y en este mo-
mento están encontrando problemas por-
que se ha trasladado al conjuntode esos sec-
tores la desconfianza de las entidades fi-
nancieras. No obstante, el crédito solvente,
el que responde a empresas que tienen pro-
yectos de futuro, en este momento tiene op-
ciones para obtener financiación, entre ellas
desde el crédito público. 

El ICO ha recibido muchas críticas por
sus líneas de créditos a las empresas. Que-
jas de que no llegaba el dinero. ¿Qué pue-
de decir al respecto?

Esto hay que argumentarlo con cifras. El
año pasado el ICO concedió . opera-
ciones de crédito. Ha dado más crédito que

en toda su historia. Ese crédito ha significa-
do un porcentaje sobre el total nuevo próxi-
mo al  de todo el sistema. Por tanto, el
ICO ha inyectado un volumen muy impor-
tante en el sistema, pero el instituto no pue-
de suplir en su totalidad el crédito que deja
de concederse por parte del sistema finan-
ciero privado. 

¿Han aprovechado las empresas va-
lencianas las líneas del ICO?

Sí. Las han aprovechado y lo han hecho
bien, porque el conjunto de créditos que las
empresas valencianas han recibido es su-
perior al porcentaje que estas empresas re-
presentan en el conjunto de la economía es-
pañola. En concreto el año  se conce-
dieron . operaciones de créditos ICO
en la Comunitat Valenciana, por un impor-
te de . millones de euros. Esto quiere
decir que las empresas valencianas han uti-
lizado con más intensidad el crédito ICO
que las empresas de otros territorios. 

Precisamente, Standard&Poor’s ha re-
bajado la calificación de la deuda del ICO

al tiempo que lo hacía con la deuda espa-
ñola. ¿Es justo?

No es una cuestión de justicia o de injus-
ticia. El ICO tiene la misma calificación que
tiene el Reino de España porque cuenta con
el aval del Estado. Es casi una cuestión au-
tomática. No obstante, lo que parece injus-
to es la revisión de la calificación del Reino
de España cuando el Reino de España ha
cumplido siempre con sus compromisos en
relación con la deuda y tanto el Reino de Es-
paña como el ICO tienen un bien ganado
prestigio en los mercados internacionales.

La reestructuración del sistema finan-
ciero se está demorando, principalmen-
te porque no acaba de cerrarse el mapa de
las cajas, y faltan menos dos meses para
el fin del Frob. ¿Cómo lo ve?

En este momento hay bastantes entida-
des que están intentando cerrar acuerdos
para fusionarse. Es cierto que los plazos se
agotan pero también parece que algunos de
estos acuerdos sí se concretarán antes de
que acabe el tiempo para la aplicación del
Frob. Aquí tambiénhay una cuestiónde dis-
creción en cuanto a la forma en que se lle-
van a cabo este tipo de operaciones.  

¿Cree usted que Bancaja y la CAM de-
ben fusionarse o deben buscar aliados
fuera de la Comunitat?

No lo tengo nada claro. La CAM y Banca-
ja, a lo largo del tiempo, han generado es-
tructuras muy dispares y ahora no tengo ele-
mentos suficientes para poder opinar sobre
ventajas e inconvenientes de una hipotéti-
ca fusión.  En todo caso, hay una cuestión
importante y es que cualquier solución de-
bería preservar los intereses de la Comuni-
tat Valenciana,

¿Cómo ve que el Consell no tenga una
posición pública definida?

Me parece que el Consell podría haber
utilizado en su momento su capacidad de
influencia para propiciar una solución que
salvaguarde el interés de los valencianos.
Probablemente el tema es más complejo en
la actualidad, dada la situación del sistema
financiero. A esto quiero añadir que creo
que tanto la CAM como Bancaja tienen en-
tidad suficiente como cajas individuales sin
que una fusión de cualquier tipo parezca
una necesidad inmediata, salvo si se trata de
una operación para mejorar su posición en
el sistema financiero español.

¿Fue un error que las cajas valencianas
se volcaran en su expansión en el sector
inmobiliario?

Creo que se cometieron determinados
excesos en su momento y que estos excesos
respondían a lo que era el entorno econó-
mico en aquel momento de la Comunitat.
Es decir, las cajas encontraron ahí un terre-
no de negocio para mejorar sus resultados
y hubo una actuación acrítica respecto a los
resultados de esta concentración de riesgo
en el medio plazo. 
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El caso Gürtel ha ocupado la mayor par-
te de la agenda pública valenciana desde
hace más de un año, cuando el Consell  más
debía centrarse en paliar la crisis. ¿Debió di-

mitir Camps para dejar paso a un presiden-
te que sí se pudiera centrar en la recesión?

Prefiero no opinar sobre esta cuestión. La
impresión exterior es que existe una determi-
nada parálisis del Consell como consecuen-
cia de las noticias que van  apareciendo y esto
no es bueno para la Comunitat Valenciana. 

Usted ha sido responsable de Economía
en la ejecutiva del PSPV. ¿Cree que los va-
lencianos, por Gürtel y la crisis, darán un
vuelco electoral en las autonómicas?

Esto va a tener efecto, sin duda, en las elec-
ciones autonómicas. Lo que es difícil es preci-

sar el tamaño de ese efecto, pero considero que,
en este momento, la obligación del partido so-
cialista es ofrecer una alternativa sólida que
permita a la Comunitat Valenciana salir de la
situación de parálisis que vivimos como con-
secuencia de la inacción del Consell.

Da la impresión de que faltan valencia-
nos, al menos que ejerzan como tales, en
puestos de la máxima responsabilidad en el
país. ¿Comparte esa impresión?

No lo creo. Creo que, probablemente, lo que
existe es una escasa visualización de los va-
lencianos en Madrid. Existen personas en el

Gobierno que son de origen valenciano y que
creo que están haciendo una muy buena la-
bor apoyando las iniciativas que puedan me-
jorar la situación de nuestra autonomía. No
quiero citar ejemplos, pero los hay en minis-
terios de gran capacidad inversora y que están
impulsando proyectos que van a ser decisivos
para el futuro de los valencianos. 

¿Qué opina de Conexus, la fundación cre-
ada para ganar peso valenciano en Madrid?

Es una iniciativa que está por ver. Hay que
esperar a ver si es un proyecto de amplio es-
pectro que sirve para integrar a todas las
sensibilidades y, por tanto, tiene una labor
de impulso de lo valenciano en Madrid o
simplemente se trata de un montaje de cara
a la galería de los que habitualmente mon-
ta el Gobierno valenciano. Creo que hay que
respetar todas las iniciativas y darles un
tiempo de recorrido para ver de qué se tra-
ta realmente.  
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La implicación del Consell en la
trama Correa «va a tener efecto en
las elecciones autonómicas»

«Existe parálisis en el Consell por el caso
Gürtel y eso no es bueno para Valencia»

Villarreal fue decano de la Facultad de Económicas. 

Trayectoria Enrique Villarreal atesora una
larga carrera profesional tanto en el ámbito po-
lítico como en el académico. Actualmente, es
director general técnico del ICO, pero el mundo
de las finanzas ya lo conocía de cerca, pues fue
miembro de la comisión de control de Bancaja.
Es doctor en Ciencias Económicas y Empresa-
riales y profesor del Departamento de Econo-
mía Aplicada de la Facultad de Economía de la
Universitat de Valencia.

Política Como político, Villarreal fue secre-
tario de Economía en la ejecutiva del PSPV lide-
rada por Joan Ignasi Pla. Entre otras responsa-
bilidades en el sector público, ha sido Jefe del
Servicio de Presupuestos y Coordinación Finan-
ciera de la Generalitat de 1986 a 1990, director-
gerente de Ferrocarrils de la Generalitat Valen-
ciana desde 1991 a 1993 y director general de
Universidades e Investigación de la Generalitat
desde 1993 hasta 1995. En el ámbito universita-
rio, ha sido Decano de la Facultad de Economía
desde marzo de 2001 hasta Junio de 2004.
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Un economista
en la política
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El caso es el siguiente: Un cliente acude
a una caja de ahorros de la Comunitat
Valenciana para pedir un préstamo hi-
potecario. No es lo habitual en estos mo-
mentos pero la respuesta es positiva.
Eso sí, con condiciones que quedan
muy lejos de los escasos diferenciales en
los tipos de interés de hace uno años.
Euribor+ es el tipo que se le ofrece.
En la misma oficina otro cliente se inte-
resa por uno de los centenares de pisos
que la entidad financiera ha puesto a la
venta a través de su página web proce-
dente de ejecuciones hipotecarias. Eu-
ribor+, es la oferta que recibe. Al
primer cliente se le exigen avales y ga-
rantías adicionales, al segundo apenas
su nómina y la declaración de la renta
para comprobar su solvencia.

El caso no es aislado. Bancos y cajas de
ahorro se han lanzado a intentar vaciar
su ingente cartera de inmuebles proce-
dentes de los impagos de cuotas de per-
sonas que como consecuencia de la cri-
sis han sido incapaces de afrontar el peso
de su hipoteca. La presión del Banco de
España, que está obligando a provisio-
nar entre el  y el  del valor de ta-
sación de las viviendas que lleven más de
un año sin venderse, ha provocado una
proliferación de ofertas de la banca,
que prefiere vender a bajo precio que
mantener activos tóxicos en sus balan-

ces. Bancaja ha lanzado una campaña en
la que ofrece hipotecas con tres años de
carencia de capital e intereses. La CAM
anuncia descuentos de entre el  y el
 en inmuebles. ¿Están teniendo éxi-
to? A tenor de las cifras internas que se
manejan, sí. Pese a la escasa actividad in-
mobiliaria Bancaja se ha deshecho ya de
muchos de los más de . pisos que
tiene en cartera, mientras que fuentes de
la CAM opinan que su campaña Pisio-
narios está sirviendo para acercar clien-
tes y cerrar operaciones. 

La situación es similar a la de otras en-
tidades españolas como Caja Madrid,
que el viernes informaba de que ha
multiplicado por diez sus ventas de in-
muebles en el primer trimestre de 
(se ha desprendido de  frente a los 
del mismo período de ). La entidad
que preside Rodrigo Rato atribuye este
hecho a sus descuentos ( de media)
y a su  oferta de financiación (Euri-
bor+,, sin comisiones, a  años).
Santander también ha entrado en el
mercado con fuerza a través de su in-
mobiliaria Altamira, al igual que el BBVA
o La Caixa. 

Distorsiones en el mercado
Esta irrupción, que según todos los ex-
pertos es necesaria para que la banca
equilibre sus balances y pueda volver a
dar crédito, está generando distorsiones
en un mercado que hasta hace apenas
unos años tenía unos actores muy defi-
nidos. Promotores que se han adherido

a los acuerdos con las entidades a cam-
bio de reducir precios y limitar a veces
a la nada sus beneficios están consi-
guiendo sacar sus obras. Por contra,
otros promotores se están encontrando
con una dura competencia y proble-
mas de financiación para sus posibles
clientes.

Lo mismo ocurre en el caso de los
agentes de la propiedad inmobiliaria
(API). Su vicepresidente y portavoz,
Moisés Sansaloni, sostiene que en los
procesos de negociación de precios en-
tre comprador y vendedor el último se
está mostrando muy flexible y llega a re-
bajar hasta un , el precio de su  in-
mueble «Esta situación ciertamente fa-
vorable, no puede ser aprovechada por
la mayoría de los consumidores, ya que
los bancos y cajas siguen condicionan-
do la concesión crediticia a la compra de
inmuebles. Siguen cercenando en mu-
chos casos la libertad de elección de los
consumidores», se queja Sansaloni. 

Según los datos del Colegio de Agen-
tes de la Propiedad,  las entidades de cré-
dito rechazaron en el primer trimestre de
 el , de las operaciones pre-
sentadas por sus colegiados, cinco pun-
tos más que en . «El freno a la ne-
cesaria financiación y por lo tanto el ali-
ciente para la recuperación sigue prác-
ticamente sin cambios», dice el portavoz
de los API.

César Belda, el decano del Colegio de
Notarios de Valencia sostiene que el
papel de los bancos esta siendo más pro-
tagonista en la venta de viviendas de se-
gunda mano, mientras que son menos
las promociones nuevas que han que-
dado en sus manos. «Las promociones
nuevas son más escasas, las de segunda
mano van a tener una peor salida», va-
ticina. A su juicio no es que la banca haya
querido hacer la competencia a los pro-
motores, sino que no tiene más remedio.
«Es un efecto inevitable», afirma.

Vivienda
La banca copa el
mercado inmobiliario

Víctor Romero
VALENCIA

El expositor de Bancaja Hábitat en la Feria Urbe Inmobiliaria del año pasado. FERRAN MONTENEGRO

La Federación de Promotores y Construc-
tores de la Comunitat Valenciana vive sin vi-
vir en ella. Por un lado ha propiciado acuer-
dos conlas entidades de crédito para que fa-
ciliten el crédito a terceros en las promocio-
nes que han financiado y los empresarios
que se han adherido puedan deshacerse de
sus promociones. Por otro, observan cómo
la competencia de la banca daña las expec-
tativas de promotores que han optado por
tratar de terminar sus obras cumpliendo pa-
gos y se esfuerzan por venderlas pese a la
sequía crediticia.«La crisis inmobiliaria es
tremenda. La banca lo primero que quiere
vender es lo que se ha quedado por fallidos
o dación en pago. Se está produciendo una
situación anormal porque vivimos una reali-
dad tan extraña económicamente. Es fruto
del sálvese quien pueda pese a que promo-
tores y bancos han sido eternos alidados»,
dice el secretario general de los promotores
valencianos Benjamín Muñoz. Frente a los
promotores que se quejan de la competen-
cia de los bancos, Muñoz defiende los acuer-
dos suscritos con Bancaja, el BBVA o el San-
tander para facilitar la financiación y la sali-
da de existencias. «Todo esto pasará, creo
que es pasajero y cuando pase volveremos a
ir de la mano», dice Benjamín Muñoz, que
recuerda en cualquier caso que «la promo-
ción privada ha dado mucho dinero a ganar
a la banca». V. R. VALENCIA

�

Muñoz: «Vivimos una
realidad muy extraña»

LA OPINIÓN DE LOS PROMOTORES

Viviendas vendidas en marzo
La venta de viviendas sigue estancada. El

último dato del INE, correspondiente a febre-
ro, refleja que el crecimiento fue del 4,78% en
la Comunitat Valenciana frente al 9% del con-
junto de España.

Hipotecas concedidas
Los bancos concedieron en febrero 6.736

hipotecas sobre pisos en la Comunitat Valen-
ciana, más que las viviendas que se vendieron.
Esto indica que se están produciendo refinan-
ciaciones y nuevas hipotecas sobre viviendas
existentes.

Operaciones rechazadas a API
Los agentes de la propiedad inmobiliaria se

quejan de las entidades de crédito que recha-
zaron en el primer trimestre el 85,25% de las
operaciones de compraventa que plantearon.
Sostienen que bancos y cajas se están centran-
do en vaciar sus propias carteras. Las entida-
des financieras buscan sanear sus balances re-
ciclando activos. 

,
�

�

�

.

.
Las cifras



4
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 16 DE MAYO DE 2010

EMV

s uno de los términos de moda. El
«cloud computing» es un concepto téc-
nico que se basa en ofertar a los usua-
rios servicios que no se almacenan lo-

calmente en su dispositivo, sino que se ejecutan y
sirven desde «la nube» que representa Internet. La
idea del «cloud computing» llega a nosotros de la
mano de la personalización que representa la  web
. y la universalización de los dispositivos de acce-
so como los «smartphones», que nos permiten una
conectividad casi total e ininterrumpida. El negocio
basado en la nube ha representado en  más de
. millones de dólares y los analistas cifran su
impacto en más de . para el año . Ese es-
cenario de crecimiento exponencial hace que las
grandes compañías se estén adaptando a ofrecer
servicios basados en la nube. Los pioneros en In-
ternet en comprender la importancia de poder ofre-
cer servicios remotos fueron Google con Google
Docs y Amazon Webservices por medio Amazon EC.
Otros como IBM y Microsoft llegan tarde al fenó-
meno  e intentan reaccionar. De hecho, el gigante de
Richmond ha anunciado que su popular producto
Microsoft Office estará próximamente basado en el
concepto de «cloud computing», ejecutándose des-
de la nube. En el otro lado, dos compañías más di-
námicas como Google y Apple han apostado hace
tiempo por este concepto que facilita el uso de la tec-
nología por parte del usuario. La sencillez y seguri-
dad vende y el usuario lo aprecia. Utilizar sistemas
que se ejecutan en la nube posee múltiples venta-
jas. Entre otras, su seguridad, ya que cualquier fallo
e intrusión puede ser corregido y actualizado en
tiempo real  de forma transparente e inmediata.
Además, es autoreparable en caso de catástrofe —
el tiempo de actualización de una copia de seguri-
dad es mínimo— y el rendimiento del sistema siem-
pre estará optimizado, independientemente de la
capacidad del dispositivo del usuario. Por otro lado,
múltiples clientes y usuarios pueden compartir apli-
cación sin compartir datos ni poner en riesgo la pri-
vacidad de sus comunicaciones y es  inmediato, per-
mitiendo a una organización disponer de todo tipo
de datos de actividad en tiempo real y centralizados
dentro de un único sistema. En cuanto a las des-
ventajas del «cloud computing», la principal es la
dependencia de un servicio de un tercero, por lo que
la confianza y fiabilidad del servicio de esa compa-
ñía que almacena nuestros datos  es un punto críti-
co que no podemos controlar.

El ejemplo de Coca Cola. Un ejemplo de adapta-
ción nos llega de la mano de una compañía tradi-
cional como Coca Cola Enterprises, que en estos
momentos ha comenzado a equipar a más de .
empleados con dispositivos portátiles y GPS que es-
tán conectados en todo momento a la sede central
de la compañía en Atlanta. Se trata de una inversión
que supone una ventaja competitiva con sus rivales
ya que les permitirá organizar, gestionar e interac-
tuar en tiempo real con todos y cada uno de sus em-
pleados en cualquier parte del mundo de forma re-
mota e inmediata. Y todo ello seguro y escalable téc-
nicamente. La nube nos permite optimizar: dejar en
manos de técnicos y expertos las aplicaciones, pro-
cesamiento y almacenamiento seguro de datos,  a la
vez que facilitamos el uso y acceso a la información
de los usuarios.
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EN LÍNEA

PÍDESELO A LA
NUBE?

Alejandro Suárez
CEO Ocio Networks

Innovación y empresa

El problema era el siguiente. En
 un grupo de siete empresas
productoras de frutas y hortalizas de
la costa mediterránea recibió la ofer-
ta de abordar conjuntamente los
mercados internacionales. El sector
exportador hortofrutícola ha adole-
cido siempre de una excesiva ato-
mización de su oferta y masa crítica
que le ha impedido enfrentarse a los
intermediarios y las grandes super-
ficies de distribución europeas. Re-

currieron a la consultora Carnicer y
Perete, que planteó como solución
la creación de un consorcio de ex-
portación con una gama suficiente
de productos como para abastecer a
las cadenas emergentes de super-
mercados de Europa del Este tanto
en variedad de productos como en
calidad. 

Así nació Consorfrut, un consor-
cio de exportación con sede en Va-
lencia  que agrupa a empresas de Va-
lencia, Castelló, Murcia, Lleida y Al-
mería que en  facturó  millo-
nes de euros y que hoy ocupa el
puesto  de la clasificación de dis-
tribuidores mayoristas de todos los
sectores de la Comunitat Valenciana.
El consorcio cuenta con instalacio-
nes en Polonia, Rusia o Letonia y gra-
cias a los acuerdos de importación
con países Sudamericanos ha lo-
grado vencer la estacionalidad de
productos hortofrutícolas, prestar
servicio todo el año y aumentar su
volumen de ventas. El papel de Car-
nicer y Perete consistió en configu-

rar la estructura propia del consor-
cio, preparar su organización, planes
estratégicos, de recursos humanos y
previsiones económicas. 

El de Consofrut es uno de los 
casos de éxito recogidos en un libro
editado por la Asociación de Em-
presas de Consultoría Terciario Avan-
zado de la Comunitat Valenciana
(Aecta), que la semana pasada pre-
sentó en público. La obra es una re-
copilación de experiencias de to-
dos los sectores productivos que de-
jaron en manos de una empresa de
consultoría el encargo de mejorar y
optimizar sus procesos productivos
para sortear problemas empresa-
riales y sobrevivir al nuevo marco
económico. Hay todo tipo de casos.
Desde el de cómo reorganizar una
pequeña empresa familiar dedicada
la fabricación de equipos de ilumi-
nación como Maniluz, que contrató
los servicios de Lean Manufactu-
ring, hasta la tarea que Navarro Con-
sultores realizó en una importante fir-
ma azulejera con  empleados en

La empresa valenciana Arguti ha diseñado
y fabricado la primera cocina y baño adapta-
dos. Estas nuevas cocinas permiten a perso-
nas con discapacidad, minusvalía o de mo-
vilidad reducida (personas mayores) poder
utilizar la cocina, acceder al lavabo de los ba-
ños y a los armarios. Arguti, que tiene su sede
en Denia, lleva más de un año estudiando y
buscando la tecnología más avanzada para
conseguir su objetivo: fabricar todo tipo de
muebles «adaptados» que permitan a perso-
nas mayores que viven solas en sus casas y a

personas con alguna discapacidad física o
sensorial poder llevar una vida práctica-
mente normal y autónoma.  Este nuevo pro-
ducto utiliza tecnología alemana. La simbio-
sis de tecnología alemana y mobiliario va-
lenciano ha dado como resultado los nuevos
muebles adaptados: cocinas integrales (en-
cimeras, armarios, cajones, barras), muebles
altos, mesas de cualquier tipo, lavabos de
baño, armarios de dormitorios y puertas. Su
utilización es sencilla, a través de un inte-
rruptor o mando a distancia los lavabos o las
cocinas pueden bajar hasta colocarse a la al-

tura de la persona que va en silla de ruedas.
Se trata de un producto pionero, prueba de
ello es el interés que han mostrado institu-
ciones como la ONCE y el Instituto de Bio-
mecánica De Valencia.

La empresa nació hace  años y se dedi-
ca a la fabricación de carpintería en general,
cocinas, cocinas adaptadas con automatis-
mos, ventanas, puertas, puertas acorazadas,
armarios, mobiliario a medida, mobiliario de
Baño, toldos, escaleras, parquet, cerramien-
tos de PVC y carpintería de aluminio. Entre
sus trabajos más importantes destacan el
amueblamiento integral de carpintería que re-
alizó para la Expo de Sevilla, concretamente
las obras para el Pabellón del Siglo XV, más re-
ciente, la fabricación de todo el mobiliario del
hotel Asia Garden de Benidorm. Aidima
(Instituto Tecnológico del Mueble y la Madera)
ha concedido a Arguti el certificado Símbo-
lo de Calidad para los muebles de cocina y
puertas de interior. Este galardón se otorga en
reconocimiento a las empresas de calidad
que, después de pasar unos exigentes ensa-
yos de resistencia, son capaces de demostrar
la calidad y acabado de sus productos.

EMV  VALENCIA

Los expertos han señalado que más allá del evidente pinchazo
de la burbuja inmobiliaria la actual crisis económica pone de

relieve que no acarrea la caducidad de sectores específicos,
sino que obliga a una transformación de las empresas para

adaptarse al nuevo marco económico y una escenario
internacional mucho más complejo. Transformar la empresa, sea
grande o pequeña, para hacerla más eficiente y productiva se

ha convertido en objetivo prioritario para muchos
emprendedores y empresarios. La Asociación de Consultores
valencianos defiende su papel como asesor y confidente de ese

cambio y ha editado en un libro 43 ejemplos de empresas que
han sabido innovar con éxito para sobrevivir.

�

Consejos para
salvar la crisis
económica
Cuarenta y tres empresas se han convertido
en ejemplo de cómo esquivar los escollos de
las estrecheces financieras y de mercado.
Para ello han contado con consultores que
les han marcado los pasos a seguir.

Diseño adaptado para
hacer la vida más fácil
La empresa alicantina Arguti suma tecnología alemana y
mobiliario valenciano para fabricar muebles para discapacitados
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a prestigiosa revista «The Economist»
publicó no hace mucho entre sus pági-
nas un artículo titulado «Reiventing Eu-
rope» que destaca las grandes diferen-

cias en materia de I+D+I que existen entre la Unión
Europea, Estados Unidos y Japón. El texto incluye un
análisis de las medidas que deberían tomarse en las
distintas esferas —tanto públicas como privadas—
para alcanzar un hipotético gasto de I+D sobre el PIB
de un  a finales de . El artículo recomienda,
además, que las empresas deben tener una gran to-
lerancia al fracaso, trabajar permanentemente con
equipos multidisciplinares y fomentar una atención
personalizada a sus clientes. Con respecto a los sis-
temas locales de innovación, se aconseja favorecer el
capital riesgo, colaborar con los organismos inter-
medios y promover la concentración geográfica en
tecnópolos. Para seguir las pautas propuestas en el
citado artículo, es fundamental el papel de los Cen-
tros Tecnológicos como piezas clave para reinventar
Europa, teniendo en cuenta la evolución positiva que
han experimentando durante los últimos años. Los
datos más recientes revelan que en  los Centros
Tecnológicos alcanzaron los  millones de euros
de ingresos totales, un , más que en el año an-
terior, y la plantilla creció un , casi duplicando el
crecimiento experimentado por sus ingresos. Ade-
más, el retorno que se ha producido en el VII Progra-
ma Marco - es de , millones de euros.
Echando la vista atrás, antes de la creación de estos
centros era francamente difícil el acceso de las pymes
a determinados servicios, bien por su coste, por des-
conocimiento de la oferta, o debido a inadecuadas
metodologías de trabajo. Como consecuencia, se
producía una debilidad y un retraimiento en la ofer-
ta de dichos servicios. También había empresas que,
aunque sus fórmulas de gestión pudiesen ser priva-
das, requerían de un apoyo institucional público para
generar o dinamizar la demanda industrial. Esto se
debe, principalmente, a que suelen precisar instala-
ciones importantes o de difícil rentabilidad, por lo
que es imprescindible el apoyo de la Administración
a las políticas de promoción industrial. 

Cambio positivo. Afortunadamente, la situación
ha cambiado y se puede constatar que, en , las
empresas que recurrieron a los Centros Tecnológicos
mejoraron su competitividad mediante el estableci-
miento de una relación sostenida de asesoramiento,
colaboración, formación, transferencia tecnológica,
generación de conocimiento y nuevos desarrollos
económicos. Hoy en día, las pymes que decidan in-
cluir la innovación en sus procesos productivos saben
que tienen dónde apoyarse. Tal y como le sucede a la
protagonista de la secuela de Lewis Carroll, «Alicia a
través del espejo» los Centros Tecnológicos son el so-
porte o «tablero» en el que las empresas juegan su pro-
pia «partida de ajedrez» con el propósito de hacerle
jaque mate a la crisis, empleando la innovación como
caballo de batalla.  Precisamente, del  al  de mayo,
tendrá lugar en Sevilla el V Encuentro Nacional de
Centros Tecnológicos de FEDIT donde se analizará la
contribución de estas entidades al tejido industrial
nacional. Aventuro que las conclusiones del encuen-
tro servirán para reconocer la importante labor que
desempeñan los Centros Tecnológicos y animarles a
que continúen siendo el espejo en el que las pymes
vean reflejados sus proyectos de futuro.

�
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CÍRCULO VIRTUOSO

PYMES ANTE EL
ESPEJO DE LA
INNOVACIÓN

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.

Terciario Avanzado

CONSULTORES
Transformación
Empresas de todos
los sectores han
recurrido a
asesores externos
para acometer
procesos de
reorganización
interna con el
objetivo de
optimizar sus
recursos y tratar
de ser más
competitivas en
plena crisis.

 para mejorar los procesos de
producción y comercialización y mo-
dificar los sistemas retributivos con el
fin de aumentar la productividad, im-
plicar a los empleados y evitar una im-
portante regulación de empleo. 

«Casos de éxito. Soluciones Com-
petitivas para las Pymes» aborda así su
segunda edición. Al igual que en 
es la forma en que los consultores rei-
vindican su papel como introductores
de competitividad e innovación en
las empresas. «Es necesaria y urgente
una reorganización y profesionaliza-
ción de las pymes, aumentar la velo-
cidad del ritmo de cambio, generar in-
novación, interiorizar los avances del
mercado, los cambios de cultura y va-
lores», afirmaba la semana pasada el
presidente de Aecta Tomás Guillén.
«Este documento demuestra que las
pymes pueden innovar en su gestión
e internacionalización y ser más pro-
ductivas», declaró el presidente de la
Confederación Empresarial Valencia-
na (CEV) durante el acto de presenta-
ción del libro. 

Con un esquema breve y una reco-
pilación básica de la experiencia de
cada caso, los autores profundizan en
los diversos proyectos explicando el
desarrollo de planes estratégicos de in-
novación en el mercado y la interna-
cionalización, la implantación de in-
dicadores de gestión para la toma de
decisiones, sistemas de reducción de
coste y optimización de los recursos
humanos, así como la creación de
consorcios de exportación, la profe-
sionalización de la gestión y el des-
arrollo del talento. «Se trata de un libro
que plantea soluciones concretas y
propuestas, constituyéndose como un
manual de referencia y de consulta en
proyectos empresariales», se afirma
desde la Asociación de Consultores va-
lencianos. Los procesos de cambio y
evolución de Empresas como Mu-
danzas Grande, QMC Tecnología Quí-
mica, La Galería Jorge Juan, Cetra
Transport and Logistic Consortium,
Bayer Cropscience, Naranjas Ché, Ho-
terur, Textils Mora, Tutto Picolo o Is-
tobal quedan reflejadas en el libro.

TEXTO
Víctor Romero

FOTOS
EMV

La  Cátedras Bancaja Jóvenes Emprende-
dores, operativas en  universidades espa-

ñolas, realizaron un total de  actividades de for-
mación por las que han pasado . alumnos,
según el balance realizado por la Fundación Ban-
caja esta semana. Esta iniciativa busca poner a dis-
posición de los estudiantes cursos y materiales for-
mativos para fomentar su capacidad emprende-
dora. Este año  la red de cátedras se ha pro-
puesto vincularse a redes sociales como Facebook
y Twitter como vehículo de comunicación directa
con los estudiantes, pero también entre las propias
cátedras. La red se extiende por universidades de
 autonomías. EMV VALENCIA

▶

29.000 alumnos se forman con las
Cátedras Bancaja para emprendedores

El Centro de innovación AIDO, referente en
desarrollos ópticos aplicados a la industria, ha

incorporado a sus instalaciones un sofisticado sis-
tema láser de picosegundos. Con este equipamien-
to las empresas podrán aumentar su capacidad para
manipular los materiales a una escala micrométri-
ca (una millonésima parte de un metro) y adaptar
sus productos a las exigencias del mercado, que tien-
de claramente al empleo de sistemas en miniatura.
Trabajar con piezas del tamaño de una mota de pol-
vo con una precisión absoluta, depositar material
sobre superficies inapreciables al ojo humano o ta-
llar objetos mil veces más pequeños que un milí-
metro son sólo algunos ejemplos.  EMV VALENCIA

▶

AIDO desarrolla tecnología para
trabajar en miniatura

LE
VA

N
TE

-E
M

V
LE

VA
N

TE
-E

M
V

Ideas

LEVANTE-EMV

DE LA EXPO DE SEVILLA AL SIGLO XXI
Arguti nació hace 46 años como firma especializada en carpintería en general y

fabricación de muebles, cocinas adaptadas o muebles a medida. Participó en la
decoración y amueblamiento del Pabellón Siglo XV de la Expo de Sevilla en 1992. La
empresa ha obtenido el certificado Símbolo de Calidad que otorga el Instituto
Tecnológico del Mueble y la Madera.

�

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

SPANISH CHAIR
Aportación hispana para las terrazas

Esta silla de tubo de aluminio es una extraordinaria
aportación hispana para las terrazas. Son apilables sin
gran esfuerzo y resisten la lluvia y el sol. Una máquina
perfecta, cuyo nombre es Barcino, aunque se conoce in-
ternacionalmente como Spanish Chair. El modelo de la
imagen es un diseño de 1956 de Joan Casas para la em-
presa Indecasa, uno de los principales productores de si-
llas de exterior, que las distribuye en los cinco continen-
tes combatiendo la feroz competencia de las copias.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO



ACTUALIDAD 
AGRARIA

El Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino ha celebrado esta semana
una jornada informativa dirigida a los repre-
sentantes de las principales entidades finan-
cieras sobre el plan de medidas para mejorar
el acceso a la financiación en el sector agra-
rio. Según informó el departamento que diri-
ge Elena Espinosa, a esta jornada han asisti-
do representantes de más de 50 entidades
financieras para recibir formación sobre las
medidas puestas en marcha por el Ejecutivo
«para contrarrestar la contracción sufrida en
el acceso al crédito por agricultores y gana-
deros». Durante la jornada, que contó con la
colaboración de la Sociedad Anónima Estatal
de Caución Agraria (Saeca) y del Instituto de
Crédito Oficial (ICO), los representantes mi-
nisteriales destacaron que la restricción al
crédito que ha sufrido el sector agrario en
los últimos dos años es «muy superior» a la
del resto de sectores productivos, mientras
que sus datos de morosidad son inferiores a
la media nacional.

Un proyecto que reduce los tiempos de
procesado y envasado de la uva de mesa en
una industria agroalimentaria ha recibido el
premio San Isidro 2010, otorgado por el Co-
legio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Le-
vante. El proyecto, obra del ingeniero agró-
nomo Vicente Hervás, permite que, debido a
la proximidad de las fincas de producción de
uva con la nave en proyecto, se pueda reco-
lectar por la mañana en el campo y expedir a
la mañana siguiente el producto totalmente
confeccionado, con los mayores grados de
calidad, seguridad y buen servicio. El jurado
ha valorado de este trabajo, además de la
mejora en todo el proceso de tratamiento y
envasado de uva, la introducción de técnicas
de ahorro. En la nave se ha primado la re-
ducción de recorridos de circulación no útiles
y se han automatizado el 50% de las líneas. 

�

�

Ingenieros Premian un
proyecto que reduce el
proceso de envasado

Formación El Gobierno
facilita la financiación al
sector agrario

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KG/ÁRBOL
Naranja Navel lane late 0,28 CV
Naranja Navelate 0,33 CV
Naranja Valencia late 0,42 CV
Limones y pomelos
Limón Fino/Primofiori 0,35 CV
Limón Verna 0,42 CV
Pomelo Blanco 0,15 CV
Pomelo Rojo 0,16 CV
Frutales KG/ÁRBOL
Albaricoque Galta roja 0,75/1,10 V
Níspero Algar 0,40/0,65 A

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,20 A
Acelga 0,45/0,85 C
Acelga 0,26/0,40 V
Ajo Tierno (euro/garba) 1,20/1,50 A
Ajo Tierno (euro/garba) 1,32 V
Alcachofa Consumo fresco 0,20/0,45 A

Alcachofa Consumo fresco 0,18/0,40 C
Alcachofa Consumo fresco 0,20/0,42 V
Alcachofa Industria corazones 0,18/0,30 A
Alcachofa Industria corazones 0,30 C
Alcachofa Industria perolas 0,05/0,08 A
Alcachofa Industria troceado 0,12/0,18 A
Alcachofa Industria troceado 0,17/0,20 V
Apio Verde 0,20/0,22 A
Boniato Rojo 0,45 A
Calabacín 0,25/0,30 A
Calabacín 0,90 C
Cebolla Babosa 0,47 C
Cebolla Babosa 0,36 V
Cebolla Spring 0,34 V
Cebolla Tierna (euro/garba) 1,10/1,49 C
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,26 V
Col Brócoli 0,30/0,45 A
Col Brócoli industria 0,10/0,24 A
Col repollo Hoja lisa 0,30/0,35 A
Col repollo Hoja lisa 0,27/0,33 V
Col repollo Hoja rizada 0,20/0,55 C
Col repollo Hoja rizada 0,24/0,30 V
Coliflor Blanca 0,30/0,62 A
Coliflor Blanca 0,34/0,90 C

Coliflor Blanca 0,40/0,50 V
Escarola Hoja rizada 0,30/0,40 C
Espinaca Verde 0,85 C
Espinaca Verde 0,53 V
Guisante verde Grano cons. fresco 1,70 C
Guisante verde Vaina cons. fresco 0,85/1,75 C
Haba Muchamiel 0,17/0,60 C
Haba Valenciana 0,20/0,40 C
Haba Valenciana 0,60/0,70 V
Lechuga Iceberg 0,10/0,12 A
Lechuga Iceberg 0,30 C
Lechuga Little Gem 0,17/0,18 A
Lechuga Maravilla 0,20/0,25 C
Lechuga Romana 0,45 A
Lechuga Romana 0,20/0,55 C
Lechuga Romana 0,30 V
Lechuga Trocadero 0,25 C
Patata Blanca 0,20/0,55 A
Patata Blanca 0,40/0,50 V
Patata Roja 0,50/0,55 C
Patata Roja 0,44/0,52 V
Pepino Blanco 0,27/0,36 A
Pepino Negret 0,50 C
Pepino Negret 0,15/0,25 V

Pimiento California 1,00/1,60 A
Pimiento Dulce Italia 0,99/1,20 V
Pimiento Lamuyo 0,25/0,27 A
Tomate Liso 0,70/1,23 A
Tomate Liso 1,06/1,50 C
Tomate Valenciano 1,90/2,25 V

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,70/2,90 C
Almendra Comuna 2,60/2,90 V
Almendra Largueta 2,80 C
Almendra Largueta 2,70/3,00 V
Almendra Marcona 3,50/3,80 C
Almendra Marcona 3,50/3,60 V
Avellana Corriente 4,10 Lonja Reus
Avellana Negreta 4,20 Lonja Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,06 A
Clavel Unidad 0,08/0,17 V
Crisantemo Pomo 1,20 A
Crisantemo Pomo 1,65/1,75 V
Esparraguera Pomo 1,20 A
Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V

�

�

�

�

Agricultura

Período del 4 al 10 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

1,84/2,00 €
KG/ALMACÉN

Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º
ALICANTE

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

on toda probabilidad la exporta-
ción citrícola española finalizará
esta campaña no más lejos del
mes de junio, pagando las conse-

cuencias de las tormentas y los vientos hu-
racanados, cuando en las campañas norma-
les se llega a finalizar algo más tarde. ¿Buena
o mala la campaña en sus resultados econó-
micos? Cuando falta tonelaje, como es el
caso, no puede ser bueno. Y este es el caso
de la presente. Ello dará facilidades a los pa-
íses citrícolas que no hayan sufrido lo que sí
lo ha hecho nuestro país por lo citado. Ello
no deja de ser una ventajita si se confirma,
porque nada sabemos de si han sufrido los
daños que sí hemos tenido aquí, como 
consecuencia de los efectos del cambio cli-
mático.

Claro que no es solamente en los cítricos lo
que comentamos, pues los productos hortíco-
las han llevado la misma carga y en algunos ca-
sos puede que más. Como consecuencia de
ello,  no es posible estar satisfechos del año
/, esperando que los dichos efectos no
se repitan en la próxima campaña /.
¿O habrá finalizado la parte del cambio climáti-
co que corresponde a los años citados?

¿No está haciendo falta una publicidad bien
argumentada, teniendo a hacer saber las ven-
tajas innumerables que tiene la ingesta de los
cítricos, bien al natural o como zumos, dado
ya que los de mandarina/clementina están ya
al servicio de los que quieran hacerlo? Sí,
nada hay sin que se presente más allá del co-
nocimiento de siempre, cuando un producto
natural tiene tantísimas ventajas para la salud
normal de los seres humanos y, en especial,
para los niños. Vivimos un mundo en que lo
normal hay que darlo a conocer de vez en
cuando porque si no es así parece que haya
perdido categoría y valor. Y en este caso lo que
la investigación viene dando a conocer en los
cítricos lo hace más necesario todavía. Acaba-
mos de ver un anuncio en un establecimiento
de venta de pan, dándole su valor, y se trata de
un alimento que está siempre en la mesa. ¿Por

qué no pueden los cítricos señalar las grandes
ventajas de su ingestión?

La agricultura española es importante en
sus características naturales, porque el sol
las recrea con su fuerza. Tiene también algo
más, ocupa mucha mano de obra, algo ne-
cesario hoy.

AG Almería, el suplemento dedicado a la
agricultura por el Ideal, de Granada, de fe-
cha  de abril del corriente año, escribe
que «…la crisis merma el consumo de cítri-
cos»; ¿pero no será que son las consecuen-
cias del cambio climático el que sí lo hace?
Admitamos que entre las dos cuestiones
producen una situación anormal para el
consumo agrícola, que es la realidad. Dura
realidad para el conjunto de la producción
citrícola, por supuesto.

A la vez dan ahora la producción citrícola
de Almería, lo que no viene al caso, dado

que ésta entra en el conjunto de lo que da
Andalucía al juntar su producción a la del
resto de las comunidades, siendo la primera
la valenciana, seguida por Andalucía y, tras
ella, Murcia, Cataluña y Mallorca.

O sea, que han sido dos acciones perjudi-
ciales, a saber, la crisis y el perjuicio del
cambio climático. Lo que ha motivado que
el Gobierno haya concedido un «índice de
rendimientos».

Dos noticias de Agronegocios se comple-
mentan al decir una que «…el  de los eu-
ropeos defiende las ayudas PAC», y que «…la
UE incluye explícitamente la agricultura en
la estrategia , al decir un sector agrícola
competitivo, productivo y sostenible hará
una importante contribución a la nueva es-
trategia, teniendo en cuenta el potencial cre-
cimiento y empleo de las áreas rurales, a la
vez que asegura una libre competencia».

Los terceros países. Al  de mayo la ex-
portación a este grupo de países alcanza
. tm, frente a las . tm de igua-
les fechas de la campaña anterior, lo que da
un saldo negativo de . tm.

�

C

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Aún exportamos
«La falta de tonelaje dará facilidades a los
países citrícolas que no hayan sufrido lo
que sí lo ha hecho nuestro país por las
tormentas y los vientos huracanados»

EMV

6
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 16 DE MAYO DE 2010 

EMV



Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: Las
plantas de trigo y cebada se
encuentran entre la fase de
encañado y espigado.

Arroz: Ha comenzado la
inundación de los campos de arroz.

Maíz: En las comarcas centrales
las siembras siguen paralizadas por
lluvias.

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 5 a  cm. de
longitud.

Alfalfa: En l’Horta Nord se ha

iniciado la siega del tercer corte en
las plantaciones de alfalfa.

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

Cacahuete: Se están realizando
siembras en la Ribera y l’Horta.

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. En
cuanto a la col china de primavera
ha finalizado la recolección en la
Ribera y l’Horta Sud.

Alcachofa: Sigue la recolección
en las comarcas productoras.

Berenjenas: Ha finalizado el
trasplante en l’Horta y la Ribera.

Tomate: En los invernaderos del
Perelló está finalizando el trasplante

de tomate de las variedades liso y
valenciano, en los del Mareny de
Barraquetes se recolectan pequeñas
cantidades de tomate raf y
valenciano.

Cebolla: En el C. de Túria y
l’Horta sigue la recolección de las
variedades híbridas.

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

Sandías: Continúa los
trasplantes de sandías en
acolchado y en tunelillo en l’Horta.

Melón: Ha finalizado los
trasplantes de melón piel de sapo
en la Ribera, l’Horta y C. de Túria.

Calabacín: Continúa la
recolección de calabacín blanco
procedente de invernadero en la
Plana Baixa.

Pepino: Sigue 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.
Maestrat y la Vega Baja.

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

Naranjas: Continúa la
recolección de naranjas de la
variedad valencia late y está
finalizando la recolección de navel
powel.

Frutales de hueso: En la Ribera
se están recolectando melocotones

de las variedades tipo florida, así
como nectarinas de las variedades
más tempranas. En la Vall
d’Albaida, las variedades más
precoces de ciruelos tienen frutos
de más de 3 cm. de diámetro.
También en la Vall d’Albaida, los
frutos de los albaricoques de la
variedad galta roja tienen un
diámetro de más de 3 cm.

Frutales de pepita: En el
Rincón de Ademuz, los perales
están engordando los frutos y en
los manzanos las variedades
delicious, reineta y esperiega está
en cuajando los frutos. En l’Alt
Vinalopó los manzanos están en la
fase del cuajado de los frutos.

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 4 cm y la bobal está iniciando la
brotación. En la Vall d’Albaida, en
las variedades más precoces, los
brotes ya tienen más de 13 cm. y
los racimos florales están en flor.
En l’Alt Vinalopó los viñedos están
en la fase de racimos separados.

Uva de mesa: En la Vall
d’Albaida, la variedad alfonso
lavalle está brotando y los racimos
florales están en floración. En la
Hoya de Buñol, la variedad
moscatel están brotando y se están
formando los racimos florales.

Los olivos de las distintas comarcas
productoras se encuentran entre la
fase de brotación y el inicio de la
floración.

Olivo
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Viñedo
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Frutales
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Cítricos
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Hortalizas
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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

Gerbera Unidad 0,15 A
Gerbera Unidad 0,15/0,22 V
Gladiolo Unidad 0,33 A
Gladiolo Unidad 0,41/0,50 V
Rosa (otras) Unidad 0,30 A
Rosa roja Unidad 0,60/0,70 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 0,16 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,70 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,50/1,59 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 1,68/1,92 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90/1,92 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,00/2,20 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,89/2,10 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 0,93 L. Ebro
Porcino Cerda 0,38 Mercolleida
Porcino Graso 1,11 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 38,00 Mercolleida
Porcino Normal 1,12 Mercolleida

Porcino Selecto 1,14 Mercolleida

HUEVOS DOCENA
Blancos XL supergrandes 1,35 L. Reus
Blancos L grandes 1,02 L. Reus
Blancos M medianos 0,93 L. Reus
Blancos S pequeños 0,68 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,35 L. Reus
Rubios L grandes 1,02 L. Reus
Rubios M medianos 0,93 L. Reus
Rubios S pequeños 0,68 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/CANAL/MATADERO
Ternera E. excelente 3,85 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 3,71 L. Binéfar

R. buena 3,41 L. Binéfar
O. menos buena 3,17 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,73 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 3,54 L. Binéfar

R. buena 3,33 L. Binéfar
O. menos buena 3,09 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,63 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,44 L. Binéfar

R. buena 3,21 L. Binéfar
O. menos buena 3,03 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,70 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,59 L. Binéfar

R. buena 3,40 L. Binéfar
O. menos buena 3,12 L. Binéfar

�

�

�

Ganadería

�

�

�

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

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Lenguado y boquerón
CASTELLÓ
Lenguado y langostino
VALENCIA
Langostino y sardina

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

1,06/1,50 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso
CASTELLÓ

0,08/0,17 €
UNIDAD

Clavel
VALENCIA

3,41 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 180/220 kg. R (Buena)
LONJA BINÉFAR

0,68 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios S
LONJA REUS

2,60/2,90 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna

VALENCIA

38,00 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Lechón 20 kg
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 3 al 7 de mayo

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

Salmonete 8,11 3.419 7,84 956 7,46 3.522
Lenguado 30,48 8 12,84 85 24,18 6
Pescadilla 5,53 8.941 8,26 466 6,80 3.903
Bacaladilla 2,81 2.431 3,08 1.048 2,34 280
Jurel 0,99 4.822 0,76 393 0,95 3.236
Rape 6,91 993 6,01 241 5,49 1.331
Sardina 1,17 234 0,71 16 1,90 17.208
Boquerón 2,76 171 sc sc 1,87 25.343
Caballa 0,96 262 sc sc 2,34 410
Langostino sc sc 24,27 22 25,05 100
Jibia 7,50 1.383 6,35 1.251 6,56 1.484
Pulpo 3,39 6.480 4,68 242 4,43 1.772

os  agricultores hemos logrado
«ponerle puertas al campo». La
desesperación por la sucesión de
robos en los bancales de Camp

de Morvedre ha llevado a unos cuantos a ha-
cer un esfuerzo económico y vallar sus par-
celas. Y sí, algo se ha logrado, porque los de-
lincuentes ya no roban la fruta, es más, inclu-
so tratan de quitarle hierro al asunto, vamos,
que en vez de llevarse toneladas de naranjas
han preferido apropiarse de centenares de
metros de ¡vallas metálicas!

Lo cuento así, debatiéndome entre la risa
histérica y el llanto, porque la situación ha
degenerado de alarmante a kafkiana.
Cuando no son frutas y hortalizas es el co-
bre de las instalaciones de riego o el hierro
de los cercamientos. Todo en el campo pa-
rece ser objeto del deseo de los amigos de
lo ajeno. Las propiedades de los agriculto-

res se han convertido en los «self-service»
de los delincuentes: uno se sirve lo que
quiere, en las cantidades que uno quiere y
al mejor precio, gratis total. 

Las víctimas de esta sangría se sienten in-
defensos. Su desazón y sensación de impo-
tencia es compartida casi al mismo nivel por
los agentes de la autoridad. De poco sirve re-

doblar esfuerzos en vigilancia si robar en el
campo es tan fácil y sale tan barato. El agri-
cultor, sangrado en lo económico y cansado
en lo moral, ya no denuncia los hurtos, lo
que complica el establecer prioridades en la
actuación y desvirtúa las estadísticas de de-
lincuencia. Que la Delegación de Gobierno
no exhiba gráficas sobre el descenso de los
delitos en el ámbito rural porque la estadísti-
ca nunca podrá reflejar el desaliento de
quien se siente frustrado. 

Los unos, los delincuentes, han reforzado
sus posiciones. Han comprobado que el ne-
gocio es tan lucrativo y sencillo que merece
la pena especializarse. No hay más que ver
cómo se «limpia» un campo de naranjas en
tiempo récord o cómo se asaltan pozos de
riego con alarmas de seguridad en busca de
metales y otros materiales para comprobar
que se trata de bandas organizadas. Entre los
otros, entre las víctimas, ya se miden las con-
secuencias de los daños colaterales que se
están dando: las pérdidas ocasionadas difi-
cultan la contratación de seguros agrarios y
el hastío generado acelera el abandono de
explotaciones.

Falla la disuasión. La Ley resulta laxa y ha

perdido su capacidad coercitiva. Teníamos
una oportunidad histórica para enmendar el
error arrastrado durante tantos años de im-
punidad. El paso por el Congreso de la Re-
forma del Código Penal ha servido para si-
tuar a cada cual en su lugar.

El PP y más concretamente el diputado
popular por Alicante, Federico Trillo, no le
dolió en prenda denunciar en el pleno el
«terrible atentado» contra los agricultores
que supone que robar hasta . kg de na-
ranjas por valor de menos de  euros
sólo sea considerado como una falta. Un
hurto que, en el caso de que fuera detenido
y sorprendido «in fraganti», sólo merecería
una multa de  euros que casi nunca se
paga porque los delincuentes suelen decla-
rarse insolventes.

Pero hablamos de una Ley Orgánica que
ahora pasa por el Senado, donde hay una
nueva oportunidad para la enmienda. Es
sólo una cuestión de sensibilidad. Confío en
que los mismos legisladores del PSOE y de
CiU que sí se preocuparon por castigar con-
venientemente a los carteristas de la urbe se
ocupen ahora también de la delincuencia
rural. AVA-Asaja ha trasladado el problema a
todos ellos pero sólo los populares se han
vuelto a comprometer. El futuro Código Pe-
nal debe acabar con la «barra libre» en el
campo. 

L
«Las propiedades de los agricultores se
han convertido en los “self-service” 
de los delincuentes: uno se sirve lo que
quiere y al mejor precio, gratis total»

«Falla la disuasión. La Ley resulta laxa y
ha perdido su capacidad coercitiva.
Teníamos una oportunidad para
enmendar el error arrastrado hace años»

Barra libre en el campo
Desde el campo
Cristóbal Aguado Laza
�Presidente de la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-Asaja)
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a campaña citrícola
/ llega a su fin y no
se puede comparar con la
anterior dado su balance ca-
tastrófico para el sector na-

ranjero de la  Comunitat Valenciana. Los
precios obtenidos por los citricultores —ra-
zonablemente buenos si los comparamos
con las últimas ediciones— no han cubier-
to las expectativas al final de la temporada
ya que la caída de la oferta podría situarse
entre el  y el , respecto a la prece-
dente, según han indicado esta semana las
organizaciones agrarias AVA-Asaja y la
Unió de Llauradors. El arranque comercial
coincidía con la necesidad de prevenir la
gripe A en toda Europa, lo que animó el
consumo. Sin embargo, a diferencia de

ejercicios precedentes, los operadores co-
merciales se mantuvieron firmes ante la
presión de las grandes cadenas hacia sus
proveedores y los precios no se hundieron,
con lo que se abandonó parcialmente la
práctica habitual en el campo valenciano
de vender la naranja «a resultas» (es decir
sin precio pactado).

Desde mediados de diciembre, empezó
la sucesión de temporales (lluvia, frío y
viento huracanado), con lo que las pérdi-
das para la citricultura se dispararon. Se-
gún las estimaciones de AVA, que reco-
mendó intensificar las inspecciones para
evitar que la fruta afectada por las condi-
ciones climáticas adversas llegara al mer-
cado, éstas superaron los  millones de
euros. A partir de febrero la demanda eu-
ropea se ralentizaba por la contención del
gasto, sobre todo por algunas partidas de
muy mala calidad y por la entrada de na-
ranjas procedentes de Egipto, Turquía y

Grecia, puntualiza la organización agraria
que preside Cristóbal Aguado. Además,
AVA insiste en que es necesario reequili-
brar el poder de negociación en la cadena
agroalimentaria

También la Unió destaca que como con-
secuencia de la pérdida de producción «la
renta de los agricultores, lejos de aumen-
tar por el incremento de las cotizaciones,
diminuirá, con lo que se mantiene la ten-
dencia de los últimos años», lamenta la en-
tidad cuyo secretario general es Josep Bo-
tella.  Según los precios oficiales de la con-
selleria de Agricultura, por término medio,
las variedades de clementinas han mejo-
rado el precio en , euros/kg, las naran-
jas en , euros y los limones, en ,. (La
Lonja de Precios de Cítricos rebaja el de las
clementinas a , euros y el de las naran-
jas, en ,euros). Según esta organización
agraria «se ha perdido otro año, otra opor-
tunidad de organizar el sector y planificar

las campañas. Es un año de relativa tran-
quilidad social dentro del sector, donde la
interprofesional Intercitrus ha estado to-
talmente desaparecida y no ha sido capaz
de sentar la bases de una estrategia secto-
rial a largo plazo», agrega la organización
agraria. 

Desequilibrios
Para el presidente de las Cooperativas Hor-
tofrutícolas de España y responsable de cí-
tricos de Fecoav, Cirilo Arnandis, «un oto-
ño y un invierno frío propició naturalmen-
te ordenar el mercado, incitó al consumo en
Europa y suministró buena carga hídrica a
los árboles». Durante la primera parte de la
campaña, que comprende hasta Navidades
de , se exportó un  menos en vo-
lumen respecto del año anterior, mientras
que la merma de cosecha en esa fase de la
campaña era el doble. Arnandis lamenta
que «los precios fueran significativamente
superiores aunque en ningún momento ha
compensado a los citricultores dada la
magnitud del descenso de cosecha». En ese
sentido,  lamenta los precios percibidos por
los agricultores, que son los mismos de hace
cinco años si se descuenta el efecto de la in-
flación, o sea un  inferiores.

«El sueño de la primera fase, donde el
efecto de  la gripe A tuvo un impacto posi-
tivo sobre las ventas en toda Europa, se des-
vaneció en la segunda parte de la campa-
ña, que ha sido pesada y anodina», a pesar
del recorte de la importaciones del he-
misferio sur, lamenta . Además, critica la fal-
ta de planificación estratégica de la citri-
cultura y sostiene que Intercitrus «ha per-
dido un año para sentar la bases de su fu-
turo más allá de las urgencias que  genera
la campaña», concluye.

L

Los precios obtenidos por los citricultores durante la primera fase de la campaña naranjera 2009/2010,
razonablemente buenos, despertaron unas expectativas que a las puertas de concluir la temporada no
han cumplido las expectativas generadas como consecuencia del desplome de producción, la sucesión
de temporales en invierno y la ralentización de la demanda europea por la contención del gasto.

Campaña citrícola
Expectativas sin cumplir
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Una partida de cítricos es embarcada a finales de 2009 en el puerto de Castelló. VICENTE MARTÍ

AVA-ASAJA
Reestructuración del sector

Reequilibrar el poder de negociación en la
cadena agroalimentaria. Reforzar la legisla-
ción interprofesional frente a la de la compe-
tencia. Implantar un seguro de ingresos. Me-
jorar el plan de reconversión varietal de cítri-
cos.

UNIÓ DE LLAURADORS
Planificar las campañas

Planificación de la campaña por parte de
las administraciones públicas y del conjunto
del sector. La homologación del contrato de
compraventa en fresco no ha servido para que
se utilice. Conseguir un índice básico de refe-
rencia, que esta campaña no se ha logrado.

COOPERATIVAS
Ausencia de medida de gestión

Falta una planificación estratégica en la ci-
tricultura española. Menos concesiones a los
países terceros. Auténtica política agraria del
Gobierno y de la Unión Europea (UE).

�

�

�

Propuestas

José Luis Zaragozá
VALENCIA



LA SEMANA BURSÁTIL

08/08/2000 1X6 Prima 1403642 22617 90470 0.25 15,515 17,150 15,515 0,27 1,74 5.185.065 1.037.013 24,035 01/10 10,260 04/09
25/05/2009 1X20 Par liberada 8284267 2111537 703846 3.0 11,770 12,680 11,770 0,14 1,20 20.364.768 4.072.953 16,085 01/10 11,630 05/10
30/11/1998 1X500 Par liberada 4041144 63550 63550 1.0 63,590 69,460 63,590 1,43 -2,20 2.203.510 440.702 99,100 05/09 63,590 05/10
28/01/2002 100X10344 Prima 3374343 62326 249305 0.25 13,535 14,270 13,535 0,10 0,78 8.396.137 1.679.227 15,335 04/10 8,890 04/09
15/12/2003 1000X1176 Prima 9672802 157332 314665 0.5 30,740 33,000 30,740 0,15 -0,49 7.869.889 1.573.977 38,100 06/09 30,740 05/10
31/10/2006 1X20 Par liberada 109764 5488 9147 0.6 12,000 12,400 11,800 0,89 8,01 40.960 8.192 15,250 06/09 5,750 04/09
30/01/2009 64X11 Prima 285472 256029 1280145 0.2 0,223 0,239 0,223 0,01 3,24 6.195.238 1.239.047 0,520 08/09 0,216 05/10
14/11/2006 1X100 A la par 2985358 149642 149642 1.0 19,950 19,980 19,940 0,00 0,00 674.045 134.809 19,980 05/10 11,750 04/09

1166015 19932 166099 0.12 7,020 7,500 7,020 0,22 3,24 2.519.100 503.820 10,190 02/10 6,020 04/09
5460500 448 447582 0.0010 12,200 12,400 11,500 1,45 13,49 7.947.323 1.589.464 12,400 05/10 10,750 05/10

24/01/2007 55X1000 Prima 136979 29458 29458 1.0 4,650 5,000 4,650 0,20 -4,12 62.457 12.491 7,650 09/09 4,650 05/10
1203344 158335 211113 0.75 5,700 6,410 5,700 0,28 -4,68 4.841.833 968.366 8,760 01/10 3,070 04/09

13/11/2007 89X100 Prima 37894044 765501 1448826 0.0 26,155 28,875 26,155 0,30 -1,13 7.597.554 1.519.510 35,010 04/10 15,930 04/09
09/03/2010 79X10000 Prima 150981 138000 276017 0.5 0,547 0,615 0,547 0,00 -0,55 4.048.172 809.634 1,055 09/09 0,547 05/10
17/10/2008 1X20 Par liberada 65651 15121 25202 0.6 2,605 2,700 2,605 0,04 -1,33 24.325 4.865 3,670 06/09 2,595 03/10
11/06/2007 1X11 Prima 819331 37378 149513 0.25 5,480 5,520 5,400 0,09 1,67 80.489 16.097 6,600 08/09 4,400 07/09
13/04/2010 1X50 Liberada 1057207 86356 261685 0.33 4,040 4,230 3,995 0,05 -1,10 686.396 137.279 6,190 08/09 3,995 05/10
11/09/2009 56X1000 Prima 6032513 133315 1333152 0.1 4,525 5,200 4,525 0,22 5,01 104.795.850 20.959.170 7,620 08/09 4,309 05/10
12/03/2004 1000X60200 Prima 4227600 150000 1200000 0.125 3,523 3,799 3,523 0,04 1,24 46.364.896 9.272.979 5,290 08/09 3,460 02/10
30/10/2009 1 X 91 Liberada 68463832 4114413 8228826 0.5 8,320 9,500 8,320 0,61 7,91 552.411.784 110.482.356 11,980 01/10 5,390 04/09
10/05/2010 1X50 Liberada 1808399 118351 473403 0.25 3,820 4,140 3,820 0,15 4,09 3.724.164 744.832 7,310 04/09 3,670 05/10
25/11/2002 2X15 A la par 4715475 543036 687387 0.79 6,860 7,360 6,860 0,18 2,73 3.945.755 789.151 9,555 08/09 6,100 04/09
02/06/2009 1X6 Con prima 2227572 142034 473448 0.3 4,705 5,374 4,705 0,01 0,11 16.346.448 3.269.289 9,660 06/09 4,700 05/10
30/03/2000 1000X1510 Prima 217817 3494 5824 0.6 37,400 37,400 35,880 1,47 4,09 50.114 10.022 38,000 10/09 25,970 06/09

128017 1631 16308 0.1 7,850 7,990 7,620 0,35 4,67 15.610 3.122 9,140 10/09 6,680 09/09
30432084 1633733 639061 2.55 47,620 49,500 46,330 2,14 4,71 11.155 2.231 56,500 12/09 35,890 04/09

11/09/2007 551X10000 Prima 32907166 1836505 3747969 0.49 8,780 9,800 8,780 0,75 9,33 371.410.646 74.282.129 13,170 11/09 6,320 04/09
21/08/2001 1000X5412 Prima 460649 81612 27113 3.01 16,990 18,550 16,990 0,78 4,81 12.013 2.402 22,750 04/10 12,260 07/09
02/11/2000 39989X100000 Par liberada 42214 4080 5440 0.75 7,760 8,120 7,760 0,26 3,47 4.636 927 8,360 07/09 7,080 10/09

1586195 270078 83616 3.23 18,970 20,655 18,970 0,88 -4,43 3.936.418 787.283 27,170 09/09 18,330 04/09
54862 2017 20170 0.1 2,720 2,815 2,720 0,03 -1,09 59.905 11.981 4,860 09/09 2,695 05/10

15/05/1990 1X462 Prima 1224310 10319 3428 3.01 357,150 386,350 357,150 1,05 -0,29 83.441 16.688 448,000 03/10 240,000 04/09
300000 100000 50000 2.0 6,000 6,000 5,950 0,14 2,39 399.868 79.973 6,400 03/10 5,560 06/09

12/01/2009 941x1000 Prima 647058 102221 102221 1.0 6,330 6,480 6,330 0,04 -0,63 124.104 24.820 7,590 04/09 6,100 06/09
15/07/1998 1X1 Par liberada 1521600 36000 120000 0.3 12,680 13,950 12,680 0,25 -1,93 918.257 183.651 17,830 10/09 9,010 04/09
12/12/2009 3X8 Prima 572758 56896 37931 1.5 15,100 15,800 15,100 0,41 2,79 199.262 39.852 41,980 06/09 14,690 05/10
16/01/1991 1X5 Prima 4995625 267575 267575 1.0 18,670 19,510 18,670 0,77 4,30 54.433 10.886 31,600 04/09 17,900 05/10
22/05/2006 24X100 Par liberada 378480 28500 114000 0.25 3,320 3,465 3,320 0,08 2,47 313.987 62.797 4,160 09/09 2,170 04/09
19/10/2009 1X18 Liberada 79084 9326 9326 1.0 8,480 8,490 8,480 0,18 2,17 5.015 1.003 9,980 04/09 8,210 04/10

450744 11007 55036 0.2 8,190 8,200 8,030 0,39 5,00 158.553 31.710 8,440 04/10 4,750 07/09
15/01/1990 1X10 A la par 1944320 60760 60760 1.0 32,000 34,590 32,000 0,71 -2,17 295.009 59.001 39,900 10/09 28,750 04/09

11571704 3362890 3362890 1.0 3,441 3,634 3,441 0,01 0,35 20.505.686 4.101.137 3,933 04/10 2,340 04/09
27/09/2006 1X7 Par liberada 788591 51008 102017 0.5 7,730 8,050 7,730 0,21 2,79 453.605 90.721 8,670 04/10 4,530 04/09
07/12/2009 1X3 Prima 154014 47880 15960 3.0 9,650 9,950 9,520 0,15 1,58 44.091 8.818 11,790 06/09 7,260 04/09
14/01/2010 12X10000 A la par 13220675 816091 816091 1.0 16,200 16,200 14,050 2,67 19,73 196.704 39.340 16,400 09/09 9,050 04/09
16/01/2003 1X4 Par liberada 2158726 92319 153865 0.6 14,030 14,210 14,030 0,61 4,55 4.757.626 951.525 14,650 03/10 8,780 04/09
15/01/1992 4X11 Par liberada 881310 8700 87000 0.1 10,130 10,640 10,130 0,09 -0,88 22.016 4.403 12,940 09/09 6,630 04/09

3239620 358101 238734 1.5 13,570 14,650 13,570 0,06 -0,44 10.023.789 2.004.757 16,575 04/10 11,000 04/09
20/03/2010 10X21 Prima 634712 232212 258013 0.9 2,460 2,650 2,460 0,08 3,36 2.612.392 522.478 3,175 10/09 1,865 06/09
17/07/1999 1000X9185 Prima 20439208 1270503 1058752 1.2 19,305 20,645 19,305 0,01 -0,05 2.819.166 563.833 24,000 01/10 14,020 04/09
08/06/2007 2X5 Prima 107666 160997 100623 1.6 1,070 1,150 1,070 0,03 2,88 1.618.640 323.728 2,070 09/09 1,290 07/09
25/06/2009 1X12 Par liberada 248495 159803 79902 2.0 3,110 3,380 3,110 0,19 -5,76 290.056 58.011 4,200 01/10 2,510 04/09
24/03/2006 16X10000 A la par 264053 82965 27563 3.01 9,580 9,580 9,520 0,06 0,63 5.666 1.888 9,670 03/10 5,210 04/09
23/03/2010 1X12 Liberada 40513 1501 15005 0.1 2,700 2,920 2,700 0,22 -7,53 29.112 7.278 2,920 05/10 2,700 05/10
23/03/2010 1X2 Liberada 508669 18006 180060 0.1 2,825 2,915 2,825 0,16 6,20 723.231 144.646 4,570 05/09 2,660 05/10
30/09/2002 1000X5514 Prima 2610348 127303 127303 1.0 20,505 22,670 20,505 1,09 -5,03 4.868.932 973.786 32,300 10/09 20,505 05/10

29646 29646 29646 1.0 1,000 1,140 1,000 0,10 -9,09 364.573 72.914 2,435 09/09 0,940 08/09
07/12/2009 29 X 100 A la par 4241155 146702 733510 0.2 5,782 6,360 5,782 0,26 4,78 32.894.408 6.578.881 8,781 01/10 3,380 04/09
05/06/2008 853X1000 Prima 196005 140004 140004 1.0 1,400 1,585 1,400 0,08 -5,08 461.304 92.260 2,550 05/09 1,400 05/10

298466 112629 112629 1.0 2,650 2,735 2,555 0,03 1,15 219.315 43.863 3,655 12/09 2,110 04/09
02/01/2007 1X35 Par liberada 67068 3240 10800 0.3 6,210 6,280 6,000 0,28 4,72 47.185 9.437 7,680 02/10 5,500 12/09
09/03/2010 1X2 Prima 111566 45724 45724 1.0 2,440 2,510 2,350 0,15 6,55 124.414 24.882 8,600 07/09 2,290 05/10
07/06/2004 1X50 Par liberada 1974136 41361 243300 0.17 8,114 8,800 8,114 0,03 0,41 14.620.173 2.924.034 16,960 05/09 8,081 05/10
07/09/2009 29X1000 A la par 10770731 921757 921757 1.0 11,685 12,600 11,685 0,15 1,26 16.741.487 3.348.297 15,600 01/10 10,550 04/09
02/02/2006 1376X1000 A la par 21630 11491 13519 0.85 1,600 1,600 1,565 0,03 1,91 41.433 8.286 1,765 01/10 1,480 05/09

1948905 106532 213065 0.5 9,147 9,717 9,147 0,12 -1,33 8.880.072 1.776.014 13,450 05/09 9,147 05/10
19/06/2009 499X10000 Prima 27853074 3939243 5252324 0.75 5,303 5,833 5,303 0,20 3,92 223.678.417 44.735.683 6,890 09/09 5,103 05/10

10978345 2112032 4224065 0.5 2,599 2,827 2,599 0,09 -3,24 45.730.967 9.146.193 3,580 05/09 2,599 05/10
29/05/2008 21X100000 Prima 2161637 743420 953103 0.78 2,268 2,327 2,242 0,15 7,34 23.822.628 4.764.525 2,707 04/10 1,340 04/09

124007 6980 11633 0.6 10,660 11,000 10,660 0,27 -2,47 28.238 5.647 12,580 04/10 8,130 05/09
50854 522 17416 0.03 2,920 2,920 2,900 0,06 2,10 2.240 746 4,310 12/09 2,800 05/10

16/09/2008 2464X100 Prima 195328 180303 150253 1.2 1,300 1,540 1,300 0,13 -8,77 789.279 157.855 3,890 08/09 0,990 04/10
27959466 93500 623330 0.15 44,855 48,000 44,855 2,15 5,02 16.104.586 3.220.917 50,320 04/10 30,710 04/09

18/07/2008 1X1 Prima 21592 22260 22260 1.0 0,970 1,050 0,970 0,01 1,04 357.625 71.525 1,685 01/10 0,960 05/10
29/01/2007 123X1000 Prima 2299503 32827 164133 0.2 14,010 14,940 14,010 0,03 -0,25 9.386.507 1.877.301 17,650 09/09 13,770 04/09
25/01/2010 5X10000 Prima 214363 210850 1757080 0.12 0,122 0,130 0,122 0,00 0,83 21.169.605 4.233.921 0,217 08/09 0,121 05/10
31/10/2008 1X20 Par liberada 244396 33944 16972 2.0 14,400 14,400 14,030 0,85 -5,57 17.557 3.511 22,500 06/09 14,010 02/10
13/08/2009 1X18 Liberada 59137 14250 28500 0.5 2,075 2,210 2,075 0,10 -4,38 16.532 3.306 3,540 09/09 2,075 05/10
15/02/2010 71X10000 A la par 653874 195186 243983 0.08 2,680 2,885 2,680 0,02 0,56 6.867.308 1.373.461 3,350 06/09 2,290 07/09
02/07/1998 1X3 Par liberada 34080 9600 9600 1.0 3,550 3,655 3,520 0,03 -0,84 21.328 4.265 4,320 09/09 2,540 04/09
01/12/2009 1X45 Prima 6780687 292271 2922710 0.1 2,320 2,539 2,320 0,15 7,01 44.485.448 8.897.089 3,321 10/09 1,710 04/09
05/02/2009 1X10 Par liberada 548250 36969 36969 1.0 14,830 14,830 14,780 0,07 0,47 35.430 7.086 14,840 05/10 8,710 04/09
09/11/2007 2X9 Prima 710460 104480 69653 1.5 10,200 10,750 9,800 1,30 14,61 71.200 14.240 32,400 08/09 8,900 05/10
22/12/2004 1X2 Par liberada 152800 19100 9550 2.0 16,000 16,530 16,000 0,91 6,03 58.236 11.647 17,940 03/10 12,250 04/09
23/02/2007 1X2 Prima 45375 15000 15000 1.0 3,025 3,035 2,960 0,02 0,50 6.817 1.704 5,090 07/09 2,935 05/10
06/07/2009 1X2 Con prima 95905 56974 47478 1.2 2,020 2,195 2,020 0,08 -3,81 216.588 43.317 5,240 05/09 2,020 05/10
24/10/2006 1X3 Prima 131156 32871 328714 0.1 0,399 0,445 0,399 0,01 -1,97 605.364 121.072 0,590 04/09 0,340 04/09
14/07/2009 2X3 Prima 729986 493235 246617 2.0 2,960 3,290 2,960 0,15 5,53 4.768.361 953.672 5,185 09/09 2,080 04/09
13/03/2006 395X1000 Prima 21564 9972 12465 0.8 1,730 1,820 1,730 0,01 0,87 96.068 19.213 2,820 09/09 1,715 05/10
12/12/2009 1X5 Prima 2021251 59845 99741 0.6 20,265 21,620 20,265 1,64 8,81 4.813.472 962.694 23,500 04/10 6,920 04/09
22/10/2009 1X2 Prima 402747 116684 19447 6.0 20,710 21,500 20,710 0,29 -1,38 78.249 15.649 26,800 04/09 20,110 02/10
30/10/2008 1X10 Par liberada 117092 4337 17347 0.25 6,750 7,180 6,750 0,14 -2,03 29.214 5.842 8,270 04/10 5,780 05/09
15/05/2008 14X10000 Prima 519352 21914 219136 0.1 2,370 2,670 2,370 0,02 0,85 6.092.975 1.218.595 4,445 08/09 1,860 04/09
28/01/2002 1000X35037 Prima 2187690 37027 61712 0.6 35,450 37,200 35,340 2,15 6,46 695.934 139.186 37,200 05/10 19,970 05/09
21/01/2003 1000X33333 Prima 54815 13848 57700 0.24 0,950 1,000 0,950 0,01 -1,04 206.413 41.282 1,480 09/09 0,630 04/09

439640 66570 277376 0.24 1,585 1,665 1,580 0,06 -3,94 802.462 160.492 2,340 05/09 1,560 07/09
4532221 270540 135270 2.0 33,505 35,625 33,505 0,38 1,13 5.626.355 1.125.271 40,390 04/10 28,390 04/09

17/06/2003 1X1 A la par 51134 148021 269129 0.55 0,190 0,200 0,190 0,01 3,83 170.379 34.075 0,287 10/09 0,150 04/09
203465 16277 40693 0.4 5,000 5,060 5,000 0,02 -0,40 24.753 4.950 5,300 10/09 4,350 04/09

19/12/2009 1X11 Prima 71465 27277 27277 1.0 2,620 2,990 2,620 0,06 -2,24 240.165 48.033 4,230 08/09 1,760 04/09
29/12/2000 1X3439 Prima 19875650 1220863 1220863 1.0 16,280 17,430 16,280 0,74 4,76 61.711.045 12.342.209 19,095 09/09 13,220 04/09

715907 2922 292207 0.01 2,450 2,890 2,450 0,30 13,95 887.784 177.556 5,520 08/09 1,400 07/09
230500 3000 50000 0.06 4,610 5,040 4,610 1,38 -23,04 1.704.155 340.831 8,400 09/09 4,500 04/09

23/10/2008 1X14 Par liberada 1378450 304967 304967 1.0 4,520 4,827 4,490 0,09 1,92 14.317.745 2.863.549 13,120 09/09 4,435 05/10
429171 1951 65026 0.03 6,600 6,880 6,600 0,22 3,45 5.707 1.141 13,520 07/09 6,380 05/10

01/12/2009 1X5 Liberada 96061 77888 129813 0.6 0,740 0,775 0,740 0,04 5,71 470.893 94.178 1,420 09/09 0,660 04/09
08/05/2007 3X8 Prima 98581 7799 77992 0.1 1,264 1,287 1,264 0,03 2,35 399.602 79.920 1,805 10/09 0,760 04/09
22/12/2000 1000X41238 Prima 1068011 36955 184777 0.2 5,780 5,930 5,780 0,33 6,06 2.774.114 554.822 7,470 10/09 2,410 04/09

168915 1011 101147 0.01 1,670 1,815 1,670 0,02 1,21 1.223.138 244.627 3,510 09/09 1,560 04/09
28/06/2005 1X5 Prima 279011 206509 137444 15.025 2,030 2,230 2,030 0,05 2,53 3.543.806 708.761 5,110 04/09 1,760 12/09
26/10/2009 72X1000 Prima 165728 26948 44913 0.6 3,690 3,750 3,690 0,22 6,34 4.742 1.185 8,250 05/09 3,370 05/10
09/05/2008 6X19 Prima 54411 106734 116015 0.92 0,469 0,476 0,460 0,01 2,63 158.381 31.676 0,785 09/09 0,452 05/10

2329745 5590 55896 0.1 41,680 44,240 41,680 1,65 4,11 2.193.816 438.763 48,000 04/10 24,450 04/09
16/07/2009 1X10 Liberada 210070 37513 75025 0.5 2,800 2,830 2,800 0,11 4,09 79.161 15.832 4,220 06/09 2,690 05/10

2267873 123321 246642 0.5 9,195 10,285 9,195 0,16 -1,69 9.473.337 1.894.667 12,305 04/10 5,420 04/09
25/03/2003 1X50 Par liberada 67889440 4563996 4563996 1.0 14,875 17,200 14,875 0,48 -3,16 261.930.242 52.386.048 19,820 01/10 14,410 05/09
02/02/2001 185X100 A la par 745974 692855 115476 6.0 6,460 6,460 6,460 0,56 -7,98 3.432 3.432 12,980 05/09 6,460 05/10
16/10/1998 1X15005 Prima 325798 59840 132979 0.45 2,450 2,700 2,450 0,05 -2,00 2.964.197 592.839 3,570 09/09 1,610 04/09
21/07/2003 1X5 Par liberada 339754 17468 174681 0.1 1,945 2,020 1,945 0,10 5,14 795.007 159.001 2,725 09/09 1,780 04/09
09/11/2007 1X20 Par liberada 135465 18473 12315 1.5 11,000 11,370 11,000 0,37 3,48 15.240 3.048 12,160 02/10 9,000 04/09
22/12/2003 1000X18440 A la par 795925 142200 197500 0.72 4,030 4,040 4,030 0,00 0,00 39.365 7.873 4,460 04/09 4,030 05/10
21/01/2010 687X1000 A la par 37428 90846 363386 0.25 0,103 0,107 0,103 0,00 3,00 12.522.373 2.504.474 0,210 04/09 0,100 05/10
06/07/2009 1X1 Liberada 84966 134016 268032 0.5 0,317 0,326 0,307 0,02 6,73 354.859 70.971 0,870 04/09 0,297 05/10
18/12/2007 1X20 Par liberada 413904 23222 22767 1.02 18,180 18,470 18,180 0,22 -1,20 49.959 9.991 19,900 02/10 14,800 05/09
14/10/1998 1X20 Par liberada 946527 13981 46604 0.3 20,310 20,590 20,000 0,94 4,85 650.407 130.081 21,610 04/10 13,380 04/09

487383 24994 124970 0.2 3,900 4,285 3,900 0,23 -5,57 144.808 28.961 4,780 02/10 2,950 04/09
14/12/2009 1X1 A la par 269444 29905 29905 1.0 9,010 9,890 9,010 0,03 -0,33 593.713 118.742 14,000 10/09 4,500 04/09
30/06/2009 1X20 Liberada 3514220 33279 332786 0.1 10,560 11,190 10,560 0,30 2,92 3.642.034 728.406 16,040 05/09 10,260 05/10
21/12/2007 1X100 Prima 728832 11110 222205 0.05 3,280 3,580 3,280 0,06 -1,80 2.609.885 521.977 5,580 07/09 2,945 07/09

45490 2446 24457 0.1 1,860 1,900 1,860 0,05 2,76 21.332 4.266 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
Banesto
Bankinter
Barón de Ley
Baviera
Bayer A.G.
BBVA
Befesa
Bod. Riojanas
Bolsas y Mercados
C. Dermoestética
C.A.F.
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 2010
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

+224,92 (+2,17%)

10.605,35

París
CAC 40

167,77 (+4,95%)

3.560,36

Londres
FTSE 100

+139,83 (+2,73%)

5.262,85

Madrid

+29,42 (+3,15%)

963,45

Barcelona

+24,38 (+3,52%)

717,13

Valencia

+31,80 (+3,66%)

900,66

El parqué cerró la semana con una subida
del 2,97% que situó al Ibex 35 en la cota de
los 9.314,7 puntos. El selectivo culminó la
semana más volátil de su historia, en la que
se anotó el mayor repunte en sus 18 años de
existencia (14,4%) y el mayor descenso en
19 meses (-6,64%).

El mercado, que esperaba desde hacía se-
manas la aprobación de un plan de ayuda para
Europa, aplaudió el lunes la iniciativa, en es-
pecial, que el BCE se comprometiese a com-
prar deuda, y el Ibex repuntó por encima del
14%. Pero el miedo y la incertidumbre resur-
gieron el martes y llevaron a los inversores a
recoger beneficios.

El miércoles, las medidas anunciadas por el
Gobierno para reducir el déficit y la aprobación
del FMI al plan del Ejecutivo español devolvie-
ron parte de la confianza a los inversores, y el
selectivo avanzó un 0,8%.

Sin embargo, a final de semana nuevos te-
mores ante la situación de Grecia y sus con-
secuencias en Europa, la depreciación del euro
y el petróleo, y tras conocerse que el BCE po-
dría haber dejado de comprar, de forma pre-
matura, deuda de España e Italia, lastraron al
Ibex hasta los 9.300 puntos.

Volatilidad
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,14 0,03 100,14 100,14

100,19 0,03 100,19 100,16

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

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

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

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 0,00 100,00 100,00

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 89

C. Torrent 88

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
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

9.314,70
IBEX 35

La semana

10.500

10.200

9.900

9.600

9.300

9.000

8.700
V L M X J V

A 12 M: 1,242%
EURIBOR

La semana

1,260

1,255

1,250

1,245

1,240

1,235

1,230
V L M X J V

1 de mayo 2009 14 de mayo 2010
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ualquier activo financiero pre-
senta unas características espe-
cíficas que lo hace único y que
los inversores deberían conocer

con carácter previo a su decisión de inver-
sión. Una vez descubiertas estas característi-
cas, cada profesional del asesoramiento de
inversiones debería estar en posición de ges-
tionar estos riesgos a lo largo del tiempo para
optimizar la rentabilidad global de su carte-
ra. La conocida curva J, que muestra la cali-
dad de las inversiones en private equity, es
un buen ejemplo de cómo se puede minimi-

zar el impacto global de los riesgos en la car-
tera. Esencialmente, la curva J supone incu-
rrir en pérdidas en el corto plazo que se
compensarán con beneficios en el largo pla-
zo. Numerosos inversores de private equity
se muestran preocupados a medida que ven
caer las valoraciones de su cartera, particu-
larmente durante periodos de incertidum-
bre en los mercados financieros en los que
todo el mundo están cuestionando la com-
posición de las carteras.  El secreto de usar
sabiamente el private equity dentro de nues-
tra cartera de inversiones no es otro que en-
tender su espíritu, cómo funciona la curva J,
y en consecuencia, lo que debemos esperar
durante la maduración de nuestra cartera. 

El private equity invierte en empresas pri-
vadas. Habitualmente, los costes de transac-
ción de invertir en este tipo de empresas
suele estar entre el  y el  del precio de

compra, incluyendo costes legales, de audi-
toría contable y relativos a la due diligence.
Lo que significa que deberá pagarse el 
del coste de la empresa en el momento de
comprarla. Estos costes de transacción sue-
len ser más altos para las empresas cotiza-
das, pero menores que para otros activos ta-
les como inmobiliarios, infraestructuras,
arte y demás. En parte, estos costes son tan
elevados porque el mercado de private
equity es ineficiente… y dicha ineficiencia
permite, a su vez, generar potenciales eleva-
dos retornos. Una vez realizadas las inver-
siones, es normal que la empresa realice
cambios en la empresa para crecer más y
mejor. Esta reorientación supone, general-
mente, reforzar el equipo directivo e invertir
en sistemas de información y los activos físi-
cos necesarios para acomodar el crecimien-
to.  Tras este trabajo preparatorio, la empre-

sa, finalmente, se posiciona para comenzar
la fase de fuerte crecimiento económico; si
se cuenta con el equipo adecuado y una
buena cartera de productos, los pedidos
nuevos comenzarán a llegar. 

Más adelante podremos vender la empre-
sa a otra mayor y los flujos generados por su
venta se distribuirán entre los inversores. El
ciclo entero desde la compra hasta la venta
suele suponer un proceso entre  y  años.
¿Cómo se traslada todo este proceso a la
curva J?. Asumamos que un fondo de priva-
te equity dispone de una base de capital de
 millones de dólares. Este fondo invertirá
 millones de dólares para comprar  em-
presas a lo largo de sus  años de vida. Du-
rante la primera etapa, el gestor del fondo
estará gestionando  millones de dólares
anuales del capital para hacer frente al pago
del equipo que realiza las inversiones. Como
resultado, reducirá el valor añadido neto del
fondo. Además, los estándares contables re-
querirán que todos los valores subyacentes
de las empresas estén alineados con el mer-
cado, con carácter, al menos, anual. 

C

La curva J en capital riesgo

Isabel Giménez Zuriaga
�Directora general 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

3,65 28/07/10 100,31 2,08 361,21
VBLE 06/10/10 99,69 4.788,74
5,13 11/04/11 204,69
4,19 31/05/11 100,23 3,96 20,89
2,25 16/09/11 99,81 2,40 5.572,75

VBLE 10/10/11 100,00 190,89
3,38 03/02/12 101,35 2,56 2.045,31
3,00 23/02/12 100,60 2,65 2.024,99
3,00 24/02/12 100,42 2,75 1.212,73
3,00 02/03/12 100,36 2,78 95.064,20
3,00 05/03/12 100,58 2,66 10.114,46
3,00 12/03/12 100,09 2,94 402,40

VBLE 12/04/12 100,13 3.707,34
VBLE 12/04/12 100,09 29,57
2,88 16/04/12 100,52 2,59 7.051,33
3,25 17/04/12 101,27 2,56 405,99
3,00 24/04/12 100,50 2,73 11.072,18

VBLE 15/05/12 100,00 839,62
VBLE 22/07/12 100,00 4,02
VBLE 01/10/12 5,40
VBLE 10/10/12 100,00 100,14
VBLE 22/11/12 98,21 229,26
VBLE 15/01/13 97,30 97,42
VBLE 27/03/13 100,00 50,09
4,25 26/05/13 99,25 4,52 206,70

VBLE 22/12/13 100,00 31,18
VBLE 30/12/13 100,00 18,02
VBLE 01/04/14 94,82 6,27
VBLE 23/04/14 88,16 88,20
4,00 08/06/14 97,94 4,56 114,01
4,00 08/06/14 98,28 4,47 86,92

VBLE 26/06/14 100,10 144,73
3,00 03/11/14 97,36 3,65 28.886,18
4,16 10/11/14 101,50 3,84 114,42
4,16 10/11/14 29,00
4,13 20/11/14 99,36 4,28 949,44

VBLE 04/01/15 11,40
VBLE 18/03/15 100,00 129,24
VBLE 19/05/15 100,00 34,57
3,55 15/06/15 185,86

VBLE 15/08/15 100,00 227,41
3,32 12/12/15 6,20

VBLE 27/04/16 99,75 3,00
3,70 17/05/16 25,86
3,70 17/05/16 6,50

VBLE 22/12/16 99,98 128,61
VBLE 29/12/16 6,50
VBLE 27/01/17 100,00 3,50
VBLE 15/11/17 100,00 22,62
VBLE 27/11/17 99,95 4,50

Caja Madrid
Caixa Catalunya
Caja Madrid
Audasa
Caja Madrid
La Caixa
AVAL ESPAÑA-La Caixa
AVAL ESPAÑA-B. Popular
AVAL ESPAÑA-Bankinter
A. ESPAÑA-Banco Pastor
A. ESPAÑA-C. Catalunya
AVAL ESPAÑA-Bancaja
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
AVAL ESPAÑA-C Galicia
AVAL ESPAÑA-B. Popular
CAM
La Caixa
Caixa Galicia
Caja Cantabria
Caja España
Bankinter
Vital Kutxa
Bancaja
CAI
Caixa Terrassa
Caixa Galicia
Bancaja
Aucalsa
Audasa
Caja Madrid
AVAL ESPAÑA-C Galicia
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG
Criteria CaixaCorp
Caixa Galicia
Sa Nostra
Caixa Catalunya
AVASA
CAM
Audasa
Caixa Tarragona
Audasa
Aucalsa
Caixa Penedès
AYT Fondo Éolico
Caixa Tarragona
Caja Extremadura
Caixa Tarragona

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses –

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses 0,950

Letras a 12 meses –

Letras a más de 12 meses 1,416

Bonos de 1 a 2 años 1,750

Bonos a más de 2 años 3,217

Bonos a 3 años 2,226

Bonos a más de 4 años 3,476

Bonos a 5 años 2,854

Bonos a 10 años 3,905

Obligaciones a 15 años 4,509

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

0,857 Libras esterlinas
1,402 Francos suizos
115,550 Yenes japoneses
8,528 Yuanes chinos

37,732 Rublos rusos
1,283 Dólares canadienses
7,726 Coronas noruegas
7,439 Coronas danesas

1€: 1,249 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 993,304 51,481
Madrid Inversión euro/g. 35,966 1,736

Bruto euro/g 34,039 1,642
PLATA Londres Dólares/onza 15,744 1,883

Madrid Manufact. euro/kg 680,450 71,670
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 53,252 2,614
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 16,504 1,047

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 11-05-2010
Grupo Catalana Occidente Comp. 0,2070 13-05-2010
BME Único 0,3720 14-05-2010
BNP Paribas A Cta. 1,1200 15-05-2010
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

2.900

2.800

2.700

2.600

2.500

2.400

2.300

La semana del Euro Stoxx 50

V L M X J V

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

15,49 2,26 16,15 15,14 100.532.564 25,87 15,14
24,97 3,52 26,08 24,09 47.728.203 43,76 22,82
14,75 5,22 15,74 13,98 98.425.311 31,40 9,99
5,30 3,77 5,83 5,10 282.427.414 10,70 4,46
6,74 18,10 7,06 5,52 358.183.812 26,75 2,50
2,18 6,88 2,40 2,031.800.230.640 5,32 1,40

74,79 4,57 77,66 71,37 8.606.658 97,98 46,96
88,06 10,17 91,65 79,10 13.035.266 91,65 39,20

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

105,00 3,19 109,10 101,65 9.353.732 132,94 81,03

8,72 4,24 8,72 8,35 214.085.488 26,52 6,91

24,83 7,41 25,92 22,99 47.510.771 29,52 10,95

16,28 4,55 17,43 15,54 78.408.602 27,57 11,64

59,58 2,75 61,25 57,94 28.171.769 100,64 46,52

33,65 6,00 35,91 31,63 27.918.151 64,49 17,49

50,45 3,87 51,75 48,50 34.142.530 66,55 37,92

8,32 7,33 9,50 7,71 708.078.876 14,59 4,00

35,15 1,88 36,05 34,49 40.714.425 39,93 23,45

80,29 5,82 83,99 75,62 11.162.704 92,68 40,31

73,96 7,65 77,90 68,30 42.791.512 108,86 35,52

35,25 7,04 40,60 32,77 59.858.002 98,93 19,00

1,01 7,92 1,07 0,931.531.021.008 2,14 0,75

14,88 -3,12 17,20 14,88 328.903.068 22,78 12,73

38,43 2,76 40,23 37,37 76.287.775 58,90 33,18

127,15 4,48 135,00 121,45 4.259.941 155,70 121,45

1,81 8,29 1,97 1,662.147.483.647 5,70 0,72

22,43 3,74 22,84 21,59 50.622.612 25,25 13,59

36,97 1,08 40,28 36,57 28.515.488 50,70 22,73

17,72 5,47 18,47 16,75 61.748.764 31,38 16,40

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

38,16 5,63 39,47 36,01 22.119.963 39,47 30,00
4,89 5,52 5,27 4,62 171.820.210 12,09 1,85

83,11 3,22 87,23 80,43 10.243.667 104,70 55,98
83,29 8,36 86,85 76,33 33.603.177 147,95 46,64
41,11 3,62 42,68 39,62 19.717.496 54,09 30,74
26,25 -1,02 28,97 26,25 90.890.198 66,22 12,66
13,10 9,77 14,41 11,82 140.692.975 27,39 5,88
44,38 7,71 45,68 40,96 40.433.444 104,82 19,95
47,31 4,31 48,86 45,27 31.381.882 56,45 45,27
8,78 8,54 9,80 8,03 466.124.240 16,58 4,68

47,97 8,42 53,11 43,93 68.694.478 74,22 21,38
34,71 5,47 36,00 32,81 28.744.049 53,29 22,89
9,62 5,82 10,75 9,06 118.084.540 23,07 6,11

19,63 5,65 20,15 17,75 19.589.762 21,50 16,50
40,58 11,53 41,37 35,90 54.941.444 66,50 17,44
41,88 4,27 43,24 40,09 21.740.895 63,71 32,50
48,75 5,97 51,69 45,84 75.083.729 89,40 16,88
55,16 5,51 57,05 52,12 12.832.095 135,75 30,64
8,94 4,14 9,21 8,57 204.917.456 15,55 7,93

25,50 3,25 26,24 24,67 101.463.111 40,50 18,19
3,60 0,83 3,86 3,57 415.747.264 8,21 3,25

15,76 2,54 16,57 15,36 369.102.524 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 10 100,58 3,46
RENTA VARIABLE
IBEX 35 9.412,00 5,36
B.POPULAR 4,66 10,95
BBVA 8,84 9,95
BME 20,88 3,83

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 11,85 -0,42

IBERDROLA 5,14 3,63

INDITEX 46,80 6,17

REPSOL 16,57 3,95

SCH 8,35 7,88

TELEFÓNICA 15,75 4,30

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 0,307 0,423 0,684 0,979 1,242

Depósitos 0,452 0,532 0,683 – –

Bonos 0,331 0,370 – – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS



«Crisis financiera, crisis inmobiliaria, cri-
sis de confianza…, le llamemos como le lla-
memos todo ello es el reflejo de las limita-
ciones de un sistema que llevado a su ex-
tremo, parece hacer suya la máxima de que
el fin justifica los medios», explicó con ro-
tundidad el Presidente del IVAFE, Ignacio
Bernabé, en el discurso inaugural de la pre-
sentación del programa de desarrollo de di-
rectivos de la citada institución, para añadir
seguidamente que « el motivo principal  no
es otro que  una crisis de fondo, una crisis y
siempre hablando en términos generales,
de valores, tanto a nivel empresarial, como
político y social» , en un discurso cargado de
contenido, en el que fue desgranando su vi-
sión en relación al profundo cambio en el
que nos encontramos.

Bernabé se refirió al mercado como «un
tablero de juego global, dinámico, cam-
biante, y tremendamente competitivo, don-
de la tecnología o la relación calidad-precio,
ya no suponen claras ventajas» y afirmó que
«cada vez está cobrando mayor importan-
cia tanto la imagen que se percibe de la em-
presa desde sus círculos de relación, como
el impacto generado por esta hacia los an-
teriores». Afirmó también que es necesario
exigir la eficacia a las instituciones, pero que
esta debe ir acompañada necesariamente
de una responsabilidad individual: «Si es-
tamos de acuerdo con este postulado, en-
tonces deberemos afrontar dos retos im-
portantes», dijo. 

El primero de estos retos al que hizo re-
ferencia el Presidente del IVAFE fue un
gran cambio de paradigma: «un cambio de
modelo, refiriéndome ahora al empresa-
rial, que exige la necesidad de revisar la ra-
zón de ser de las empresas», explicando
que estas deben tener una nueva meta
orientada desde dos enfoques diferentes:
uno responsable y otro estratégico, para a
continuación matizar: «Desde esta dico-

tomía, las empresas deben fijar como ob-
jetivo, la generación de valor a sus círculos
de relación; empleados, clientes, provee-
dores, distribuidores, colaboradores…» y
aseguró que «ningún beneficio empresa-
rial que se consiga sin la necesaria genera-
ción de valor, garantizará siquiera, la su-
pervivencia de la empresa».   

Este cambio de paradigma que desde el
IVAFE se propone debe verse reflejado en
un definitivo modelo de «dirección huma-
nista», un modelo que según Bernabé está

«caracterizado por el manejo de las relacio-
nes sociales basadas en la confianza, el res-
peto, la generosidad y la responsabilidad…»,
afirmando que son este tipo de relaciones
las que generan vínculos sanos, fuertes y du-
raderos: «el verdadero compromiso, el ver-
dadero, ese que tanto buscamos».

«¿Creemos firmemente en un modelo
humanista aplicado al sistema y a la direc-
ción empresarial?», ésta es la pregunta que
lanzó hacia el final de su intervención al au-
ditorio, para aseverar que si la respuesta no
esta clara, el cambio fracasará, pero si esta
es afirmativa: «deberemos desarrollar un li-
derazgo capaz de alentar a su gente a des-
cubrirse así mismos, a conocer y a desarro-
llar todo su potencial…».

Para concluir afirmó que el arte y la cien-
cia de la dirección de personas se va a con-
vertir, si no lo es ya, en el principal pilar de
la organización, y que los líderes deben eri-
girse como los impulsores de un definitivo
modelo de dirección humanista.

La celebración, contó con Javier García

Monera, Director Financiero de Bodegas
Gandia, en representación del Presidente
de Honor del programa José María Gandia,
quien apuntó alguna de las claves que han
servido para que su empresa haya tenido
éxito durante  años de historia, y fue pre-
sidida por la Directora General de Industria
e Innovación, Julia Climent Monzó, quien
alabó el trabajo que viene desarrollando el
IVAFE a favor de las empresas de la Comu-
nidad Valenciana, e instó a los directivos a
participar en este programa.

La presentación del programa, que cuen-
ta con el patrocinio del Banco Sabadell-
Atlántico y del diario Levante-EMV conti-
nuó con la intervención de algunos exper-
tos que forman parte del claustro docente
del IVAFE para este programa, compuesto
por empresas de la talla de Pricewaterhou-
secoopers, Ernst&Young, Deloitte, Cuatre-
casas GonÇalves Pereira, GFK, y con la co-
laboración del profesor Luna–Arocas, pre-
sidente de AECOP Levante y gran experto
en temas de talento y coaching, junto a otros
muchos especialistas.

Conferencia de Fernández Aguado
Como colofón, los asistentes pudieron dis-
frutar de la conferencia magistral del profe-
sor Javier Fernández Aguado, considerado
como el número uno del Top Ten del Ma-
nagement español, quien habló sobre Li-
derazgo y éxito empresarial con su particu-
lar sello personal.

Finalmente el presidente del IVAFE
clausuró el acto no sin antes remarcar el he-
cho de que «este programa es una oportu-
nidad que, créanme, merece mucho la
pena participar», instando a los asistentes
a utilizar las ayudas disponibles para parti-
cipar en el mismo, que comienza el próxi-
mo jueves  de mayo con el seminario im-
partido por Deloitte «Eficiencia del sistema
de innovación: innovación organizativa y
en mercadotecnia». 

LEVANTE-EMV  VALENCIA

IVAFE
La «dirección humanista» es la única
posible para lograr la sostenibilidad

Bernabé: «El mercado es un tablero de
juego global, cambiante, competitivo,
donde la tecnología o la relación
calidad-precio no son claras ventajas»

«Ningún beneficio empresarial que se
consiga sin la necesaria generación de
valor garantizará siquiera la
supervivencia de la empresa»

Presentación del Programa de Desarrollo de Directivos organizado por IVAFE, en el que su presidente Ignacio Bernabé habló sobre las claves de la sostenibilidad empesarial. LEVANTE-EMV

Amplia participación de profesionales en las jornadas de IVAFE. LEVANTE-EMV

emv
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Entre los factores que facilitan la ob-
tención de empleo entre los jóvenes están
los estudios, la experiencia, los contactos
sociales, determinadas características
personales como la iniciativa o la asun-
ción de riesgos, o factores externos fuera
del propio control, como la suerte. Por el
contrario, la falta de estudios o de ade-
cuación entre lo estudiado y la prepara-
ción requerida en el trabajo, la falta de ex-
periencia, la falta de contactos o no tener
iniciativa son aspectos que pueden difi-
cultar la obtención de un trabajo.

Los factores más frecuentemente men-
cionados por los jóvenes como facilita-
dores de la obtención de empleo son la
iniciativa personal (), seguida de los
estudios (), la experiencia () y los
contactos (). 

La suerte, por su parte, es un factor que
alcanza casi el  de respuestas, y el as-
pecto menos mencionado es la capacidad
de asumir riesgos ().

Por niveles de estudios, esta ordena-
ción se altera. Los jóvenes con estudios
obligatorios opinan que los tres factores
que más ayudan a la obtención de un em-
pleo son la experiencia (,), la inicia-
tiva personal (,) y los contactos
(,), mientras que para los jóvenes
con educación secundaria no obligatoria
el factor que más ayuda a encontrar em-
pleo es la iniciativa (,), seguido de los
contactos (,), los estudios (,) y
la experiencia (,). 

Finalmente, en el caso de los jóvenes
universitarios, éstos son conscientes de
que los estudios son el factor que más fa-
cilita la obtención de empleo (), se-
guidos de la iniciativa (,) y la expe-
riencia (,).

En cuanto a los factores que dificultan
la consecución de empleo, los aspectos a
los que mayor peso se atribuye son la fal-
ta de experiencia (,) y de estudios
(,), y la mala suerte (,). 

Esta ordenación se mantiene entre los
jóvenes con estudios obligatorios, aunque
en ellos resulta significativo el mayor peso
que se concede a la falta de estudios
(,). 

Además, es entre este colectivo de jó-
venes donde la opción de «no estar dis-

puesto a asumir riesgos» registra el por-
centaje más bajo (, frente a un ,
para los universitarios y un , para el
total de encuestados).

Los jóvenes con educación secundaria
no obligatoria son los que mayor peso
otorgan a la falta de experiencia como fac-
tor dificultador (,), y entre los jóve-
nes universitarios las diferencias entre los
tres factores que más dificultan la obten-
ción de empleo son más sutiles. 

Así, aunque la falta de experiencia fi-
gura en primer lugar, ostenta un peso del
sesenta por ciento. La falta de estudios fi-
gura en el último lugar en el colectivo de
jóvenes universitarios.

Acudir a amigos y familiares, lo más eficaz
El método más eficaz es acudir a amigos
y familiares tanto en la Comunitat Valen-
ciana (,) como en la España urbana
(,) y no urbana (,). Le sigue a
cierta distancia el envío de currículum a
empresas, y el tercer método más eficaz
es a través de una bolsa de trabajo para la
Comunitat Valenciana (,) y España
urbana (,), mientras que para la Es-
paña no urbana este tercer método es la
solicitud directa en la propia empresa
(,). 

Los métodos menos eficaces para la
obtención del primer empleo son oposi-
tar y establecerse por cuenta propia. 

Otra herramienta que permite profun-
dizar en el estudio de la búsqueda de em-
pleo es evaluar su eficiencia (cociente en-

tre el número de jóvenes que encuentran
empleo utilizando un determinado mé-
todo y el total de jóvenes que buscaron
empleo por ese mismo método). 

Este análisis (en el gráfico superior)
pone de manifiesto que el método más
eficiente de búsqueda de empleo es acu-
dir a amigos y familiares en todos los ám-
bitos geográficos considerados. 

Presentan también niveles de eficien-

cia importantes el envío del currículum a
empresas y acudir a las agencias de con-
tratación no estatales. 

Establecerse por cuenta propia es el
cuarto método más eficiente en la Espa-
ña urbana (con el ,). 

Además, las oposiciones también re-
sultan ser un método relativamente efi-
ciente, aunque en menor grado en las po-
blaciones no urbanas. 

LEVANTE-EMV VALENCIA 

¿Cuál es el método más eficaz para encontrar el primer empleo?
¿Qué factores son los que más ayudan a obtener un puesto de
trabajo? Los datos del Observatorio de Inserción Laboral de los
Jóvenes Bancaja-Ivie indican que acudir a amigos y familiares es
el método más eficaz para encontrar el primer empleo y, en el
caso de los jóvenes con estudios universitarios, resulta más
eficiente enviar el CV a empresas y acudir a agencias no
estatales.

Búsqueda de empleo
Iniciativa, estudios,
experiencia y
contactos…
factores de éxito DATOS EN PORCENTAJE CORRESPONDIENTES A 2008 Y POR ÁMBITO GEOGRÁFICO

Eficiencia de los métodos de búsqueda para el 1.er empleo

DPTO. INFOGRAFÍA � LEVANTE-EMVFuente: Observatorio de Inserción Laboral de los Jóvenes 2008.
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MÉTODOS PARA LA BÚSQUEDA EMPLEO POR AÑO DE NACIMIENTO (PORCENTAJES)

Métodos utilizados en la búsqueda de empleo (porcentajes)
COMUNITAT VALENCIANA ESPAÑA URBANA ESP. NO URBANA

MÉTODO UTILIZADO 1996 1999 2002 2005 2008 2005 2008 2008

Currículum a empresas 12,4 16,2 38,2 32,2 52,0 40,5 54,1 48,8
Amigos o familiares 50,5 29,2 46,3 57,6 39,2 54,4 40,7 41,5
Inem/Servef 62,4 43,2 43,4 10,7 38,3 11,8 20,8 37,7
Currículum a ETT 4,2 10,4 28,9 14,4 31,4 21,1 32,1 27,2
Sin buscarlo 19,6 11,8 18,2 15,0 12,7 14,3 15,7 13,2
Agencia no estatal 0,0 8,2 12,4 2,5 7,9 4,1 8,6 5,9
Establecerse por su cuenta 2,9 9,1 6,7 7,1 6,6 4,4 4,6 3,9
Oposiciones 4,9 16,0 5,6 0,8 4,0 2,9 3,3 3,3
Otros medios 3,8 31,7 6,3 3,5 0,8 7,9 0,6 4,6

MÉTODO TOTAL 1981 1982-1986 1987-1992

Currículo 
a empresas 53,3 60,0 55,4 48,9
Amigos
o familiares 40,8 36,9 42,4 40,8
Currículum a ETT 31,3 30,5 32,2 30,7
INEM/Servef 23,6 31,7 23,4 21,0
Sin buscarlos 15,3 11,7 16,9 15,1

MÉTODO TOTAL 1981 1982-1986 1987-1992

Agencia no
estatal 8,2 11,7 9,4 5,7
Establecerse por
cuenta propia 4,5 3,6 4,5 4,7
Oposiciones 3,3 7,1 4,2 1,2
Otros medios 0,6 1,0 0,9 0,2
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Los universitarios trabajan en mayor
proporción que los jóvenes con otros
niveles de estudios a partir de los 27
años de edad

Cinco de cada diez jóvenes recurren al
envío de currículum a las empresas
para buscar trabajo. Al aumentar la
edad se recurre más a las oposiciones

Resulta menos eficiente para los
jóvenes establecerse por cuenta
propia en la Comunitat Valenciana
que en el resto de España
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Entre los factores que facilitan la ob-
tención de empleo entre los jóvenes están
los estudios, la experiencia, los contactos
sociales, determinadas características
personales como la iniciativa o la asun-
ción de riesgos, o factores externos fuera
del propio control, como la suerte. Por el
contrario, la falta de estudios o de ade-
cuación entre lo estudiado y la prepara-
ción requerida en el trabajo, la falta de ex-
periencia, la falta de contactos o no tener
iniciativa son aspectos que pueden difi-
cultar la obtención de un trabajo.

Los factores más frecuentemente men-
cionados por los jóvenes como facilita-
dores de la obtención de empleo son la
iniciativa personal (), seguida de los
estudios (), la experiencia () y los
contactos (). 

La suerte, por su parte, es un factor que
alcanza casi el  de respuestas, y el as-
pecto menos mencionado es la capacidad
de asumir riesgos ().

Por niveles de estudios, esta ordena-
ción se altera. Los jóvenes con estudios
obligatorios opinan que los tres factores
que más ayudan a la obtención de un em-
pleo son la experiencia (,), la inicia-
tiva personal (,) y los contactos
(,), mientras que para los jóvenes
con educación secundaria no obligatoria
el factor que más ayuda a encontrar em-
pleo es la iniciativa (,), seguido de los
contactos (,), los estudios (,) y
la experiencia (,). 

Finalmente, en el caso de los jóvenes
universitarios, éstos son conscientes de
que los estudios son el factor que más fa-
cilita la obtención de empleo (), se-
guidos de la iniciativa (,) y la expe-
riencia (,).

En cuanto a los factores que dificultan
la consecución de empleo, los aspectos a
los que mayor peso se atribuye son la fal-
ta de experiencia (,) y de estudios
(,), y la mala suerte (,). 

Esta ordenación se mantiene entre los
jóvenes con estudios obligatorios, aunque
en ellos resulta significativo el mayor peso
que se concede a la falta de estudios
(,). 

Además, es entre este colectivo de jó-
venes donde la opción de «no estar dis-

puesto a asumir riesgos» registra el por-
centaje más bajo (, frente a un ,
para los universitarios y un , para el
total de encuestados).

Los jóvenes con educación secundaria
no obligatoria son los que mayor peso
otorgan a la falta de experiencia como fac-
tor dificultador (,), y entre los jóve-
nes universitarios las diferencias entre los
tres factores que más dificultan la obten-
ción de empleo son más sutiles. 

Así, aunque la falta de experiencia fi-
gura en primer lugar, ostenta un peso del
sesenta por ciento. La falta de estudios fi-
gura en el último lugar en el colectivo de
jóvenes universitarios.

Acudir a amigos y familiares, lo más eficaz
El método más eficaz es acudir a amigos
y familiares tanto en la Comunitat Valen-
ciana (,) como en la España urbana
(,) y no urbana (,). Le sigue a
cierta distancia el envío de currículum a
empresas, y el tercer método más eficaz
es a través de una bolsa de trabajo para la
Comunitat Valenciana (,) y España
urbana (,), mientras que para la Es-
paña no urbana este tercer método es la
solicitud directa en la propia empresa
(,). 

Los métodos menos eficaces para la
obtención del primer empleo son oposi-
tar y establecerse por cuenta propia. 

Otra herramienta que permite profun-
dizar en el estudio de la búsqueda de em-
pleo es evaluar su eficiencia (cociente en-

tre el número de jóvenes que encuentran
empleo utilizando un determinado mé-
todo y el total de jóvenes que buscaron
empleo por ese mismo método). 

Este análisis (en el gráfico superior)
pone de manifiesto que el método más
eficiente de búsqueda de empleo es acu-
dir a amigos y familiares en todos los ám-
bitos geográficos considerados. 

Presentan también niveles de eficien-

cia importantes el envío del currículum a
empresas y acudir a las agencias de con-
tratación no estatales. 

Establecerse por cuenta propia es el
cuarto método más eficiente en la Espa-
ña urbana (con el ,). 

Además, las oposiciones también re-
sultan ser un método relativamente efi-
ciente, aunque en menor grado en las po-
blaciones no urbanas. 
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¿Cuál es el método más eficaz para encontrar el primer empleo?
¿Qué factores son los que más ayudan a obtener un puesto de
trabajo? Los datos del Observatorio de Inserción Laboral de los
Jóvenes Bancaja-Ivie indican que acudir a amigos y familiares es
el método más eficaz para encontrar el primer empleo y, en el
caso de los jóvenes con estudios universitarios, resulta más
eficiente enviar el CV a empresas y acudir a agencias no
estatales.
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Currículum a empresas 12,4 16,2 38,2 32,2 52,0 40,5 54,1 48,8
Amigos o familiares 50,5 29,2 46,3 57,6 39,2 54,4 40,7 41,5
Inem/Servef 62,4 43,2 43,4 10,7 38,3 11,8 20,8 37,7
Currículum a ETT 4,2 10,4 28,9 14,4 31,4 21,1 32,1 27,2
Sin buscarlo 19,6 11,8 18,2 15,0 12,7 14,3 15,7 13,2
Agencia no estatal 0,0 8,2 12,4 2,5 7,9 4,1 8,6 5,9
Establecerse por su cuenta 2,9 9,1 6,7 7,1 6,6 4,4 4,6 3,9
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o sería difícil para ninguno
de nosotros encontrar nom-
bres de personas que han
cambiado el mundo en sus

diferentes ámbitos o que actualmente
están ejerciendo de auténticos líderes. 

A nadie se le escapa la influencia de
Obama en el panorama político actual,
las influencias del Dalai Lama, el Papa o
el Imán en el terreno religioso, o lo que
fue a nivel social Gandhi o la madre Te-
resa de Calcuta.

En cualquier campo que nos adentre-
mos encontraremos un referente, una
persona guía, un antes y un después;
como en la música lo fue Elvis Presley
(que estaría ahora celebrando su  ani-
versario), John Lennon y su grupo The
Beatles y, cómo no, el increíble Michael
Jackson (que ejercerá un liderazgo a tí-
tulo póstumo), o en la arquitectura mo-
derna lo están siendo Sir Norman Fos-
ter y Santiago Calatrava; en la moda,
Yves Saint Laurent o la inmortal Coco
Chanel, y sin olvidar en el panorama na-
cional y a nivel deportivo las hazañas de
Pau Gasol con los Lakers, Nadal con la
raqueta y Fernando Alonso a los man-
dos de un Fórmula . 

Pero ahora viene lo trágico, ¿alguien
de vosotros me puede decir al menos el
nombre de una persona que haya lidera-
do el mundo educativo actual? ¿Algún
contemporáneo? ¿Alguna persona que

se haya preocupado por la educación y
que haya liderado un movimiento por
una mejor calidad educativa, sin tener
que remontarnos a siglos anteriores? 

Me haríais un favor sacándome de las
tinieblas y aportando un solo nombre de
alguien que recordemos que ha hecho
algo grande en educación en los últimos
 años. Llevo unos meses pensándolo y,
desgraciadamente, no hay nadie que me
venga a la memoria, más allá de una per-
sona muy querida aquí en Valencia y que
realmente hizo muchas cosas por y para
la educación. Hablo de Gonzalo Anaya,
y aprovecho estas líneas
para darle desde aquí mi
más sincero reconocimiento. 

Por eso hay que hacer algo y
pronto. No podemos perder más tiempo.
Hay que actuar. La educación, la base de
la sociedad, el pilar fundamental del
funcionamiento de un Estado, no puede
estar más tiempo sin líderes. 

Debemos movilizarnos y luchar para
conseguir una enseñanza de mayor cali-
dad y, por ende, un nuevo sistema edu-
cativo. Y para eso hemos creado un gru-
po, Por un Nuevo Sistema Educativo,
tanto en Facebook como en Linkedin,
que pretende difundir la idea de que hay
que hacer algo diferente en el mundo de
la docencia. 

Objetivos. Con este grupo nuestros ob-
jetivos para el  son los siguientes: 

Primero. Definir entre todos qué mo-
delo educativo proponemos. Las bases
son: un sistema educativo cooperativo,
no directivo, basado en los procesos de
aprender a aprender y no sólo en la

transmisión de información, con énfasis
en la formación en valores y en enseñar
a los alumnos unas competencias dife-
rentes a las actuales: de comunicación,
razonamiento, gestión de emociones…
Además, hace falta restablecer el equili-
brio entre los actores educativos: profe-
sores, alumnos, padres e instituciones
académicas.    

Segundo. Ser . miembros en
. Para eso hay que seguir difundien-
do nuestra misión de mejorar la calidad
de la enseñanza.

Tercero. Formar una asociación, insti-
tución o colectivo que nos dé soporte a
todos y nos ayude a tener una imagen de
marca.

Cuarto. Buscar colaboracio-
nes con asociaciones, institu-

ciones y/o colectivos que tengan igual o
similar visión a la nuestra. La unión nos
hará más fuertes. 

Quinto. Buscar el patrocinio o el res-
paldo de empresas o instituciones sen-
sibilizadas con la acción social y edu-
cativa.  

Sexto. Fomentar entre los miembros
la participación en los debates estableci-
dos, aportando nuevas ideas y siendo
proactivos en proponer actividades que
ayuden a la consecución de los objeti-
vos. Y es aquí donde necesitamos la ayu-
da de todos. Queremos que participéis
de esta iniciativa, siendo miembros del
grupo, aportando nuevas ideas para que
podamos entre todos cambiar el sistema
y conseguir una educación de mejor ca-
lidad. La sociedad lo necesita.

�

N

Liderazgo en
educación
La sociedad necesita conseguir una educación de mejor calidad.
Para ello el autor informa de la creación del grupo Por un Nuevo
Sistema Educativo, que pretende incidir en la docencia

Por un Nuevo Sistema Educativo

Juan Fernando
Bou Pérez

�Escuela Europea de
Coaching
www.escuelacoaching.com

Definamos entre todos qué modelo
educativo proponemos, basado en los
procesos de aprender a aprender, con
énfasis en la formación en valores.

ILUSTRACIÓN DE HÉCTOR GIMENO
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros: mecheros, llaveros, coches,
plumas, bolígrafos. 902-012165.
�MULTINACIONAL alemana, con-
cepto único Starbox, busca autó-
nomos. Comisiones 44 % + in-
centivos. 96-5832359, 689-
400663.
�MULTINACIONAL alemana, con-
cepto único Starbox, busca latinos.
Comisiones 44 % + incentivos.
96-5832359, 689-400663.
�MULTINACIONAL alemana- cos-
mética. Busca mujeres, ganancia
40 % + incentivos. 96-5832359,
689-400663.
�TRABAJE desde casa, ratos li-
bres, proporcionamos materia-
les, recogemos producción. 902-
830053.
�CURSO de energía solar y eóli-
ca. Es un sector en auge donde
puedes desarrollarte profesional-
mente. 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 profe-
sional. 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.
�AYUNTAMIENTOS: Policía local,
bombero, telefonista. Próximas
convocatorias. 96-1199634.
�OFERTA de empleo público.
Próximas convocatorias. 4666
plazas libres. 96-1199634.
�ORGANISMOS públicos, hospi-
tales, colegios. Precisan: Limpia-
doras, conductores, electricistas,
etc. 96-1199634.
�DELEGADOS comerciales. Al-
tos ingresos. Contrato mercantil/
laboral. Solicitar información: 651-
190859.
�CRUCEROS: PERSONAL TIEN-
DAS, RESTAURANTES, COCINA,
ELECTRICIDAD, LIMPIEZA, COS-
TURA, FONTANERIA, RECEP-
CION, CARPINTERIA, PINTURA,
ETC. MAS 2.000 EUROS/ MES.
CRUCEROS TODO EL AÑO. SE-
RIEDAD. 902-433902.
�TAROTISTAS desvíos 806. Pro-
fesionales con experiencia. Alta re-
muneración. 93-3687134.
www.energiavitaldeluniverso.com
�SECRETARIA DIRECCION, NI-
VEL ALTO INGLES, EXCELENTES
CONDICIONES. ESTABILIDAD LA-
BORAL. 96-3497027 ANDRES-
PONTES@GRUPOCOSMOS.NET
�COMERCIAL SECTOR ENERGE-
TICO, BUENAS CONDICIONES, GAS-
TOS CUBIERTOS. ESTABILIDAD,
COMPROMISO. 96-3497027. AN-
DRESPONTES@GRUPOCOS-
MOS.NET
�SOLO necesitas ordenador, inter-
net y ganas de trabajar ¡Infórmate!
lacrisisnoesparami@gmail.com

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontane-
ria, calefacción gas se ofrece para
trabajar. Todo tipo de instalacio-
nes. 649-099079, Sergio.
�PERSONA de 55 años, muchos
años de comercial, colaboraría
con empresas, no importa sector,
como comercial, chofer, repartidor
o en cualquier actividad. 633-
357885.
�CHOFER 48 años, valenciano.
carnet B-C, busca trabajo en em-
presas de reparto, distribución o
similar. Experiencia. 670-448657.
�MECANICO de puertas auto-

máticas, se ofrece para trabajar.
622-788551.
�AYUDANTE de albañíl o de pin-
tor, se ofrece para trabajar. 655-
916987.
�COCINERO con experiencia y
responsabilidad, múltiples espe-
cialidades, experto arrocero y en
cocina mediterránea y menús eco-
nómicos, se ofrece para trabajar.
691-087308.
�ESCAYOLISTA oficial de 1ª, ex-
periencia, molduras, escocias, ca-
jones, techos desmontables, pla-
dur. También alicatados y suelos.
Se ofrece para empresas. 652-
590100.
�CAMARERO y extras, se ofrece
para trabajar. Vehículo propio,
responsable, mucha experiencia y
buena presencia. 637-991211.
�ESPAÑOLA, buena presencia, se
ofrece como relaciones públicas y
comercial. Seria y responsable.
678-058545.
�LIMPIEZA, camarero, pinche,
chico para trabajar en hotel, bar
o cualquier otro trabajo, buena
presencia, conserje fincas, espa-
ñol, buena presencia. 664-727215.
�ITALO-ARGENTINA busca tra-
bajo, asistencia ancianos, interna,
externa, limpieza, hoteles, cama-
rera.. 633-292009.
�AYUDANTE de cocina y/ o ca-
marero con conocimientos de in-
glés, se ofrece para trabajar. 692-
586644.
�PINTOR, talla, trabajos en pla-
dur, rieles, cortinas. Se ofrece
para trabajar por horas o jornada
completa. 686-009215.
�CUBANA se ofrece como ope-
raria líneas de producción, enva-
sadora, limpieza en general, ma-
nipuladora alimentos, disponibi-
lidad inmediata, no atiendo lla-
madas ocultas. 670-661670.
�CHICA, se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina o en lim-
pieza. Externa. 677-779940.
�AYUDANTE de cocina avanzada,
barra, comedor, buen trato al pú-
blico, española, 40 años, sin car-
gas familiares. 699-281485.
�ALBAÑIL, joven ecuatoriano
con papeles, oficial de 1ª en la
obra, busca cualquier tipo de tra-
bajo. 625-808338.
�CHICO se ofrece como pintor,
cocinero, conductor, o en lo que
sea. 626-171052.
�CARNICERO español, se ofrece
para trabajar por horas. 625-
957801.
�SE ofrece oficial de 1ª, reformas

en general, mucha experiencia.
622-444818.
�ALBAÑIL, chico latino, con pa-
peles, busca trabajo de lo que se
presente. 625-808338.
�PINTOR se ofrece para inte-
riores y fachadas, con más de 20
años de experiencia. 660-237848.
�CHICA responsable para tra-
bajar de camarera o ayudante de
cocina, limpieza por horas o tiem-
po completo, disponibilidad in-
mediata, puntualidad. 653-287728.
�BULGARA 27 años, responsable,
correcta, extrovertida, de total
confianza, buena presencia, ex-
periencia en centros de estética,
hostelería o comercio. 697-562773.
�CHICA, se ofrece para trabajar
como cuidar niños o personas
mayores, por horas, externa. Co-
che propio y experiencia. Papeles
en regla. 622-891616.
�BUSCO trabajo de oficial alba-
ñíl, de nacionalidad boliviana.
659-219475.
�CHICO boliviano se ofrece para
trabajar en chalet o casa de cam-
po, también cuidado de persona
mayor, buenas referencias. 662-
348050.
�AYUDANTE de cocina avanzada,
busca trabajo, tengo experiencia
demostrable y buenas referen-
cias. 660-207513.
�JOVEN experiencia ayudante
cocina 4 años, camarero, buena
presencia, carnet manipulador de
alimentos, se ofrece para bares,
restaurantes, hostelería en gene-
ral. 695-134507.
�CHICO 30 años, pintor, busca
trabajo o cuidar y acompañar per-
sona mayor. 654-815166.
�CONDUCTOR varón español,
30 años carnet “C-D” activo. Co-
nocedor valencia y provincia, ex-
periencia en contenedores. Se
ofrece. 645-829301.
�CLASES particulares de nave-
gación, astronomía, teoría del bu-
que, inglés naútico, para patrones
y capitanes de yate. 651-529800.
�ALBAÑIL se ofrece para traba-
jar en reformas o construcción.
645-010915.
�COMERCIAL se ofrece para todo
tipo de ventas, disponiendo de ve-
hículo propio. 651-104911.
�CHOFER de triler todos los car-
nets, disponibilidad inmediata,
experiencia 15 años, nacional e in-
ternacional, urge, primer mes
prueba gratis, 693-693303.
�CHOFER particular, 48 años,
español, para Valencia, pueblos o

provincias, dispongo de vehículo
propio o el suyo, precio convenir.
600-677858.
�CONDUCTOR con B-1 y expe-
riencia, se ofrece para repartos,
buzoneo, parabris. 622-343669.
�ECUATORIANA se ofrece como
ayudante de cocina. Experiencia y
documentación en regla. 636-
751120.
�CHICA dominicana se ofrece
para cuidar enfermo, persona ma-
yor o trabajo por horas, con refe-
rencias. 608-180786.
�HABLEMOS CLARO. Usted quie-
re vender más y yo soy un exce-
lente comercial. Llámeme y ha-
blemos. Telf: 672171503
�ADMINISTRATIVA contable se
ofrece Contaplus, Facturaplus, 20
años de experiencia. Telf:
692560499
�SI BUSCA el mejor comercial,
llámeme. Amplia experiencia, se-
riedad, eficacia y profesionalidad.
No le defraudare. Telf 672171503
�COCINERA española, experien-
cia demostrable, curriculum vitae,
se ofrece para almuerzos, menús
y tapas. Telf: 655160066
�ITALOARGENTINA busca tra-
bajo como asistencia y cuidado de
ancianos, interna o externa, baby-
sister, lecciones italiano y limpie-
za, experiencia. Telf: 633292009
�SEÑORA se ofrece para traba-
jar responsable, con tiempo dis-
ponible por las mañanas, cuidado
ancianos, hacer recados, cuidado
niños. Telf: 636116197
�CLASES de Matemáticas, Física
y Química, desde niveles iniciales.
Telf: 619656706
�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para gestionar
contabilidades, fiscal, laboral e
impuestos a PYMES y autónomos.
Telf: 692250859
�JARDINERA profesional se ofre-
ce para creación, cuidado y man-
tenimiento de jardines y piscinas,
servicios económicos y de calidad.
Telf: 659244827
�ITALOARGENTINA busca tra-
bajo como interna externa, lim-
pieza, atención ancianos y niños,
hoteles. Experiencia y seriedad.
Telf: 633292009
�DIPLOMADA en relaciones la-
borales. Se ofrece para dar clases
de valenciano, elemental, mitjà y
para fol. Precios económicos. 646-
164803.

�LIMPIEZA por horas o interna,

ayudante de cocina o doméstica.
Experiencia en hostelería y cate-
ring. Mujer mediana edad. 660-
209860.
�CHICO con referencias demos-
trables y experiencia, se ofrece
para el cuidado de personas ma-
yores, problemas con tu familiar
y agenda, llamar: 646-319772.
�SEÑORA latina busca trabajo para
cuidados de personas mayores, in-
terna o externa. 620-516021.
�BOLIVIANA de 33 años, busca
trabajo en el cuidado de ancianos
o enferms. Años de experiencia de-
mostrables. 689-809648.
�CHICA responsable y con mucha
experiencia, se ofrece para tra-
bajar en cuidado de ancianos o ta-
reas de hogar. 650-135985.
�EMPLEADA de hogar, externa o
interna, con referencias. También
limpieza por horas. 679-619272.
�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 680-525306.
�BOLIVIANA con papeles en re-
gla, ofrece sus servicios en el cui-
dado de ancianos. limpiezas de pi-
sos, oficinas, despachos y cha-
lets. 606-206474.
�CHICA con experiencia y reco-
mendaciones, se ofrece para ta-
reas domésticas, cuidado de niños
o personas mayores, 671-703633.
�CHICA boliviana, se ofrece para
trabajar en cuidado de ancianos,
niños o limpieza. Interna, externa
o por horas. 662-944465.
�SEÑORA responsable, seria y sin
carga familiar, se ofrece para cui-
dar personas mayores interna o
externa, preferentemente Valen-
cia, Xátiva o Alcudia de Crespin.
633-367430.
�BULGARA se ofrece para lim-
pieza de hogar, planchar, cocinar,
cuidar personas mayores, con
permiso de trabajo y residencia in-
definido. 670-664778.
�SEÑORA española diplomada en
geriatría se ofrece para el cuida-
do de personas mayores por las
tardes, también enfermos, infor-
mes. 686-888267.
�SEÑORA valenciana, seria, res-
ponsable, se ofrece para trabajar
mañanas u horas, Valencia ciudad
o urbanizacion cercana. Disponi-
bilidad, vehiculo propio. Puntua-
lidad. 677-746132.
�VALENCIANA seria, responsable,
se ofrece zona Serrería, puerto, Ala-
meda, avda. Francia, Blasco Ibañez,
limpieza, cuidado mayores. Hablo va-
lenciano. 606-155973.
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ACUMULACIÓN HORAS DE 
LACTANCIA A FUNCIONARIOS

PREGUNTA: Un trabajador funcionario
cuyo cónyuge es trabajadora por cuenta pro-
pia, ¿puede acumular las horas de lactancia
en base a  la ley / del Estatuto del Em-
pleado Público, en su artículo  f )?

RESPUESTA: El precepto indica que el de-
recho podrá ser ejercido indistintamente por
uno u otro de los progenitores, en el caso de
que ambos trabajen, fórmula idéntica a la uti-
liza en el ET. En consecuencia, dado que am-
bos trabajan, pueden optar por que lo disfrute
el trabajador funcionario.

HORAS LABORABLES ANUALES Y
JORNADA LABORAL

PREGUNTA: Tengo una trabajadora de
una empresa en la que hacen una hora más de
trabajo de enero a mayo para poder trabajar
en jornada intensiva en verano y los viernes
de todo el año y ajustar así las horas efectivas
de trabajo que marca el convenio. El caso es
que esta trabajadora cogió la baja por mater-
nidad el // y entre la baja maternal,
la acumulación de la lactancia en días libres
y un mes de vacaciones, se ha incorporado a
su puesto el //. Ahora está pidiendo
que le compensen las horas de más que hizo
de enero a mayo por el tema que he comen-
tado antes de la jornada intensiva. No en-
cuentro fundamento jurídico para dar res-
puesta a la empresa, pues no me parece ra-
zonable la petición de la trabajadora. Mi cri-
terio es que si por circunstancias personales
ha acumulado las horas de lactancia tras la
maternidad y cogido el mes de vacaciones se-
guido, dejando de prestar servicios durante
casi siete meses, ahora la empresa no tiene por
qué compensarle esas horas que pide. 

RESPUESTA: Tal vez la solución consista
en olvidarnos del motivo o circunstancias de

la baja y centrarnos en las horas de trabajo re-
alizadas por la empleada de forma efectiva. La
realización de horas en exceso con el objeto
de poder disfrutar posteriormente de jorna-
das más livianas o completar puentes es una
práctica habitual en las empresas, pero en nin-
gún caso pueden condicionar el derecho de
los trabajadores a hacer uso de sus vacaciones
o descansos por lactancia. La cuestión se re-
duce a contar las horas realizadas. Si en el pe-
ríodo de actividad, la trabajadora ha realiza-
do más horas de las que marca el calendario
laboral, es obvio que el exceso de horas ha de
ser compensado de alguna manera, bien me-
diante el pago en efectivo o bien mediante
compensación horaria.

COMPLEMENTO ENFERMEDAD DE
LOS FUNCIONARIOS DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL

PREGUNTA: ¿Los funcionarios de la Ad-
ministración Local (ayuntamientos) tienen de-
recho a percibir un complemento hasta al-
canzar el  de sus retribuciones en situa-
ción de I.T.? Ni la Ley /, de  de abril,
del Estatuto Básico del Empleado Público
Estatal, ni el RD Legislativo de  de octubre
de , por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de la Ley de la Función Pública Va-
lenciana, regulan nada al respecto sobre la
prestación de la Incapacidad Laboral. El Tex-
to Refundido de la Ley sobre Seguridad Social
de los Funcionarios Civiles del Estado (RD Le-
gislativo /), sí regula en su artículo
..a) que durante los  primeros meses la
prestación consistirá en la totalidad de las re-
tribuciones básicas y complementarias que
tenga el funcionario; sin embargo, en su artí-
culo ..a) excluye del ámbito de aplicación
a los funcionarios de la Administración Local.
Llegado a este punto, entiendo que a los fun-
cionarios de la Administración Local que
presten sus servicios en ayuntamientos ubi-

cados en comunidades autónomas que no han
incorporado a sus Leyes sobre Función Pública
previsiones sobre las prestaciones en situación
de I.T., les será aplicable supletoriamente, la
legislación estatal, representada por el Decreto
/, de  de febrero, que, en su artícu-
lo . establecía que «las enfermedades que
impidan el normal desempeño de sus fun-
ciones darán lugar a licencias de hasta  me-
ses cada año natural, con plenitud de derechos
económicos». No obstante, el citado art.  ha
sido derogado  por la Ley /, de  de di-
ciembre, de Presupuestos Generales del Es-
tado para , en su Disposición Derogato-
ria Primera. El ayuntamiento en cuestión
afectado por trabajadores en situación de I.T.
no tiene convenio propio. A raíz de todo esto,
¿es de suponer que, a falta de normativa es-
pecífica, a efectos de prestaciones y comple-
mentos de I.T., les será de aplicación el Régi-
men General de la Seguridad Social, donde
solo se contempla que la prestación de I.T. se-
ría el  desde el º día de la baja hasta el º
día y del  desde el º día hasta el día de
alta? Por lo tanto, podemos afirmar que los
funcionarios de la Administración Local, es-
tando en situación de I.T., no tendrían dere-
cho a percibir ningún complemento hasta al-
canzar el  de sus retribuciones. Si la
respuesta es afirmativa, ¿cuál sería el proce-
dimiento legal para que el funcionario de-
vuelva lo percibido en concepto de comple-
mento que erróneamente ha venido perci-
biendo en nómina hasta completar el  de
su retribución?

RESPUESTA: En el caso que nos ocupa,
efectivamente es de aplicación los artículos co-
rrespondientes de la LGSS, al estar incluidos
los funcionarios de la Administración Local en
el Régimen General de la Seguridad Social. A
tal efecto, normalmente, los ayuntamientos es-
tipulan en sus distintos convenios qué per-
cepciones les corresponden a los funcionarios
y laborales o contratados, en cuanto a la si-

tuación de incapacidad temporal, teniendo en
cuenta la protección establecida en la nom-
brada LGSS. Estimo que si no ha sido pacta-
do nada al respecto, el interesado sólo tendrá
derecho a lo establecido en dicha ley, no
procediendo a complementar ninguna can-
tidad por parte de la corporación local.

DIETAS Y DESPLAZAMIENTO DE
LA POLICÍA LOCAL

PREGUNTA: En un ayuntamiento, los
agentes de policía local han hecho el curso en
el Instituto Valenciano de Seguridad Pública.
Una vez finalizado reclaman las dietas y des-
plazamiento a dicho centro. Teniendo en
cuenta que en ningún momento han estado
trabajando en el ayuntamiento durante este
período de  días, ¿está obligado el ayunta-
miento a retribuírselo? Y si estuviera obliga-
do,  ¿desde dónde sería, desde el centro de tra-
bajo o desde su domicilio?

RESPUESTA: Con carácter general hay
que indicar que los trabajadores que se des-
plazan del centro de trabajo para realizar
trabajos en otros puntos tienen derecho al per-
cibo de los gastos provocados por estos tras-
lados, gastos que son inherentes al trabajo y
no deben ser soportados por los trabajadores.
Se trata de un concepto indemnizatorio y no
salarial. Para ello están las dietas y desplaza-
mientos, que se percibirán por los trabajado-
res según los importes que consten en con-
venio colectivo o en la normativa reguladora.
En resumen, el ayuntamiento deberá abonar
los gastos de los traslados de los trabajadores.
Los desplazamientos se cuentan desde el
centro de trabajo, no desde el domicilio.

EXCEDENCIA POR CUIDADO DE
HIJOS

PREGUNTA: Una trabajadora solicitó una
excedencia de un año para cuidar a su hijo.

Una vez terminado su descanso maternal, aho-
ra esta trabajadora ha solicitado una prórro-
ga de  meses de dicha excedencia. Tengo dos
dudas al respecto: 

. ¿Puede el empresario negarse a conce-
derle la prórroga y obligarla a su reincorpo-
ración? 

. Durante el primer año tiene derecho a la
reserva del puesto de trabajo; en este caso, al
superar el año, ¿ puede el empresario al fina-
lizar dicha prorroga negarse a su reingreso has-
ta que exista una vacante?

RESPUESTA: La excedencia por cuidado de
hijos aparece recogida en el artículo . del
ET y fue recientemente modificada por la LO
/, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres. Es precisamente esta última norma
la que ha permitido que  la excedencia por cui-
dado de hijo pueda ser utilizada de forma frac-
cionada, lo que permitirá una mayor versati-
lidad de la figura de la excedencia, por cuan-
to que la misma se podrá ajustar mejor a las
distintas situaciones filiales que se planteen.
Esta excedencia aparece configurada como un
derecho individual del trabajador, por lo que
resulta difícil que el empresario la deniegue.
En cuanto a la reserva de puesto de trabajo, si
bien durante el primer año existe reserva del
mismo puesto de trabajo, para el segundo y ter-
cero, la reserva de puesto de trabajo queda re-
ferida a un puesto de trabajo del mismo gru-
po profesional o categoría equivalente.
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En breves

La ministra de Sanidad y Política Social,
Trinidad Jiménez, ha anunciado que el Go-
bierno va a aumentar del 5 al 7% el cupo de
reserva de puesto para personas con disca-
pacidad en las convocatorias de empleo pú-
blico. Además ha subrayado que la contrata-
ción de personas con alguna discapacidad se
ha incrementado un 19,1% en el primer tri-
mestre del año 2010 respecto al mismo perí-
odo del año 2009, y el 28,7% de los contra-
tos a discapacitados fueron indefinidos.
Jiménez ofreció estos datos en el Pleno del
Senado en respuesta a una pregunta de la
senadora popular Dorinda García sobre las
medidas que va a adoptar el Gobierno para
poner freno al «fuerte incremento» de des-
empleo que están padeciendo las personas
con discapacidad. EFE MADRID

Los jóvenes españoles que trabajarán en el
extranjero se incrementarán en un 50% hasta
2020 por efecto de la globalización del comer-
cio, la tecnología, el capital y la regulación,
que favorecen la movilidad de los trabajado-
res, según el IV informe Gestión de personas
en el año 2020 elaborado por Pricewaterhou-
seCoopers. El informe pone en el punto de
mira a la generación de los «milennials», jóve-
nes nacidos entre 1980 y 2000. Así, el 82% de
los graduados quiere trabajar en el extranjero
y el 70% espera usar una lengua no nativa en
el trabajo. El estudio señala que progresiva-
mente irá creciendo el número de destinos in-
ternacionales de estos trabajadores, que pa-
sarán de los 22 países en 2009 a los 33 en
2020. Por el camino, se requerirá derribar ba-
rreras normativas y fiscales para incentivar la
movilidad. Así, en el futuro «se espera que pa-
saportes globales permitan a los empleados
estar en cualquier sitio en todo momento»..
EUROPA PRESS MADRID

El presidente de la Confederación Estatal
de Prejubilados y Pensionistas (CEPYP) exigió
ante la Comisión No Permanente del Pacto del
Toledo del Congreso la supresión de las «pe-
nalizaciones económicas» a miles de personas
«obligadas» a jubilarse antes de los 65 años.
«El incremento de la carga financiera que su-
pone para el sistema en modo alguno justifica
que se apliquen reducciones acumuladas de
hasta el 40% de la pensión», denunció Vicen-
te, quien recordó que a los trabajadores que
acceden a la jubilación anticipada involuntaria
y cuentan entre 30 y 35 años completos de co-
tización acreditados se les aplica un coeficien-
te reductor del 8% anual cotizado al llegar a
los 65 años. Entre 35 y 37 años, es del 7%, y un
6,5% entre 38 y 39 años. Para aquellos casos
en que se superen los 40 años de cotización
se aplica un 6%. EUROPA PRESS MADRID
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ace ya casi  años, cuando
empecé mi primer trabajo en
un departamento de personal,
me pregunté cuál podría ser su

papel dentro de la empresa. La respuesta,
acorde con la época, supuso la confirma-
ción de lo que allí estaba haciendo: reclu-
tar, seleccionar, contratar, formar, pagar,
despedir… Esa misma pregunta se la hice,
años después, allá por mediados de los no-
venta, a Dave Ulrich, gurú norteamerica-
no y analista consagrado en materia de re-
cursos humanos. La respuesta la conocía
de antemano puesto que había leído y es-
tudiado algunas de sus publicaciones, pero
quería profundizar algo más y confirmar
que lo que yo presumía que podría ser sólo
una teoría, tenía aplicaciones prácticas
para el día a día. Estuvimos hablando du-
rante un tiempo sobre su visión de que re-
cursos humanos debía ser un socio estra-
tégico de la empresa y cómo aplicar este
concepto obteniendo el alineamiento de
toda la organización con los objetivos es-
tratégicos perseguidos. 

Tras el paso del tiempo y teniendo en
cuenta las vicisitudes que estamos vivien-
do, son otros los que me hacen la misma
pregunta. Hoy es ésta una cuestión difícil
de contestar. Y ¿por qué? Probablemente
porque estamos dedicando muchos más
esfuerzos a gestionar a las personas de las
que queremos prescindir que a aquellas
con las que podemos contar para el futuro.
Y esto se traduce en que, en muchas em-
presas, el departamento de RR HH está
dando un gran paso atrás, está volviendo a
los criterios y planteamientos de épocas
casi olvidadas. Hoy se administra mucho y
se gestiona poco. El cortoplacismo ha to-
mado otra vez carta de naturaleza en nues-
tra sociedad. Como decía K. Blanchard,
autor del modelo de liderazgo situacional:
«Dirigir una empresa sólo por los benefi-
cios es como jugar al tenis con la mirada
puesta en el marcador y no en la pelota».
Estamos olvidando que éste es el momen-
to de fijar las bases del medio plazo y que el
conocimiento, el talento y la capacidad de
innovación son las que pueden hacernos
salir de esta situación. »

De las crisis se sale innovando, no
echando a la gente. Hemos apostado por la
riqueza fácil», decía hace unos días J. J. Az-
cárate, consejero-delegado de CCC.

Sin duda, buena parte de lo que hemos
hecho era necesario. Pero ya hay que em-
pezar a pensar en los próximos años. Plan-
tear esto cuando la preocupación del em-
presariado reside en otras áreas puede pa-
recer superficial, pero no lo es. La incerti-
dumbre empresarial debe generar la certe-
za de determinadas cosas y una de ellas,
sin duda, es que contamos con la gente
adecuada, con un buen nivel de conoci-

mientos, con capacidad de aprendizaje,
flexibles ante los cambios, con capacidad
de innovación y con su  lealtad y compro-
miso para salir juntos adelante. 

Ante la incertidumbre debemos tener,
como mínimo, la certeza del conocimiento
y del aprendizaje continuo. Desgraciada-
mente nada relativo a cambios en los seres
humanos puede realizarse en el corto pla-
zo. ¡Nada! Y como decía I. E. Business
School: «La experiencia demuestra que las
empresas que sólo despiden, sin introducir
otros cambios más profundos, al final tie-
nen más pérdidas de las esperadas.»

Soy de los que piensa que el mundo está
cambiando y que hay que estar preparado
para los cambios de futuro. No todo el
mundo piensa igual. Gente como M. Por-
ter, economista y profesor en Harvard, co-
menta: «Actualmente, una idea muy peli-
grosa es que el mundo está cambiando y
los cambios son cada día más rápidos. No
está demostrado pero todo el mundo lo
dice.» Probablemente tenga razón, pero a
lo largo de mi vida profesional he podido
constatar que mucha de la manufactura de
nuestro país, intensiva en mano de obra, y
tras crisis acentuadas, se iba desplazando,
gradualmente, hacia países del sur y del
este. El textil es un ejemplo pero hay otros
más cercanos. Sólo la visión y la anticipa-
ción de algunos, junto con una buena do-
sis de innovación, han hecho que sectores
como el juguete hayan resistido y reinven-
tado el negocio. Pero hay otros sectores en
crisis que corren peligro. A mi entender, no

se trata de que algo esté cambiando en el
mundo, sino que el mundo mismo está
cambiando.

Y ante esta situación, una vez más la
misma pregunta, ¿cuál es el papel de re-
cursos humanos en las organizaciones?
Siempre la misma pregunta. ¿Por qué las
fronteras de nuestra actividad y nuestros
roles están menos delimitados que otras
actividades en la empresa? Ningún direc-
tor financiero tiene que convencer de que
hay que llevar una contabilidad o hacer
análisis fiscal. ¿Por qué tras estudios minu-
ciosos y fiables en los que se ha demostra-
do que las empresas con mejores políticas
y métodos de RR HH obtienen más altos
beneficios y niveles más altos de ventas,
hay que seguir demostrando el valor aña-
dido que da un departamento de este tipo
a las organizaciones? Es evidente que la
base transaccional y administrativa debe
mantenerse, pero ¿es suficiente? Sin duda,
no, y menos en situaciones críticas. Hay
cambios en la naturaleza del trabajo, en el
entorno, en la concepción del trabajo, en la
gestión del talento y el conocimiento, se re-
quiere una mayor competencia en innova-
ción, vamos a una más alta internacionali-
zación… 

Está claro que el compromiso de esta
función pasa por la obligación de ayudar a
la empresa a descubrir lo que significa el
hecho de contar con las personas. Está cla-
ro que debe velar porque se apliquen polí-
ticas y procedimientos de forma consisten-
te a través de la organización. Está claro
que debe liderar procesos de cambio. Está
claro que debe buscar el conciliar los inte-
reses de los empleados con los objetivos
del negocio, pero lo que más claro está es
que su figura va a ser, en un próximo futu-
ro, pieza clave para lograr el éxito en las
empresas. 

Pongo un ejemplo. ¿Alguien ha pensado
que con la pirámide de población que te-
nemos hay que empezar a pensar que den-
tro de diez años necesitaremos tener for-
mados y listos para trabajar a una buena
parte de personal inmigrante? ¿Quién ana-
lizará si las competencias requeridas para
el futuro las tiene este colectivo? ¿Quién los
formará y verificará que las han adquirido?
¿Quién planificará sus incorporaciones y
su inmersión en la cultura del país y de la
empresa? 

Es necesario que nos planteemos, al
igual que en los países de nuestro entorno,
que en materia de personas sólo cabe el
medio plazo y que hay que empezar a tra-
bajar en ello. La existencia de expertos en
RR HH en las organizaciones, no sólo su-
pone una mejora cualitativa, sino una me-
jora del rendimiento organizacional y, en
consecuencia, un valor añadido y palpable
para las empresas. 

H

Mucho administrar y poco gestionar
Ante la incertidumbre empresarial, el talento y la capacidad de innovación constituyen la apuesta
ganadora. Hay que pensar en cómo enfocar el trabajo los próximos años, contando con el personal
adecuado, con conocimientos, capacidad de aprendizaje, innovación, adecuación al cambio, en
definitiva, con un buen departamento de recursos humanos 
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