
Javier Serratosa Luján (Valencia, )
pertenece a la saga familiar que puso en
marcha Valenciana de Cementos, el prin-
cipal negocio de un clan que a principios
de los años noventa, cuando la tercera ge-
neración comenzaba a tomar las riendas
del negocio, decidió vender al grupo mexi-
cano Cemex. El imperio familia se dividió
entre hermanos y primos: unos mantuvie-
ron la vocación industrial, otros optaron
por el sector financiero,  inmobiliario o de
los servicios. Javier Serratosa es presidente
de Nefinsa desde , cuando su padre ce-
dió el mando. Esta compañía controla Air
Nostrum y Uralita.  Casado y con cuatro hi-
jos, es licenciado en Ciencias Económicas
y Empresariales (Valencia) y MBA en Bos-
ton University. Cuenta con experiencia
profesional en Castle Cement (Inglaterra),
Valenciana de Cementos, Banco de Co-
mercio, Colebega (distribuidor de Coca-
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El presidente del grupo inversor Nefinsa, Javier Serratosa. FERNANDO BUSTAMANTE

Presidente del grupo Nefinsa
Afincado en Madrid desde 2002, cuando los Serratosa tomaron el control de Uralita, la mercantil
del sector auxiliar de la construcción con 33 fábricas repartidas en 10 países, el máximo
responsable de la firma familiar es miembro del Círculo de Empresarios de Madrid y de la
Fundación Consejo España-Rusia. También es presidente del lobby Conexus, una agrupación que
aglutina a dirigentes valencianos, con sede en la capital de España, y que impulsó la Generalitat. 

Javier Serratosa Luján

«Lo que más preocupa
a los empresarios
es el tema político»

José Luis Zaragozá
VALENCIA
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Fundado en 1872
EL MERCANTIL VALENCIANO

SALUD LABORAL  
Unión de Mutuas y el IBV
presentan un manual

Unión de Mutuas y el Instituto de Bio-
mecánica de Valencia, IBV, han presen-
tado el manual que tiene por objeto fa-
cilitar la implantación en las empresas
de sistemas de trabajo diseñados de
manera ergonómica. 

�

BODEGAS MURVIEDRO
Michel Grin deja la bodega
valenciana tras cuarenta años

Después de más de cuarenta años de
dedicación, a Michel Grin le ha llegado
la hora de la jubilación, y con ella un
cambio en la dirección de bodegas Mur-
viedro. Grin deja el listón muy alto en
esta firma valenciana vitivinícola.

� Rayet entra de lleno en Quabit 
Rayet ha elevado hasta el 53,9% su

participación en Quabit Inmobiliaria
(antigua Afirma, antes Astroc, fundada
por Enrique Bañuelos). La valenciana
Cren tiene el 24,5% del capital.
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Cola), Nefitel (telefonía móvil), Complejo
Medioambiental de Andalucía (CMA) y
Energía e Industrias Aragonesas (química).

¿Cómo se ve la situación económica
desde la industria auxiliar de la cons-
trucción?

Hay que actuar rápido porque los costes
fijos se disparan. La industria auxiliar de la
construcción ha notado sin duda  que la ac-
tividad ha caído en España entre un  y
un  durante  en comparación con
el año anterior, cuando estalló la crisis.
También los mercados emergentes donde
estábamos, como Rusia, ha caído  en un
, como también en los países del área
de los Balcanes y del resto de países del
Este.  En cambio, Polonia ha ido mejor, y lo
que es Europa Central, un , que no es
tanto. En conclusión, Uralita ha caído en
ventas  un . Estamos centrados en mer-
cados emergentes desde hace tres años,
con nuevas fábricas en Rusia o Turquía, que
es donde estaba el crecimiento y la renta-
bilidad. Pendiente está la de los Urales. A la
vista de los datos estamos pasando unos
años tremendos

¿Qué previsiones maneja  para ?
El primer trimestre no ha ido también

como lo esperado y vemos que la recupe-
ración será muy frágil en casi todos los pa-
íses, con la excepción de Rusia, que está
creciendo un . España tiene graves pro-
blemas de financiación y un exceso de
construcción que tardará varios años en
absorberse. Lo que más nos preocupa a los
empresarios es el tema político.

¿Por qué? 
Porque en tiempos buenos para la eco-

nomía da igual quién  mande. Los políticos
pueden cometer errores, haber crispa-
ción... No pasa nada porque la economía
sigue adelante. Pero en un momento como
el actual se necesita claridad de ideas y au-
nar esfuerzos para que la política y la eco-
nomía vayan de la mano. Cuando vamos a
otros países a planificar inversiones o a
vender nos dicen que ˝España va fatal˝, a
los que responden algunos empresarios:
˝Bueno en España sólo vendemos una par-
te de la producción˝. En el caso de Uralita,
el  de la cifra de negocio ya proviene de
fuera y el , de España. 

Entonces, ¿la clave para garantizar el
futuro de la industria española es la di-
versificación y la internacionalización de
sus procesos?

En el caso de Uralita, sí. En breve estare-
mos generando el  de la facturación
fuera de España. Las tres características de
éxito de una empresa, en donde yo inver-
tiría son: que fuera líder en su mercado para

poder  tener buenos clientes, así se  frena la
morosidad, aunque pierdas ventas. En se-
gundo lugar hay que apostar por la inter-
nacionalización y en tercer lugar, tener una
deuda razonable.

Las reformas fiscal, financiera y labo-
ral puesta en marcha por el Gobierno.
¿Sacará a España de la crisis?

La reforma fiscal es mala a corto plazo
porque el PIB crecerá menos, pero resulta
necesaria porque el problema de la deuda
es muy grave para las finanzas del Estado.
La financiera se está haciendo y la laboral
también. Sea como fuere, me parece tam-
bién importantes la reforma de las admi-
nistraciones públicas, porque existen mu-
chísimas duplicidades. Los ayuntamientos
financian el  de las actividades que ellos
no hacen, debería hacerlos la autonomía.
Lo mismo ocurre respecto al Estado y las
comunidades autónomas. Tenemos un
sector público muy pesado. Veremos en
qué queda la reforma laboral. Los empre-
sarios no hablamos de despido barato, sino

de flexibilidad salarial , de movilidad geo-
gráfica... Tan poco común en España, aun-
que mucho en Estados Unidos. Hay encor-
setamientos que no deberían funcionar. 

Los mercados han cerrado el grifo de
la liquidez a la banca española.

Algunas empresas tenemos clara la fi-
nanciación, como es el caso de las partici-
padas por Nefinsa; pero existen muchas in-
congruencias y algunas están muy endeu-
dadas. Las entidades financieras tienen
mucha morosidad, con lo que sus gastos se
disparan. Por eso, son muy prudentes por-
que tienen serios problemas de liquidez.

¿Están paralizando inversiones en el
exterior por falta de financiación?

En el caso de Uralita, cuando llegó la cri-
sis, a mediados de , teníamos cinco fá-
bricas en proyecto. Compramos una en
Turquía, construimos una de tejas en Lis-

boa, también levantamos casi al  la se-
gunda factoría de pladur en Aragón, que no
está terminada. La hemos congelados Pero
las dos de aislantes, en Reino Unidos y en
Ucrania, las cancelamos. Nos las vamos a
hacer al menos por el momento. Así, las in-
versiones en nuevas fábricas se han dete-
nido. Tenemos capacidad de producción
instalada para vender un  más, sin le-
vantar nuevas instalaciones.

¿En qué países hay apostar ahora?
Rusia tiene un importante plan de ayu-

das e inversiones estatales para impulsar
los aislamientos en las viviendas. Rusia tie-
ne  millones de viviendas, pero la mayo-
ría mal construidas, con lo que el negocio
de la lana de vidrio [aislante] tiene futuro
para lograr la eficiencia energética. Rusia,
Polonia, Alemania, Francia y España son
los países importantes para Uralita.
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Además de presidente de Uralita, Javier
Serratosa Luján es el máximo responsable
de Air Nostrum, la aérea de aviación re-
gional con franquicia de Iberia que, al
igual que el resto del sector pasa por mo-
mentos difíciles. Y del «lobby» empresa-
rial Conexus.

Las aéreas han pasado  con duros
ajustes y recortes por la caída mundial de
viajeros y de ingresos.

El año  comienza mejor. Sin duda,
la ocupación aumenta, lo que es clave para
incrementar el ingreso medio. Todas las
compañías han suprimido rutas. Una vez
tienes elevada ocupación se quitan tarifas
baratas. Prevemos un ejercicio con benefi-
cios, frente a las pérdidas y la caída de in-
gresos del año pasado. Ya se ha hecho la re-
estructuración y se renueva la flota.

El AVE Madrid-Valencia se pone en
marcha a final de año.

Vamos a estar más cerca. Eso tiene ven-

tajas y peligros, ya que si conseguimos que
los madrileños vean la Comunitat Valen-
ciana como una oportunidad de negocio,
residencial o de ocio será muy positivo. El
problema es que ocurra a la inversa y las
empresas de servicios que pudieran insta-
larse en Valencia se vayan a Madrid porque
tan sólo están a hora y media de distancia
y están más cerca de los núcleos de poder.
Hay profesionales liberales que puedan
funcionar así. Sea como fuere, la visión des-
de Madrid de la Comunitat Valenciana es
bastante positiva, tanto desde la vertiente
empresarial como de la oferta cultural o de
I+D, sobre todo por las líneas de investiga-

ción que tiene abiertas las universidades
valencianas.  Lo que nos hace falta es que
Madrid vea más la Comunitat Valenciana.

Desde Madrid, ¿qué intraestructuras
se echan en falta para la Comunitat Va-
lenciana?

El AVE no lo van a parar por el recorte del
gasto del Estado. Pero en el aire están el fu-
turo del corredor mediterráneo ferroviario
de mercancías y pasajeros. Sin infraestruc-
turas no vamos a ninguna parte.

Y tampoco mejora el turismo.
El modelo turístico valenciano está sa-

turado por el desarrollismo inmobiliario de
la costa. Habría que apostar también por
otros modelos de turismo de más calidad
como el de congresos, profesional o cultu-
ral, que deja más ingresos. Las líneas de
bajo coste destrozan el turismo, porque
embarcan a extranjeros por veinte euros
que pasan unos días en el destino y apenas
gastan. Ha ocurrido en Málaga, que antes
tenías un turismo de alta calidad y ha des-
trozado el turismo medio. 

R

P

R

P

R

P

R

P

J. L. Z. VALENCIA

SECTORES

«La situación de la autonomía, vista
desde Madrid, mejorará
sustancialmente con el AVE»

«Sin infraestructuras la Comunitat
Valenciana no va a ninguna parte»

Javier Serratosa, en la sede de Nefinsa. MANUEL MOLINES

ESTRATEGIAS
¿Cuáles son las claves para el éxito de
una empresa?
Sostenibilidad, internacionalización y
eficiencia operativa. En tiempos de cri-

sis hay que saber trabajar con menos inver-
sión y con más capital circulante. Y los costes
fijos, reducirlos al máximo.

DIVERSIFICACIÓN
¿Seguirán en el capital de Vueling?

Hasta  mayo de 2011 no podemos
vender nuestra participación en

Vueling, que controla mayoritariamente Ibe-
ria, con el 80% del capital. Estamos cómodos,
pero ya veremos. Ryanair entra de lleno en Bar-
celona.

MAPA FINANCIERO
¿Cómo ve el proceso de
reestructuración de las cajas ?
En España hay cuatro entidades finan-
cieras que cuentan en el sector banca-

rio: Santander, BBVA, La Caixa y Caja Madrid.
El resto son seguidoras. La CAM, a pesar de
sus alianzas a través del SIP que ha creado,
no puede liderar grandes operaciones en el
sector de la energía, de la industria o de otro
sector. Sea como fuere, si funciona está bien
porque mejora su rentabilidad y reduce gas-
tos. Está por ver lo de Bancaja y Caja Madrid. Des-
de Madrid se percibe que ha habido un cierto
veto a su alianza con la caja valenciana. 
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s Europa un rehén de los
mercados financieros glo-
bales como analiza Alain
Touraine, reciente Premio
Príncipe de Asturias de Co-

municación y Humanidades? ¿Está con-
denada la UE al traqueteo constante de los
grandes inversores y los especuladores por
su falta de unidad política frente a otras po-
tencias como Estados Unidos? Los acon-
tecimientos de los últimos meses deriva-
dos de la crisis de la deuda griega y los ata-
ques contra los bonos soberanos españo-
les han puesto de relieve las debilidades de
la economía europea frente a un sistema
financiero global de libre mercado que no
entiende de fronteras ni países en mo-
mentos de fragilidad. Son muchas las vo-
ces que incluso han puesto en duda la via-
bilidad y el futuro del euro, uno de los gran-
des hitos de la construcción europea.

Jordi Palafox, catedrático de historia e
Instituciones Económicas de la Universi-
tat de València, sostiene que la falta de
acuerdo entre los miembros de la UE es uno
de los principales motivos de que se haya
puesto en cuestión la sostenibilidad de la
Europa estructurada sobre el Estado del
Bienestar. «Es una cuestión de liderazgo, ni
siquiera de unidad política porque en Es-
tados Unidos los estados tienen más poder
del que pensamos a veces», afirma. «El pro-
blema es que los que gobiernan en Euro-
pa son los jefes de Gobierno y no hay un li-
derazgo en la Comisión Europea. Con De-
lors esto no hubiera pasado». Jacques De-
lors asumió la presidencia de la CE entre
 y  por decisión de François Mi-
terrand y Helmut Khol. Durante su man-

dato se reforzaron las bases de la cons-
trucción europea. 

Vicent Soler, catedrático de Econo-
mía Aplicada y colaborador de la Lon-
don School of Economics cree que el
proyecto europeo «ha sido amputa-
do». «No puedes construir una unión
monetaria si no haces otro tipo de
unidades o al menos armoniza-
ciones fiscales y de políticas socia-
les». Para Soler al perder los esta-
dos la capacidad de devaluar su
moneda sólo pueden actuar sobre
sus políticas fiscales y sociales. A su
juicio esa falta de armonización o
de coordinación de las políticas
fiscales y económicas es la gran di-
ferencia entre Europa y Estados
Unidos.  «El Banco Central Europeo
es un regulador que se encuentra en

un marco complicado porque le fal-
tan los otros reguladores». Tanto So-

ler como Palafox coinciden en que la
mejor fotografía de la descoordina-

ción que se está produciendo en Euro-
pa es la distinta aplicación de los planes

de austeridad entre los países miembros.
«Berlusconi hace unas cosas, Merkel otras,
Zapatero otras y Cameron otras. Hay que
asumir un proyecto fiscal coherente y tener
voluntad de hacer más Europa pero los na-
cionalismos de estado se resisten a cons-
truirla. De ahí viene la cojera del proyecto
europeo», añade. Soler tiene clara la rece-
ta: «Más gobierno europeo».

«La unidad política es muy difícil a me-
dio plazo, pero hay que ponerse de acuer-
do en las normas de castigo. Tiene que ha-
ber políticas de incentivo y desincentivo
para garantizar que las normas se cum-
plen», suma Palafox citando el caso de Gre-
cia. Este catedrático explica que en Estados
Unidos, además de la unidad del Tesoro,
hay estados que tienen prohibido por
constitución tener déficit. «Hay funciona-
rios, como en el caso de Virginia, que a fi-

nal de año cobran con pagarés porque se
ha agotado el presupuesto anual», pone
como ejemplo. 

Según Palafox, el problema de Europa es
que no ha sabido entender la globalización
y se ha aferrado a modelos que se ven de-
bilitados cuando las cosas no funcionan a
nivel global. «Hay que reformar de arriba
a abajo la Administración y vincularla ala
criterios de productividad, es decir, con-
seguir mucho más con los mismo recur-
sos». 

El profesor universitario y ex consejero
de Bancaja explica que el primer paso es re-
conocer que el modelo de Estado del Bien-
estar que conocemos hoy es insostenible.
«A ultraliberales ganan los americanos. El
problema es que no se ponen las alterna-
tivas ni los remedios para hacer sostenible
el sistema». Palafox defiende una progre-
sividad real en el modelo de protección so-
cial, que se aplique por niveles de renta, que
cubra a quien de verdad lo necesita. «No
puede ser que cuando se jubile Emilio
Botín tenga la misma  tarjeta oro de tras-
porte público que  un pensionista normal».
El problema, añade, es que en España hay
mucha economía sumergida y mucha
ocultación fiscal, que hace difícil discri-
minar el reparto real de recursos en  las fa-
milias.

E

Los acontecimientos derivados de la crisis de la deuda griega y los
ataques contra los bonos soberanos españoles han dejado a la
vista las debilidades de la economía europea frente a un sistema
financiero global de libre mercado. De hecho, ya hay voces que
ponen en duda la viabilidad y el futuro del euro si no se refuerza la
unión monetaria con una política fiscal y económica común.

El futuro del euro
Más Europa frente
a la globalización
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PAUL KRUGMAN
PREMIO NOBEL DE ECONOMÍA

El «masoquismo» de Europa de aprobar
planes de austeridad fiscal.

El Nobel de Economía Paul Krugman ha de-
nunciado el «masoquismo» de Europa ante su
«manía» de aprobar planes de austeridad fiscal
y se preguntó si alguien «está pensando seria-
mente en cómo afecta esto al resto del mundo,
incluido Estados Unidos». «Amigos, esto se está
poniendo feo. Y Estados Unidos necesita pen-
sar en cómo aislarse del masoquismo euro-
peo», asegura Krugman en un artículo titulado
«La transmisión global de la austeridad euro-
pea», publicado en el diario «New York Times».
El Nobel de Economía hace referencia al mode-
lo Mundell-Fleming («¿alguien todavía aprende
estas cosas?» se pregunta), que apunta que la
contracción fiscal en un país con unos tipos de
cambio flotantes supone, en realidad, «contrac-
ción para el mundo en su conjunto».  «La razón
es que esta contracción fiscal conduce a unos
tipos de interés más bajos, lo que lleva a la de-
preciación de la moneda, que mejora la balan-
za comercial de ese país, compensando en par-
te esa contracción fiscal, pero imponiéndosela
al resto del mundo», explica. 
Asimismo, destaca además que la situación es
«complicada» por el hecho de que de la política
monetaria está cercana a cero y alerta, en es-
pecial, de que, dada la debilidad del euro, la
contracción fiscal de la eurozona se está trans-
formando en un «problema global».

�

Victor Romero
VALENCIA



La empresa innovadora
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INSTALACIONES
Circuito

hidráulico del
frío solar.

Los cilindros son
válvulas por

donde circula el
agua fría para
repartir en los

diferentes
espacios del
inmueble y
refrescar el

ambiente.

l auge de la web social crea fenómenos
paralelos a su alrededor. Uno de los más
curiosos es el de iniciativas empresaria-
les cuya actividad es «controlar», medir,

analizar y escalar el comportamiento de millones de
usuarios de foros, redes sociales y blogs. No hace de-
masiados años el poder de prescripción que social-
mente se atribuía a internet era limitado. Muchas
empresas han tenido que aprender a base de palos y
ahora la preocupación por monitorizar lo que se
dice y generar opinión positiva —o minimizar la ne-
gativa— es un hecho por parte de muchas compa-
ñías. La red ha terminado por convertirse en un
prescriptor por sí misma, en un validador de opinión
a través del cual tomamos la temperatura de produc-
tos y servicios en base a opiniones de terceros, en
ocasiones no tan inocentes y espontáneas como cre-
emos. Imaginemos que estamos entre dos artículos
para efectuar una compra. Introducimos ambos en
Google y recibimos en la primera página de resulta-
dos comentarios negativos de uno de ellos, en base a
la «experiencia» de varios usuarios que lo desacon-
sejan en redes sociales y foros, exaltando los puntos
débiles del producto. La venta está en bandeja. Posi-
blemente quedemos convencidos, en base a esos re-
sultados, de que no era el producto ideal para nos-
otros. Lo que el usuario debe saber también es que,
muchas veces, una empresa rival puede estar detrás
de esos comentarios vertidos en la red, con el fin de
generar prescripción hacia su propia marca y dañar
a la competencia. Esta labor empieza incluso a estar
profesionalizada.

La «manipulación» de opiniones anónimas y es-
pontáneas está ya a la orden del día. Por ejemplo,
numerosas productoras de cine contratan, semanas
previas a un estreno, empresas encargadas de gene-
rar opinión positiva de la película que va a inaugurar
la cartelera, intentando así que tenga la mejor acogi-
da posible y que ese fin de semana el estreno sea un
éxito. Estas empresas especializadas se sumergen en
blogs temáticos, en foros especializados y en redes
sociales, contando su experiencia y recomendando
la película. Y así, el internauta que criba la red para
decidirse si la ve o no quedará convencido de que
posiblemente valga la pena. Por otro lado, también
hay empresas que empiezan a ir un poco más allá y
se dedican a verter opinión negativa sobre otros. Es-
tos casos, si se logran probar ante un juez, podrían
llegar a ser considerados como prácticas de compe-
tencia desleal. Su mecánica es muy similar: la con-
tratación de agencias de buzz marketing para hablar
mal sobre productos, empresas o servicios que son
nuestra competencia directa, llegando a ensuciar así
su imagen. Del seguimiento y monitorización de es-
tas acciones se ocupan las nuevas empresas de inte-
ligencia social, capaces de captar tendencias, tabu-
lar opiniones y presentar informes en tiempo real de
qué sucede alrededor de nuestro producto en blogs,
redes sociales —como Facebook, Tuenti o Twitter—
y en foros. Conocer estas opiniones se convierte en
fundamental dentro de la estrategia online y offline
de muchos productos. Así, conoceremos hasta qué
punto alguien puede estar atacando de forma poco
ética nuestra marca o podremos detectar a modo de
focus group espontáneo tendencias en los usuarios,
lo que nos permitirá saber qué piensan de verdad de
nosotros, de una manera más cruda y real de la que
siempre manifestarían en un focus group. Debemos
tener en cuenta que lo que leemos puede que no
sea real. Y que todo lo que escribimos será vigilado.

E

VISIONES

VIGILANTES
DE OPINIÓN

Alejandro Suárez
CEO Ocio Networks

Utilizar el calor del sol para gene-
rar frío, concretamente, para abas-
tecer de aire acondicionado a un
edificio con ahorro de energía y re-
ducción de gases contaminantes.
Ésta es la propuesta innovadora lan-
zada por la empresa sueca Climate-
well que está comercializando en la
Comunitat Valenciana su socio In-
tegración y Sistemas de Energías Re-
novables (ISER). El edificio de ofici-
nas de la Mancomunidad de La Ri-
bera será el primero en la autonomía
que tendrá instalada este tipo de tec-
nología, gracias al impulso de la
Agencia Energética de La Ribera.

El sistema de frío solar  se abaste-
ce de la luz del sol para almacenar
energía y generar frío o calor tanto en
el día como en la noche, reempla-
zando el convencional aire acondi-
cionado por un proceso más ecoló-
gico. El sistema, además, suministra
calefacción en invierno y agua ca-
liente sanitaria todo el año. Se trata,
como informó la empresa valencia-
na, de unas instalaciones que, al no
utilizar compresores, reducen el uso
de refrigerantes altamente conta-
minantes. La tecnología «está basa-
da en el almacenamiento de energía
solar en sales minerales, que se ex-
trae después al mezclarla con agua».
Esta instalación «garantiza que, con
una sola máquina y  metros cua-

drados de paneles térmicos, se pue-
de cubrir toda la demanda de refri-
geración de una vivienda unifamiliar
tipo en España de unos  metros
cuadrados útiles».

Una caja negra
El copropietario de ISER, David Ro-
dríguez, explicó a este diario gráfi-
camente que se trata de una máqui-
na que es como «una caja negra».  «A
partir de la energía solar térmica ge-
nerada a través de placas situadas en

el tejado del edificio, utilizamos co-
lectores que introducen esa energía
en una máquina de absorción solar
y lo que sacamos es frío y calor. El frío
lo distribuimos como aire acondi-
cionado y el calor residual lo disipa-
mos» o, como queda dicho, se reuti-
liza para otras misiones.

La principal ventaja de esta nue-
va tecnología es la reducción en el
consumo eléctrico que conlleva. Se-
gún Rodríguez, el aire acondicio-
nado obtenido por los métodos tra-

El frío que 
viene del sol

El nuevo edificio de la Mancomunidad de La Ribera incorpora un
sistema que permite refrigerar el inmueble a partir de la energía solar 

TEXTO
Jordi 

Cuenca
FOTO DE

Iser

Exterior del edificio de la Mancomunidad de La Ribera. ISER
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dicionales utiliza mucha energía eléc-
trica porque se genera a partir de un
compresor, mientras que el sistema
que instala y distribuye ISER permite
un ahorro del  en el consumo de
energía para la obtención del mismo
volumen de frío. A ello se añade que
permite una reducción de emisiones
de CO de hasta quince toneladas por
unidad y año. También son factores a
tener muy en cuenta el hecho de que
se utiliza una fuente de energía reno-
vable e infinita como es la luz del sol  y
que protege «frente a los aumentos de
los precios de la energía». 

Bajo coste de mantenimiento
Según Rodríguez, el frío solar tiene
unos costes de mantenimiento bajos
mientras que los de instalación son
elevados. «Tiene las ventajas de un co-
che caro al que prácticamente no hay
que ponerle combustible», afirma. La
inversión global en el edificio de la
Mancomunidad de La Ribera ascien-
de a unos . euros, si bien se ha
beneficiado de una subvención del
 aportada por la Agencia Valen-
ciana de la Energía (AVEN) de la Ge-

neralitat. El copropietario de ISER
apunta que la parte más costosa de la
instalación son las placas solares —
mucho más que la máquina que trans-
forma el calor en frío—, motivo por el
cual «es ideal para aquellos edificios
que ya las tienen instaladas».

Rodríguez explicó que la empresa  te-
nía «potenciales clientes previstos»
pero la crisis «nos ha parado varios pro-
yectos». Integración y Sistemas de Ener-
gías Renovables fue fundada en 
por David Rodríguez y Jaime Cardells.
Tiene una plantilla de  trabajadores
y su facturación en el último ejercicio no
superó los dos millones de euros. La
empresa valenciana está especializada
en todo tipo de energías, desde la solar,
la eólica y la geotérmica hasta la bio-
masa. Según su copropietario, «ahora
estamos también con la minihidráuli-
ca, que son como pequeñas centrales y
que aprovechan saltos de agua para pro-
ducir electricidad». Esta sistema se uti-
liza fundamentalmente para lugares
aislados. ISER también trabaja en cé-
lulas de combustible que alimentan
eléctricamente los sistemas de nave-
gación de un barco.

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

La Fab Lab House llegó a Madrid hace unos
días para participar en el concurso Solar

Decathlon Europe. La vivienda, presentada por el
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña,
permite generar energía, alimentos y útiles. Una
vez concluido el Solar Decathlon Europe, la Fab
Lab House saldrá a la venta a un precio aproxi-
mado de . euros. Uno de los puntos fuer-
tes de la nueva casa del siglo XXI es que aplica tec-
nologías no usadas hasta el momento. Para cons-
truir esta vivienda se han usado máquinas de fa-
bricación digital de última generación. Está cons-
truida a partir de  m de piezas de madera de
pino blanco. EMV VALENCIA

▶

Una vivienda que permite generar
energía, alimentos y útiles

Florida Universitaria ha organizado una
Jornada de Assesment Center para el alum-

nado del Máster en Innovación y Desarrollo de
Proyectos de Negocio. El Assesment Center es un
procedimiento cuyo objetivo es evaluar aspectos
profesionales y personales de potenciales altos
cargos y la juventud ejecutiva. Consiste en expo-
ner a quienes participan a varias situaciones si-
muladas pero lo más parecida posible a la reali-
dad cotidiana de trabajo en una empresa. En la
jornada llevaron a cabo diversas pruebas rela-
cionadas con habilidades y destrezas profesio-
nales, rasgos de personalidad, liderazgo y traba-
jo en equipo. EMV VALENCIA

▶

El alumnado del máster en innovación
de Florida se pone a prueba

EL TRICORNIO
El sombrero de la Guardia Civil

Es sin duda alguna un icono del paisaje español
desde que hace más de siglo y medio la Guardia Civil
fue fundada por el Duque de Ahumada, quien se en-
cargó él mismo del diseño del uniforme. El sombrero
original era de tres picos, con las dos alas dobladas
sobre la copa. En 1866 se redujo el tamaño, se supri-
mió el pico delantero y se recortó el posterior, dejan-
do una zona plana. El diseño actual data de 1922. Has-
ta el papa Benedicto XVI lo ha llevado puesto

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO

Ideas

esús revela en el Evangelio el misterio
más grande que existe. Es un dogma
de fe, es decir, una verdad que debe-
mos creer si nos llamamos cristianos.

El misterio de la Santísima Trinidad «está escon-
didos en Dios» y, tal y como dice el Concilio Vati-
cano II, «si no es revelado, no puede ser conoci-
do». Exactamente igual —un misterio escondido,
no revelado y menos aún conocido— es el com-
portamiento de la Agencia Tributaria frente a las
deducciones fiscales por I+D+I. Estas últimas se-
manas, no sabemos si por afán recaudatorio, por
cambio de criterio de la inspección o por una
campaña pre-establecida, nos estamos encon-
trando con una disparidad de Hacienda frente a
otros órganos de las distintas Administraciones
frente a proyectos emblemáticos considerados
de I+D o de Innovación. Es decir, no son conside-
rados de igual forma en su deducibilidad, lo que
está provocando levantamiento de actas de la
inspección y la consiguiente multa, especial-
mente entre las pymes valencianas. Actualmen-
te, nos encontramos con un panorama en el que
muchas de las empresas innovadoras no aprove-
chan las deducciones fiscales por inversión en
I+D+i, bien por su desconocimiento o porque
aún conociéndolas les generan bastante insegu-
ridad jurídica debido a los aspectos confusos de
la Ley. Además, para colmo, hace escasamente
un año el Ejecutivo anunció su derogación inme-
diata, una medida que ha sido descafeinada en la
última reforma fiscal dando un período transito-
rio hasta el año , en el que desaparecerán di-
chas ayudas al fomento de la I+D+I empresarial.

El Gobierno, en sucesivas reformas, quiso
modificar el actual marco de fomento a la inves-
tigación empresarial con el ánimo de cambiar
los esquemas de financiación e instaurar un tra-
tamiento fiscal más favorable para aquellas em-
presas que «demuestren que innovan». Estas
ayudas fiscales trataban de incrementar los ac-
tuales incentivos a la inversión en I+D, así como
introducir un nuevo concepto de ayuda fiscal
para la innovación tecnológica, cambiando in-
cluso los porcentajes de deducción en el Im-
puesto de Sociedades. Según los datos presen-
tados en el último Plan Nacional de I+D+i
(-) el porcentaje de gasto en estos con-
ceptos ejecutados por el sector empresarial en
España está muy distante de la media de la UE.
En concreto, la representación es del , del
total del gasto frente al , de la media comu-
nitaria. Para hacernos una idea, Estados Unidos
llega al , y Suecia al ,. De todos los pa-
íses de la OCDE, sólo Portugal, con un ,,
está por debajo de España. Sería interesante
que el Gobierno dejase de cambiar continua-
mente el rumbo. Por un lado, pone en marcha
un ambicioso plan denominado Ingenio ,
para buscar la convergencia europea en innova-
ción. Para luego eliminar herramientas favora-
bles para que la empresa palíe su aversión al
riesgo de la innovación. Al final, lo que está cla-
ro es que lo que menos necesita la empresa son
escenarios de incertidumbre, por lo que el Go-
bierno debe allanar el camino para garantizar
nuestro futuro en un mercado cada vez más glo-
balizado y competitivo.

J

CÍRCULO VIRTUOSO

HACIENDA Y LA
SANTÍSIMA
TRINIDAD

José María Guijarro y Jorge
Doctor en Economía.
Subdirector de Aido.
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Caldera de biomasa que aporta calor en invierno. ISER

Ahorro
La utilización del frío solar para

acondicionar un edificio comporta un
ahorro de hasta el 80% en electricidad
para obtener la misma cantidad de frío.

Euros de inversión
La Mancomunidad de La Ribera ha

invertido en torno a los 100.000 euros
en la instalación de frío solar en su edifi-
cio. Ha obtenido una subvención del
50% por parte de la Agencia Valenciana
de la Energía.

Facturación
Integración y Sistemas de Energías

Renovables (ISER) fue fundada en
2004 por Jaime Cardells y David Ro-
dríguez. Tiene en la actualidad cator-
ce trabajadores y su facturación en el
último ejercicio no superó los dos mi-
llones de euros.

�

- millones 
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Las cifras



ACTUALIDAD 
AGRARIA

El Comité de Regiones de la UE ha pedido
una financiación adecuada para la Política
Agrícola Común (PAC) más allá de 2013, fe-
cha en la que acaba el actual presupuesto
comunitario. El pleno del citado Comité ha
aprobado un informe del francés René Sou-
chon (Auvergne) sobre la reforma de la PAC y
el futuro de esta política a partir de 2014.
El dictamen está enmarcado dentro de los
debates que ya ha abierto la Comisión Euro-
pea (CE) para modificar la PAC, aunque no su
reforma no se negociará por lo menos hasta
el año que viene. En el informe, el CdR plan-
tea que la política agrícola debe contar en el
período 2014-2020 «con un presupuesto a la
altura de los retos y de las dificultades que
deberá afrontar», como la seguridad alimen-
taria, la estabilidad de los ingresos en el
campo, el empleo o la o ocupación del terri-
torio. La PAC es la política que más absorbe
de las arcas de la Unión Europea (UE), la mi-
tad, con 58.000 millones de euros anuales
(presupuestados para 2010).
España es el segundo receptor, con 7.083 mi-
llones de euros en 2008.

La Unió de Llauradors i Ramaders señala
que se detecta en la actualidad una plaga de
caracoles en los campos de la Comunitat Va-
lenciana que provocan tanto daños en las co-
sechas —sobre todo en hortalizas y cítricos—
como en las estructuras por parte de los re-
colectores en su afán por recoger el mayor
número de estos moluscos gasterópodos
para venderlos. Fundamentalmente es el
creciente abandono de campos que se de-
tecta en la mayor parte de las comarcas,
como síntoma de una crisis que va al alza,
unido al hecho de que la primavera sea bas-
tante lluviosa, lo que ha proliferado la exis-
tencia de caracoles. La Unió reclama a los
ayuntamientos de la C. Valenciana que ha-
gan uso de normas medioambientales.

�

Moluscos La Unió alerta
de la plaga de caracoles
en el campo valenciano 

�

Regiones La UE negocia
un presupuesto adecuado
para la política agrícola 

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas ARROBA/ÁRBOL
Blancas tardías Valencia Late 0,46 CV
Limón Verna 0,50 CV
Frutales KG/ÁRBOL
Albaricoque Galta roja 0,70/1,00 V
Cereza Brooks 2,00 C
Cereza Burlat 1,15 A
Cereza Ruby 1,10 C
Ciruela Golden Japan 0,65/1,00 V
Ciruela Red Beauty 0,80/1,00 V
Higo Breva 2,20 A
Melocotón Extratemprano 0,60/1,10 V
Melocotón Temprano 0,50/1,50 V
Nectarina Amarilla 0,70/1,60 V
Nectarina Blanca 0,85/1,60 V
Níspero Algar 0,50/0,70 A

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelgas 0,45/0,75 C
Acelga 0,26/0,44 V
Alcachofa Consumo fresco 0,40/1,35 C

Alcachofa Industria corazones 0,35/0,50 A
Alcachofa Industria perolas 0,15/0,18 A
Alachofa Industria troceado 0,20/0,25 A
Alcachofa Industria troceado 0,18/0,25 C
Berenjena Jaspeada 0,25/0,44 V
Berenjena Morada 0,25 V
Calabacín 0,22/0,27 A
Calabacín 0,12/0,25 C
Calabacín 0,26/0,38 V
Calabaza 0,64 C
Cebolla Babosa 0,34/0,40 C
Cebolla Babosa 0,23/0,28 V
Cebolla Spring 0,35/0,42 V
Cebolla Tierna 0,60/1,30 C
Cebolla Tierna 0,35 V
Col repollo Hoja lisa 0,12/0,24 V
Col repollo Hoja rizada 0,17/0,55 C
Col repollo Hoja rizada 0,20/0,27 V
Coliflor Blanca 0,26/0,65 C
Coliflor Blanca 0,10/0,30 V
Escarola H. rizada 0,40/0,50 C
Espinaca Industria 0,12 V
Espinaca Verde 0,68/0,95 C
Espinaca Verde 0,60/1,10 V

Guisante verde Grano industria 0,23 V
Guidante verde Vaina cons. fresco 2,50/2,55 C
Judía Verde Boby 1,32 V
Judía Verde Perona 1,15/1,60 C
Judía Verde Perona 1,00/1,23 V
Lechuga Iceberg 0,40/0,45 C
Lechuga Maravilla 0,15/0,20 C
Lechuga Romana 0,40 A
Lechuga Romana 0,20/0,38 C
Lechuga Romana 0,23/0,26 V
Patata Blanca 0,42/0,45 A
Patata Blanca 0,30/0,35 C
Patata Blanca 0,27/0,38 V
Patata Roja 0,30/0,45 C
Pepino Blanco 0,30/0,35 V
Pepino Negret 0,20/0,30 C
Pepino Negret 0,28/0,35 V
Pimiento Dulce Italia 0,55/0,60 A
Pimiento Dulce Italia 0,40/0,66 V
Pimiento Lamuyo 0,35/0,75 A
Tomate Liso 0,70/0,80 A
Tomate Liso 0,60/0,80 C
Tomate Valenciano 1,28 C
Tomate Valenciano 1,00/1,30 V

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,60/2,65 C
Almendra Comuna 2,60 L. Reus
Almendra Comuna 2,60 V
Almendra Largueta 2,70 C
Almendra Largueta 2,70 L. Reus
Almendra Largueta 2,80 V
Almendra Mallorca 2,40 L. Reus
Almendra Marcona 3,40/3,50 C
Almendra Marcona 3,40 L. Reus
Almendra Marcona 3,40/3,50 V
Almendra Mollar 2,60 L. Reus
Avellana Corriente 4,10 L. Reus
Avellana Negreta 4,20 L. Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,06 A
Clavel Unidad 0,07/0,12 V
Crisantemo Pomo 1,35 A
Crisantemo Pomo 1,55/1,67 V
Esparraguera Pomo 1,35 A
Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,10 A
Gerbera Unidad 0,10/0,15 V

�

�

�

�

Agricultura

Período del 1 al 7 de junio
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

0,46 €
ARROBA/ÁRBOL

Blancas tardías Valencia Late
M. COMUNITAT VALENCIANA

1,55/1,65 €
KG/ALMACÉN

Aceite Oliv. Virg. Lampante >2º
VALENCIA

El campo valenciano

Principales cotizaciones agropecuarias en la CV

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

l problema es de importancia.
Si siempre se ha glosado la for-
ma en el que se ha llevado el
sistema de ventas, bajo la liber-

tad basada en los acuerdos entre las par-
tes, difícil es hallar otro que permita que
una de las partes puede quedar siempre
perdedora. La oferta y la demanda, son di-
fíciles de mejorar y no se sabe qué hacer
para evitar que una de las partes quede
siempre descontenta por no tener un be-
neficio normal.

¿Qué hacer para darle solución a este
problema que afecta generalmente a la
producción agrícola? Los cerebros del or-
ganismo europeo se estrujan las sienes
para hallar una luz que sin perjudicar a
nadie pueda encontrar un modo de me-
jorar y dejar las cosas listas. ¿Lo encon-
traran?

El siempre ponderado sistema liberal de
la economía tropieza aquí con un proble-
ma real que pone en vilo a una de las par-
tes que juegan su trabajo y su modo de vi-
vir hasta el presente. Más allá de la conve-
nencia está la realidad, porque la otra par-
te puede conseguir beneficios al dejar de
trabajar normalmente, como siempre lo ha
hecho, no haciéndolo como es normal.
Pero ello iría cayendo en la calidad que
siempre han tenido.

Y esto es siempre válido, trabajar siem-
pre bien, darle a la producción todo lo que
precisa para conseguir la mejor calidad.

Esto siempre ha sido así y puede decirse
que son muy pocos los que olvidan tener
estos cuidados, sabedores que es el modo
de obtener una pronta venta. Ahí tenemos
el ejemplo de esta campaña de Polonia al
exigir la compra de las alcachofas de Beni-
carlò con una cantidad al alza. Obtenida la

calidad es difícil cambiar el modo de pro-
ducir.

Y ello lo estamos viendo en todo lo que
es la producción agrícola española en los
mercados. Pero todo tiene su base en darle
lo que hace la buena producción unida es-
trechamente a darle al campo todo cuanto
necesita para producir en condiciones, lo
que es difícil de hacer sin darle lo de siem-
pre, calidad, color, buen sabor...

En todos los lugares de producción de
nuestro país, se disputa cada parte quien
quiera que sea por trabajar mejor, ofre-
ciendo todos y cada uno de los producto-
res del lugar que sea, en sus características
propias, la mejor producción.

En el aspecto citrícola, la campaña está
dando lo último de su cosecha como lo di-
cen los envíos en una campaña muy dura
debida a las consecuencias del cambio cli-
mático, pese a lo cual la campaña ha alcan-
zado sus fines, a la espera de la próxima en
la cual espera ver solucionado el problema
que es la mayor parte de este comentario, a
sabiendas de la gran dificultad que tiene la
cuestión.

Si se observa con detalle la exportación
citrícola, se comprueba que ha bajado el
tonelaje producido y, en consecuencia, el

exportado, debido esencialmente a las llu-
vias y el viento consecuencias de lo citado,
con la consiguiente pérdida de tonelaje, así
como también en el consumo del propio
mercado y consumo propio.

Las exportaciones a estas fechas están
como sigue:

Los terceros países. Al  de junio la ex-
portación a este grupo de países, asciende
a . tm. frente a las . tm. de
iguales fechas de la campaña anterior, lo
que deja un saldo negativo de . tm.

�

E

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Ante dificultades
varias en el sector

«El siempre ponderado sistema liberal de
la economía tropieza con un problema
real que pone en vilo a una de las partes
que juegan: su trabajo y su modo de vivir»

«En todos los lugares de producción de
nuestro país se disputa cada parte
ofreciendo todos y cada uno de los
productores del lugar que sea»

EMV  
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Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: En la
mayoría de las comarcas centrales
productoras de trigo, avena y cebada
las plantas están formando el grano y
iniciando el cambio de color, excepto
en las plantaciones de avena.

Maíz: Continúa la siembra de maíz
dulce y forrajero en las comarcas
centrales.

Arroz: Las plantas de arroz,
sembradas recientemente, están
emergiendo del agua.

Patata: Está finalizando la
recolección de patata temprana en el
Mareny de Barraquetes y l’Horta, y se
ha recolectado un 45% de la
producción en la Ribera. En el Baix
Maestrat y la Plana Baixa, continúa la
recolección de patata roja red pontiac
y blanca.

Chufa: En l’Horta Nord, ya han
finalizado las siembra de chufa. En las
plantaciones más adelantadas, las
plantas tienen más de 25 cm.

Alfalfa: En l’Horta Nord y la Vega
Baja, continúan las siegas en las
plantaciones de alfalfa.

Garrofa: El fruto de los algarrobos
prosigue su desarrollo en las
comarcas productoras.

Cacahuete: Están finalizando las
siembras de cacahuete en la Ribera y
l’Horta.

Girasol: Han finalizado las
siembras de girasol en la Costera y la
Vall d’Albaida.

Lechuga: Prosigue la recolección
de lechuga, tanto romana como
acogollada, en las distintas comarcas
productoras.

Col y coliflor: Continúan las
recolecciones de coliflor en la Plana y
el Baix Maestrat, y finalizan en la
Ribera y el Camp de Túria. También,
continúan las recolecciones de col
repollo.

Alcachofa: En las comarcas
septentrionales se ha iniciado la
recolección de la alcachofa híbrida de
verano, mientras finaliza la
recolección en las demás comarcas
productoras.

Berenjenas: En los invernaderos
del Mareny de Barraquetes y en los
túneles de la Safor se recolectan
berenjenas rayadas y moradas.

Tomatas: En los invernaderos del
Perelló, se recolectan tomates raf y
valenciano y en el Mareny de
Barraquetes ha finalizado la
recolección de tomate raf. En la Plana
y el Baix Maestrat se realizan
recolecciones de tomate liso
invernadero, así como de tomate raf y
valenciano en la Plana Baixa y de tipo
canario en el Baix Maestrat.

Cebolla: En las comarcas

septentrionales, se recolecta cebolla
babosa y en el Camp de Túria
continúa la de monquelina.

Pimientos: En Mareny de
Barraquetes, prosigue la recolección
de pimiento italiano y lamuyo.

Sandías y melones: Buen
desarrollo de las plantaciones de
sandías y melones en las comarcas
productoras.

Calabacín: Se realizan
recolecciones de calabacín en la Plana
Baixa, el Baix Maestrat, el Perelló, la
Canal de Navarrés, l’Horta Nord y las
comarcas más meridionales.

Pepino: Continúa la recolección de
pepino francés y español en el Baix
Maestrat, la Ribera y el Perelló.

Boniatos: Continúan los
trasplantes de boniatos en la Ribera.

Judías verdes: Continúan las
recolecciones en la Canal de Navarrés,
la Plana Alta y el Baix Maestrat.

Otros: En l’Horta Sud, prosiguen
las siembras escalonadas de judías
secas y en la Costera está finalizando
la recolección de acelgas.

Naranjas: Continúa la recolección
de naranjas valencia late en la Marina
Baixa y la Vega Baja.

Limones: En la Marina Baixa y la
Vega Baja continúa la recolección de
limón verna.

Frutales de hueso: En la Ribera,
ha finalizado la recolección de los
melocotones de la variedad florida y
continúa la de tipo crest. En la Ribera,
se están recolectando nectarinas. En
la Vall d’Albaida y la Costera, se
recolectan ciruelos y también se ha
iniciado la recolecta de albaricoques.
Continúa también la recolección de
cerezas en las comarcas productoras.

Frutales de pepita: En el Rincón
de Ademuz, los manzanos de diversas
variedades están finalizando el
aclareo de los frutos.

Frutos secos: Los frutos de los
almendros en la mayoría de las
comarcas productoras están
alcanzando su tamaño final.

Uva de vinificación: Se han
realizado tratamientos contra mildiu y
oidio. En la Plana de Utiel-Requena,
en las variedades de uva merlot,
cabernet y tempranillo están
iniciando la floración. Las variedades
más precoces están en floración.

Uva de mesa: Se realizan
tratamientos contra mildiu y oidio. En
la Marina Alta, en la uva moscatel
romano, continúa la poda en verde.

Los olivos de las distintas
comarcas productoras se encuentran
entre la fase de floración y cuajado de
los frutos.
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Viñedo

Frutales

Cítricos

Hortalizas

Industriales

Tubérculos

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

Gladiolo Unidad 0,30 A
Gladiolo Unidad 0,35/0,45 V
Rosa (otras) Unidad 0,30 A
Rosa roja Unidad 0,55/0,65 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 0,27/0,28 V
Cebada Pienso <62 kg/HI 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 1,55/1,66 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,56/1,62 C
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,65 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,82/1,90 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,74/1,83 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,01/2,08 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,98/2,19 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,10 V
Champiñón 0,80 V

Garrofa Entera 0,15/0,16 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa girasol (9,2,44) 0,30 L. Albacete
Miel Azahar 2,55/2,60 C
Miel Milflores 2,30 C
Miel Romero 2,60 C

VINO €/HDO.
Vino Rosado 1,90 V
Vino Rosado Fer. Con. 2,10 V
Vino Tinto directo 2,00 V
Vino Doble pasta 2,10 V

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,43 L. Ebro
Gallina Ligera 0,09/0,12 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 0,83 L. Ebro
Porcino Cerda 0,44 Mercolleida
Porcino Graso 1,23 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 37,00 Mercolleida

Porcino Normal 1,24 Mercolleida
Porcino Selecto 1,25 Mercolleida

HUEVOS DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA
Blancos XL supergrandes 1,37 L. Reus
Blancos L grandes 0,99 L. Reus
Blancos M medianos 0,90 L. Reus
Blancos S pequeños 0,65 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,37 L. Reus
Rubios L grandes 0,99 L. Reus
Rubios M medianos 0,90 L. Reus
Rubios S pequeños 0,65 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 3,61 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,50 L. Binéfar

R. buena 3,31 L. Binéfar
O. menos buena 3,03 L. Binéfar

�
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�
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Ganadería
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ESPECIES MÁS VENDIDAS
ALICANTE
Pulpo y Pescadilla
CASTELLÓ
Boquerón y Pescadilla
VALENCIA
Pescadilla y Bacaladilla

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Lenguado y Sardina
CASTELLÓ
Lenguado y Caballa
VALENCIA
Jurel y Lenguado

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

1,00/1,30 €
KG/ALMACÉN

Tomate valenciano
VALENCIA

0,06 €
UNIDAD

Clavel
ALICANTE

3,21 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 261/300 kg. R (buena)
LONJA BINÉFAR

0,90 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios M
LONJA REUS

2,40 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO

Almendra Mallorca
LONJA REUS

1,23 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino graso
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 31 de mayo al 4 de junio

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

Salmonete 11,37 1.314 8,73 229 8,82 2.374
Lenguado 23,22 38 13,00 177 24,59 79
Pescadilla 6,39 2.928 6,45 732 5,80 5.730
Bacaladilla 2,17 1.796 2,99 630 3,30 322
Jurel 1,61 299 1,15 53 0,83 3.016
Rape 7,28 298 4,59 565 4,51 1.762
Sardina 1,61 84 sc sc 1,47 380
Boquerón 3,55 162 sc sc 1,46 58.615
Caballa 3,20 189 sc sc 2,43 227
Langostino sc sc sc sc 18,78 449
Jibia 9,25 756 8,10 204 6,65 837
Pulpo 4,08 3.423 4,32 212 4,23 1.717

a   Unión Europea le coló a Espa-
ña en el tiempo de descuento la
renovación del Acuerdo Comer-
cial con Marruecos. Tras más de

dos años de negociaciones, a mediados de di-
ciembre y a dos semanas para asumir la Pre-
sidencia de turno de Europa, el Ejecutivo co-
munitario firmó el acta previa con el Reino
Aluita. Nuestra ministra, Elena Espinosa, se
curó en salud al poco y advirtió que dados los
necesarios trámites, en ningún caso el conve-
nio podría ser ratificado en la primera mitad
de este año. El caso es que el decisivo debate
en la Eurocámara  se acerca y nada se ha he-
cho para reducir el impacto que seguro ten-
drá sobre la producción hortofrutícola del
Viejo Continente. 

Durante estos meses, en cada foro con tin-
tes europeos al que ha acudido Espinosa se
ha defendido el principio de reciprocidad, la

necesidad de que la UE aplicase los mismos
criterios de calidad, fitosanitarios y me-
dioambientales que exige a la producción
europea a las importaciones de países terce-
ros. Pero, ¿a qué país se refería la ministra
cuando hablaba en esos términos? La alu-
sión a  Marruecos y a su nuevo convenio con
Europa nunca se dio, seguramente porque
era una papeleta que tendrían que resolver
otros. El rol que debía jugar España durante
este «glorioso» semestre de presidencia de la
UE, a juicio de su presidente José Luis Rodrí-
guez Zapatero, era diferente. Nuestro Ejecu-
tivo debía dar continuidad al proceso de Bar-

celona, a la integración política y económica
alcanzada más recientemente con la conce-
sión del Estatuto Avanzado para Marruecos
—impulsado también por nuestro país—, a
celebrar armónicas cumbres bilaterales Pre-
sidencia de la UE-Rey Mohamed VI como la
desarrollada en marzo en Granada entre pro-
testas de los agricultores y por supuesto sin
tocar los «espinosos» temas que le debía
plantear al presidente Zapatero la ministra de
parecido apellido. Y el monarca alauita, agra-
decido, siempre ha sabido responder a la fiel
alianza española de la mejor manera, recla-
mando la soberanía de Ceuta y Melilla, por
ejemplo.  

Pero no, el coste de la apertura hacia un
país como el norteafricano se medirá en mi-
les de puestos de trabajo perdidos, en precios
de ruina para el mercado comunitario y en el
abandono de campos no de terceros, sino de
españoles. Y a juzgar por lo acordado en el
Comité Mixto franco-hispano-italiano, el im-
pacto será igualmente serio en el resto de po-
tencias hortofrutícolas europeas. De ahí, que
las organizaciones de agricultores de estos
tres países se hayan decidido a hacer lo que
debió pero nunca se atrevió a hacer la minis-

tra en el turno de España en la Presidencia:
iniciar una campaña de concienciación entre
los europarlamentarios para evitar que ratifi-
quen el convenio o al menos para que lo ha-
gan con las suficientes garantías de equidad
en el trato. No pedimos más que competir en
igualdad de condiciones.

El envío masivo de cartas a eurodiputados
que se está realizando pretende justamente
eso. No tiene sentido recompensar a Marrue-
cos con un acuerdo aperturista cuando viene
de incumplir sistemáticamente el convenio
anterior. Resulta menos inteligente hacerlo
cuando se sabe que el Plan Verde pretende
socavar el liderazgo mundial español en sus
dos productos agrícolas estrella: el aceite de
oliva y los cítricos. Es ya del género estúpido
hacer coincidir el desarme arancelario con la
eclosión de una agricultura, la marroquí, que
se está modernizando a fuerza de explotar la
competencia desleal mientras se financia –
directa o indirectamente- con fondos euro-
peos. ¿Cómo si no se entiende que, con unos
costos salariales  veces más bajos que los
españoles y la renta per cápita más pírrica del
Magreb se subvencione con . euros la
hectárea de nuevas plantaciones de cítricos?.
Entre las  misivas que se enviarán a los
europarlamentarios, para escarnio de algu-
nos, desviaremos una hacia la Moncloa, a ver
si se enteran. 

L
«El rol que debía jugar España durante
este glorioso semestre de presidencia de
la UE, a juicio de su presidente José Luis
Rodríguez Zapatero, era diferente»

Una para la Moncloa
Desde el campo
Cristóbal Aguado
�Presidente de la Asociación Valenciana de
Agricultores (AVA-Asaja)
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radicionalmente, y hasta la
llegada de la crisis, los con-
sumidores realizaban cada
mes una compra fuerte y se-
manalmente reponían los

alimentos frescos; ahora «lo de llenar el ca-
rro se ve menos», dicen los expertos, que
han detectado cómo los clientes prefieren
visitar las tiendas casi a diario con el obje-
tivo de gastar lo justo y llevar la nevera al
día. La marca blanca, por su parte, ha co-
brado un protagonismo clave, y según un
estudio de la consultora IRI en  de las 
categorías que hay en hipermercados y su-
permercados representa más de la mitad
de las ventas. Ante esta situación sólo un
distribuidor, Mercadona, ha dado un giro
radical a su estrategia al apostar fuerte por
este modelo, pese a dejar por el camino a
muchas marcas de fabricante y clientes afi-
nes a éstas.

La compañía que preside Juan Roig se ha
sumado, así, al modelo de supermercado
descuento al estilo de Lidl, Aldi o Dia.
Mercadona ha optado por una opción
drástica al dejar de vender cerca de mil re-
ferencias de marcas privadas que ofrecía
hasta la llegada de la crisis, como el resto de
operadores de su segmento, con un único
objetivo: potenciar fundamentalmente su
marca blanca, «Hacendado»s. Los clientes
también han cambiado y ahora miran las
ofertas de los catálogos «con lupa», reúnen
y utilizan los cupones de descuento, y se
abastecen de ofertas de dos productos por

el precio de uno. Las cadenas de distribu-
ción, por su lado, tampoco han querido des-
aprovechar la oportunidad de decir, a las
claras y cuando la ocasión lo justificaba, que
su oferta era más barata que la de su com-
petidor. Es el caso de Carrefour, que en su
tienda resalta específicamente qué pro-
ductos están más baratos que en los esta-
blecimientos de otros competidores como
Mercadona.

En cuanto a las industrias agroalimen-
tarias, compañías como Campofrío y El
Pozo, entre otras, saben que el principal ob-
jetivo de los consumidores apunta a estirar
cada euro gastado y rebajar así el coste del
carro de la compra, por lo que han explo-
tado comercialmente el precio psicológico
de  euro. En este sentido, han diseñado
productos específicos a este precio y los han
situado en localizaciones muy visuales
dentro de los establecimientos. Con una ci-
fra de desempleo que supera los cuatro mi-

llones de parados, el gasto relativo a las co-
midas fuera del hogar también se ha visto
afectado: se sale menos y quienes lo hacen
han sustituido los establecimientos más ca-
ros por otros más económicos.

Productos específicos
En esta situación —consultoras como DBK
cifran en un veinte por ciento la caída del
gasto de alimentación fuera del hogar—,
algunos formatos de comida rápida, como
las hamburgueserías, se han visto favore-
cidos y otros han tenido que plantear ini-
ciativas «de días a precio bajo» o «menús
de crisis».

Otro de los efectos de la reducción del
consumo fuera del hogar, ha sido el incre-
mento en la venta de alimentos como los
aperitivos, entre ellos las palomitas, que se-
gún la consultora IRI se han beneficiado de
que los consumidores hayan prescindido
del cine a cambio de ver las películas en el
hogar. Los fumadores también han cam-
biado sus hábitos y han preferido liar sus
propios pitillos si con ello rebajaban la
factura de consumo de tabaco, sobre todo
cuando el coste para un fumador de pa-
quete diario asciende a , euros, al
año, si es de marca barata, mientras que si
utiliza picadura de liar la factura se rebaja
a la mitad,  euros (sin contar papel y fil-
tro).

Los cigarrillos de bajo coste, cuyo precio
ha dejado de ser tan competitivo como
cuando irrumpieron en el mercado y se po-
dían adquirir por  euro (ahora están por

encima de los , euros), han dejado paso
al tabaco de liar (desde  euro), cuyas ven-
tas se han incrementado al cierre de 
un  por ciento, tras haber tocado picos de
crecimiento del   en febrero en Madrid.

Carrefour ha reforzado la oferta de mar-
ca propia en sus hipermercados y super-
mercados con el lanzamiento en España de
la enseña Carrefour Discount, cuyos precios
se sitúan de media en torno a un  por
debajo de otras gamas propias del grupo de
distribución. De este modo, la compañía
trata de responder a la mayor sensibilidad
de los consumidores a la variable precio en
el actual entorno de crisis económica. «Es-
peramos que sea un éxito», comentó el di-
rector general de Carrefour España, Noël
Prioux, en un encuentro con medios de co-
municación.

EFE/EMV MADRID/VALENCIA

T

La huella que la crisis ha dejado en el bolsillo ha provocado un cambio en las pautas diarias de
consumo —en las familias españolas y de toda Europa—, así como de la forma en la que compramos;
la marca blanca se ha colado en las neveras, ha surgido el «caza gangas» y los expertos afirman que
pasada esta situación nada volverá a ser igual que antes.

Consumo
La crisis cambia hábitos

El sector de la distribución libra una auténtica batalla para abaratar los precios. PERALES IBORRA

El volumen de inversión en locales y cen-
tros comerciales en España creció un 13% du-
rante el pasado ejercicio, hasta superar los
1.900 millones de euros, y supuso dos tercios
de la inversión inmobiliaria terciaria, según el
informe de BNP Paribas Real Estate, la divi-
sión inmobiliaria del grupo de servicios finan-
cieros BNP Paribas.    En concreto, el mercado
de inversión en 'retail' en España continúa
siendo atractivo para los inversores extranje-
ros. Así durante 2009, el 96% del volumen ha
procedido de empresas foráneas, especial-
mente alemanas (60%), mientras que los
vendedores, por su parte, han sido principal-
mente nacionales (98%).   En cuanto a la dis-
tribución geográfica, según el informe, se ob-
serva un cambio de tendencia respecto de
2007, cuando los operadores tenían dentro
de sus estrategias de inversión otras ciuda-
des, además de Madrid y Barcelona, que son
las que en la actualidad atraen mayoritaria-
mente la atención de los inversores institu-
cionales e internacionales.    Así, Madrid con-
centró el 45% del volumen de inversión du-
rante 2009

�

La inversión en centros
comerciales crece un 13%

COYUNTURA

Las cadenas de distribución no han
querido desaprovechar la oportunidad
para proponer las ofertas más baratas
que las de sus competidores

Los informes de las consultoras
señalan que el gasto en alimentación
ha disminuido en un 20%. También los
fumadores optan por ahorrar
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LA SEMANA BURSÁTIL

Abengoa 08/08/2000 1X6 Prima 1435758 22617 90470 0.25 15,870 15,870 13,365 1,74 12,31 5.302.894 1.060.578 24,035 01/2010 13,365 06/2010
Abertis A 25/05/2009 1X20 Par liberada 8513018 2111537 703846 3.0 12,095 12,095 11,020 0,70 6,10 12.371.632 2.474.326 16,085 01/2010 10,760 05/2010
Acciona 30/11/1998 1X500 Par liberada 4216542 63550 63550 1.0 66,350 66,350 60,710 4,27 6,88 1.847.380 369.476 98,400 09/2009 60,710 06/2010
Acerinox 28/01/2002 100X10344 Prima 3222267 62326 249305 0.25 12,925 12,925 12,325 0,23 1,77 5.189.662 1.037.932 15,335 04/2010 12,255 02/2010
ACS 15/12/2003 1000X1176 Prima 9965441 157332 314665 0.5 31,670 31,670 28,905 2,18 7,39 5.095.713 1.019.142 38,100 06/2009 28,905 06/2010
Adol. Dguez. 31/10/2006 1X20 Par liberada 96317 5488 9147 0.6 10,530 10,950 10,020 0,95 -8,28 37.350 7.470 15,250 06/2009 9,160 02/2010
Afirma 30/01/2009 64X11 Prima 226585 256029 1280145 0.2 0,177 0,177 0,168 0,00 1,14 3.313.037 662.607 0,520 08/2009 0,168 06/2010
Almirall 1099575 19932 166099 0.12 6,620 6,620 6,090 0,41 6,60 1.911.183 382.236 10,190 02/2010 6,090 06/2010
Amadeus 5729049 448 447582 0.0010 12,800 12,800 12,470 0,02 0,12 4.002.384 800.476 12,800 06/2010 10,750 05/2010
Amper 24/01/2007 55X1000 Prima 125196 29458 29458 1.0 4,250 4,250 4,070 0,04 -0,93 162.403 32.480 7,650 09/2009 4,070 06/2010
Antena 3 TV 1019675 158335 211113 0.75 4,830 4,830 4,400 0,20 4,32 6.921.357 1.384.271 8,760 01/2010 4,400 06/2010
Arcelormittal 13/11/2007 89X100 Prima 34076388 765501 1448826 0.0 23,520 23,615 22,350 0,23 0,99 5.092.449 1.018.489 35,010 04/2010 20,920 07/2009
Avanzit 09/03/2010 79X10000 Prima 134696 138000 276017 0.5 0,488 0,503 0,470 0,02 -3,37 3.272.212 654.442 1,055 09/2009 0,470 06/2010
Azkoyen 17/10/2008 1X20 Par liberada 62500 15121 25202 0.6 2,480 2,590 2,455 0,12 -4,62 18.860 3.772 3,670 06/2009 2,455 06/2010
B. Guipuzcoano 11/06/2007 1X11 Prima 792418 37378 149513 0.25 5,300 5,330 5,290 0,00 0,00 448.907 89.781 6,600 08/2009 4,400 07/2009
B. Pastor 13/04/2010 1X50 Liberada 1020571 86356 261685 0.33 3,900 3,900 3,760 0,08 2,09 941.668 188.333 6,190 08/2009 3,650 05/2010
B. Popular 11/09/2009 56X1000 Prima 5933860 133315 1333152 0.1 4,451 4,451 3,811 0,49 12,40 63.693.677 12.738.735 7,620 08/2009 3,811 06/2010
B. Sabadell 12/03/2004 1000X60200 Prima 4282800 150000 1200000 0.125 3,569 3,569 3,126 0,32 9,95 31.398.150 6.279.630 5,290 08/2009 3,126 06/2010
B. Santander 30/10/2009 1 X 91 Liberada 70850192 4114413 8228826 0.5 8,610 8,610 7,355 1,06 14,04 401.844.360 80.368.872 11,980 01/2010 7,355 06/2010
B. Valencia 10/05/2010 1X50 Liberada 1798931 118351 473403 0.25 3,800 3,800 3,395 0,29 8,42 2.649.543 529.908 7,030 08/2009 3,395 06/2010
Banesto 25/11/2002 2X15 A la par 4669420 543036 687387 0.79 6,793 6,793 5,925 0,72 11,86 4.342.869 868.573 9,555 08/2009 5,925 06/2010
Bankinter 02/06/2009 1X6 Con prima 2319895 142034 473448 0.3 4,900 4,900 4,180 0,59 13,66 17.182.295 3.436.459 9,660 06/2009 4,180 06/2010
Barón de Ley 30/03/2000 1000X1510 Prima 212925 3494 5824 0.6 36,560 36,590 35,800 0,15 -0,41 9.048 1.809 38,000 10/2009 25,970 06/2009
Baviera 130300 1631 16308 0.1 7,990 8,000 7,900 0,34 4,44 6.355 1.271 9,140 10/2009 6,680 09/2009
Bayer A.G. 29396806 1633733 639061 2.55 46,000 46,000 46,000 2,00 -4,17 2.019 504 56,500 12/2009 36,400 07/2009
BBVA 11/09/2007 551X10000 Prima 31745298 1836505 3747969 0.49 8,470 8,470 7,406 0,77 10,06 234.866.559 46.973.311 13,170 11/2009 7,406 06/2010
Befesa 21/08/2001 1000X5412 Prima 424860 81612 27113 3.01 15,670 16,520 15,670 0,85 -5,15 7.001 1.400 22,750 04/2010 12,260 07/2009
Bod. Riojanas 02/11/2000 39989X100000 Par liberada 41616 4080 5440 0.75 7,650 7,700 7,240 0,05 -0,65 1.768 353 8,360 07/2009 7,080 10/2009
Bolsas y Mercados 1523483 270078 83616 3.23 18,220 18,280 17,685 0,19 1,05 1.866.147 373.229 27,170 09/2009 17,500 05/2010
C. Dermoestética 46391 2017 20170 0.1 2,300 2,300 2,160 0,06 2,45 7.512 1.502 4,860 09/2009 2,160 06/2010
C.A.F. 15/05/1990 1X462 Prima 1177518 10319 3428 3.01 343,500 344,000 324,550 9,00 2,69 30.178 6.035 448,000 03/2010 282,700 07/2009
C.V.N.E. 209760 3420 14250 0.24 14,720 16,000 14,720 1,28 -8,00 3.878 1.939 16,000 06/2010 13,510 01/2010
CAM 292500 100000 50000 2.0 5,850 5,890 5,830 0,04 -0,68 355.167 71.033 6,400 03/2010 5,560 06/2009
Campofrío 12/01/2009 941x1000 Prima 772790 102221 102221 1.0 7,560 7,560 6,950 0,69 10,04 322.737 64.547 7,560 06/2010 6,100 06/2009
Catalana Oc. 15/07/1998 1X1 Par liberada 1477200 36000 120000 0.3 12,310 12,310 11,000 0,57 4,86 681.829 136.365 17,830 10/2009 11,000 06/2010
Cem. Portland 12/12/2009 3X8 Prima 501447 56896 37931 1.5 13,220 13,220 12,800 0,28 -2,07 118.931 23.786 41,980 06/2009 12,800 06/2010
Cepsa 16/01/1991 1X5 Prima 4918028 267575 267575 1.0 18,380 18,640 18,220 0,14 -0,76 118.713 23.742 31,590 06/2009 17,730 05/2010
Cie Automot. 22/05/2006 24X100 Par liberada 397290 28500 114000 0.25 3,485 3,485 3,210 0,19 5,93 116.450 23.290 4,160 09/2009 2,930 06/2009
Cleop 19/10/2009 1X18 Liberada 78338 9326 9326 1.0 8,400 8,450 8,400 0,05 -0,59 4.108 821 9,900 06/2009 8,210 04/2010
Codere 382500 11007 55036 0.2 6,950 6,950 6,800 0,00 0,00 102.197 20.439 8,440 04/2010 4,750 07/2009
Corp. Alba 15/01/1990 1X10 A la par 1974092 60760 60760 1.0 32,490 32,490 29,510 1,67 5,42 1.064.978 212.995 39,900 10/2009 29,510 06/2010
Criteria 11427100 3362890 3362890 1.0 3,398 3,398 3,189 0,10 2,97 27.072.485 5.414.497 3,933 04/2010 3,020 06/2009
D. Felguera 27/09/2006 1X7 Par liberada 828378 51008 102017 0.5 8,120 8,160 7,720 0,15 -1,81 717.402 143.480 8,670 04/2010 5,950 06/2009
Dinamia 07/12/2009 1X3 Prima 148906 47880 15960 3.0 9,330 9,350 9,270 0,02 -0,21 33.592 6.718 11,790 06/2009 9,100 06/2010
EADS 14/01/2010 12X10000 A la par 14412167 816091 816091 1.0 17,660 17,980 16,180 1,62 10,10 105.408 21.081 17,980 06/2010 11,000 06/2009
Ebro Puleva 16/01/2003 1X4 Par liberada 2168727 92319 153865 0.6 14,095 14,095 13,810 0,01 -0,04 3.315.640 663.128 14,650 03/2010 10,440 06/2009
Elecnor 15/01/1992 4X11 Par liberada 809100 8700 87000 0.1 9,300 9,430 8,930 0,16 -1,69 41.314 8.262 12,940 09/2009 7,900 07/2009
Enagás 3299303 358101 238734 1.5 13,820 13,820 13,000 0,47 3,56 7.124.893 1.424.978 16,575 04/2010 12,540 05/2010
Ence 20/03/2010 10X21 Prima 638582 232212 258013 0.9 2,475 2,505 2,300 0,08 3,56 1.825.665 365.133 3,175 10/2009 1,865 06/2009
Endesa 17/07/1999 1000X9185 Prima 19518092 1270503 1058752 1.2 18,435 18,435 17,770 0,02 0,14 3.092.521 618.504 24,000 01/2010 16,260 06/2009
Ercros 08/06/2007 2X5 Prima 83416 160997 100623 1.6 0,829 0,840 0,789 0,06 -6,22 2.519.764 503.952 2,070 09/2009 0,790 06/2010
Europa & C. 25/06/2009 1X12 Par liberada 246497 159803 79902 2.0 3,085 3,120 3,025 0,00 -0,16 166.622 33.324 4,200 01/2010 2,550 07/2009
Exide 24/03/2006 16X10000 A la par 266809 82965 27563 3.01 9,680 9,680 9,680 0,00 0,00 141 70 9,680 06/2010 6,600 02/2010
Faes 2010 23/03/2010 1X12 Liberada 41038 1501 15005 0.1 2,735 2,735 2,625 0,04 -1,26 25.539 5.107 2,940 06/2010 2,450 05/2010
Faes Farma 23/03/2010 1X2 Liberada 514971 18006 180060 0.1 2,860 2,860 2,720 0,12 -3,87 628.004 125.600 4,420 06/2009 2,510 05/2010
FCC 30/09/2002 1000X5514 Prima 2448036 127303 127303 1.0 19,230 19,230 17,700 0,17 0,92 4.105.961 821.192 32,300 10/2009 17,700 06/2010
Fergo Aisa 15/06/2010 27X32 A la par 62482 100779 100779 1.0 0,620 0,670 0,600 0,04 -6,06 1.145.848 229.169 2,435 09/2009 0,600 06/2010
Fergo Aisa D10 15/06/2010 27X32 A la par 800 100779 29630 0.0 0,027 0,105 0,027 0,09 -77,50 14.094.761 2.818.952 0,280 06/2010 0,027 06/2010
Ferrovial 07/12/2009 29 X 100 A la par 4129661 146702 733510 0.2 5,630 5,630 5,066 0,43 8,21 27.562.718 5.512.543 8,781 01/2010 3,890 06/2009
Fersa 05/06/2008 853X1000 Prima 175005 140004 140004 1.0 1,250 1,325 1,210 0,03 2,46 470.128 94.025 2,505 09/2009 1,060 05/2010
Fluidra 282698 112629 112629 1.0 2,510 2,510 2,465 0,01 0,40 44.291 8.858 3,655 12/2009 2,120 05/2010
Funespaña 02/01/2007 1X35 Par liberada 67068 3240 10800 0.3 6,210 6,470 5,670 0,56 9,91 123.499 24.699 7,680 02/2010 5,500 12/2009
GAM 09/03/2010 1X2 Prima 97849 45724 45724 1.0 2,140 2,140 1,960 0,09 4,39 247.448 49.489 8,600 07/2009 1,960 06/2010
Gamesa 07/06/2004 1X50 Par liberada 1822803 41361 243300 0.17 7,492 7,492 7,141 0,06 -0,85 11.774.808 2.354.961 16,780 06/2009 7,141 06/2010
Gas Natural 07/09/2009 29X1000 A la par 11715532 921757 921757 1.0 12,710 12,710 11,625 0,78 6,58 13.107.428 2.621.485 15,600 01/2010 11,325 05/2010
Ge. Inversión 02/02/2006 1376X1000 A la par 22306 11491 13519 0.85 1,650 1,650 1,650 0,10 6,45 13.136 2.627 1,765 01/2010 1,475 05/2010
Grifols 1870284 106532 213065 0.5 8,778 8,821 8,479 0,49 -5,28 20.048.083 4.009.616 13,190 09/2009 8,479 06/2010
Iberdrola 19/06/2009 499X10000 Prima 28383558 3939243 5252324 0.75 5,404 5,404 5,000 0,26 5,16 182.000.044 36.400.008 6,890 09/2009 5,000 06/2010
Iberdrola Renovables 11024809 2112032 4224065 0.5 2,610 2,610 2,366 0,10 4,03 52.982.449 10.596.489 3,517 01/2010 2,366 06/2010
Iberia 29/05/2008 21X100000 Prima 2215011 743420 953103 0.78 2,324 2,324 2,200 0,01 -0,30 20.480.392 4.096.078 2,707 04/2010 1,426 06/2009
Iberpapel 126683 6980 11633 0.6 10,890 10,890 10,350 0,39 3,71 14.839 2.967 12,580 04/2010 8,850 06/2009
Inbesos 16/09/2008 2464X100 Prima 216364 180303 150253 1.2 1,440 1,490 1,400 0,12 -7,69 2.005.869 401.173 3,890 08/2009 0,990 04/2010
Inditex 30109956 93500 623330 0.15 48,305 48,305 43,875 3,46 7,70 17.163.963 3.432.792 50,320 04/2010 31,970 06/2009
Indo 18/07/2008 1X1 Prima 13912 22260 22260 1.0 0,625 0,625 0,560 0,01 2,46 194.325 38.865 1,685 01/2010 0,560 06/2010
Indra (A) 29/01/2007 123X1000 Prima 2356129 32827 164133 0.2 14,355 14,355 13,685 0,37 2,65 5.363.391 1.072.678 17,650 09/2009 13,420 05/2010
Inm. Colonial 25/01/2010 5X10000 Prima 210849 210850 1757080 0.12 0,120 0,120 0,118 0,00 0,84 27.398.524 5.479.704 0,217 08/2009 0,117 05/2010
Inm. Colonial D10 19/06/2010 11X5 A la par 74122 889464 7412205 0.0 0,010 0,010 0,010 0,00 0,00 2.265.071 453.014 0,010 06/2010 0,010 06/2010
Inm. del Sur 31/10/2008 1X20 Par liberada 269515 33944 16972 2.0 15,880 15,990 15,400 0,48 3,12 4.433 886 22,500 06/2009 14,010 02/2010
Inypsa 13/08/2009 1X18 Liberada 57000 14250 28500 0.5 2,000 2,000 1,880 0,09 4,71 22.421 4.484 3,540 09/2009 1,880 06/2010
Jazztel 15/02/2010 71X10000 A la par 662413 195186 243983 0.08 2,715 2,715 2,559 0,11 4,02 2.466.818 493.363 3,350 06/2009 2,290 07/2009
Lingotes 02/07/1998 1X3 Par liberada 32640 9600 9600 1.0 3,400 3,440 3,295 0,05 -1,45 14.783 3.695 4,320 09/2009 2,615 07/2009
Mapfre 15/06/2010 1X31 Prima 6926822 292271 2922710 0.1 2,370 2,370 2,155 0,24 11,22 40.507.505 8.101.501 3,321 10/2009 2,104 07/2009
Mapfre D10 15/06/2010 1X31 Prima 29227 292270 2922710 0.0 0,010 0,010 0,010 0,00 0,00 17.499.236 3.499.847 0,010 06/2010 0,010 06/2010
Mecalux 05/02/2009 1X10 Par liberada 550838 36969 36969 1.0 14,900 14,900 14,860 0,02 0,13 30.082 6.016 14,900 06/2010 9,620 06/2009
Metrovacesa 09/11/2007 2X9 Prima 534238 104480 69653 1.5 7,670 7,670 7,040 0,33 -4,12 35.450 7.090 32,400 08/2009 7,040 06/2010
Miquel Costas 22/12/2004 1X2 Par liberada 147547 19100 9550 2.0 15,450 15,450 14,980 0,10 0,65 29.408 5.881 17,940 03/2010 13,300 07/2009
Montebalito 23/02/2007 1X2 Prima 42750 15000 15000 1.0 2,850 2,850 2,730 0,08 2,89 15.535 3.107 5,090 07/2009 2,730 06/2010
Natra 06/07/2009 1X2 Con prima 96142 56974 47478 1.2 2,025 2,030 1,950 0,07 3,32 43.226 8.645 4,820 06/2009 1,915 05/2010
Natraceutical 24/10/2006 1X3 Prima 115049 32871 328714 0.1 0,350 0,364 0,349 0,01 -2,51 281.022 56.204 0,552 10/2009 0,320 05/2010
NH Hoteles 14/07/2009 2X3 Prima 649835 493235 246617 2.0 2,635 2,635 2,380 0,20 8,44 3.569.657 713.931 5,185 09/2009 2,380 06/2010
Nicol. Correa 13/03/2006 395X1000 Prima 17388 9972 12465 0.8 1,395 1,395 1,310 0,02 -1,41 117.439 23.487 2,820 09/2009 1,310 06/2010
OHL 12/12/2009 1X5 Prima 1952928 59845 99741 0.6 19,580 19,580 17,425 0,74 3,93 6.305.750 1.261.150 23,500 04/2010 13,000 06/2009
Pescanova 22/10/2009 1X2 Prima 379216 116684 19447 6.0 19,500 20,200 19,500 0,24 -1,22 56.223 11.244 26,200 09/2009 19,410 06/2010
Prim 30/10/2008 1X10 Par liberada 117439 4337 17347 0.25 6,770 6,770 6,680 0,20 3,04 13.303 2.660 8,270 04/2010 6,100 07/2009
Prisa 15/05/2008 14X10000 Prima 442654 21914 219136 0.1 2,020 2,020 1,730 0,12 6,04 4.643.954 928.790 4,445 08/2009 1,730 06/2010
Prosegur 28/01/2002 1000X35037 Prima 2292601 37027 61712 0.6 37,150 37,150 35,800 1,79 5,06 379.334 75.866 37,200 05/2010 20,730 06/2009
Puleva Biotech 21/01/2003 1000X33333 Prima 47602 13848 57700 0.24 0,825 0,830 0,780 0,03 3,77 86.420 17.284 1,480 09/2009 0,780 06/2010
Realia 417450 66570 277376 0.24 1,505 1,505 1,470 0,00 0,33 345.437 69.087 2,245 08/2009 1,460 05/2010
REC 4517341 270540 135270 2.0 33,395 33,395 31,520 1,60 5,03 4.899.612 979.922 40,390 04/2010 30,425 05/2010
Reno M. (A) 17/06/2003 1X1 A la par 53825 148021 269129 0.55 0,200 0,200 0,190 0,01 3,09 57.125 11.425 0,287 10/2009 0,176 05/2010
Renta 4 203465 16277 40693 0.4 5,000 5,000 4,950 0,03 -0,60 37.123 7.424 5,300 10/2009 4,840 11/2009
Renta Corporación 19/12/2009 1X11 Prima 56736 27277 27277 1.0 2,080 2,140 2,050 0,06 -2,58 319.388 63.877 4,230 08/2009 1,830 07/2009
Repsol YPF 29/12/2000 1X3439 Prima 20870652 1220863 1220863 1.0 17,095 17,095 15,900 0,88 5,43 41.509.318 8.301.863 19,095 09/2009 15,155 07/2009
Reyal Urbis 584414 2922 292207 0.01 2,000 2,010 1,755 0,06 3,09 311.986 62.397 5,520 08/2009 1,400 07/2009
Rovi 214500 3000 50000 0.06 4,290 4,290 4,090 0,08 1,90 543.596 108.719 8,400 09/2009 4,090 06/2010
Sacyr Valle. 23/10/2008 1X14 Par liberada 1286655 304967 304967 1.0 4,219 4,219 3,756 0,22 5,50 11.105.157 2.221.031 13,120 09/2009 3,756 06/2010
San José 425920 1951 65026 0.03 6,550 6,550 6,240 0,20 3,15 29.117 5.823 13,520 07/2009 6,240 06/2010
Service Point 01/12/2009 1X5 Liberada 75940 77888 129813 0.6 0,585 0,590 0,560 0,00 -0,85 569.991 113.998 1,420 09/2009 0,560 06/2010
Sniace 08/05/2007 3X8 Prima 80253 7799 77992 0.1 1,029 1,040 0,960 0,06 -5,60 357.298 71.459 1,805 10/2009 0,785 07/2009
Sol Meliá 22/12/2000 1000X41238 Prima 1007034 36955 184777 0.2 5,450 5,450 5,045 0,07 1,30 1.717.092 343.418 7,470 10/2009 3,650 07/2009
Solaria 170938 1011 101147 0.01 1,690 1,690 1,500 0,07 4,00 738.154 147.630 3,510 09/2009 1,500 06/2010
Sos 28/06/2005 1X5 Prima 233654 206509 137444 1.5025 1,700 1,700 1,635 0,01 -0,58 761.545 152.309 3,910 06/2009 1,635 06/2010
Sotogrande 26/10/2009 72X1000 Prima 126654 26948 44913 0.6 2,820 2,970 2,740 0,08 -2,76 1.600 533 7,900 06/2009 2,740 06/2010
Tavex Algod. 09/05/2008 6X19 Prima 58935 106734 116015 0.92 0,508 0,508 0,455 0,05 9,96 270.278 54.055 0,785 09/2009 0,410 05/2010
Tec. Reunidas 2210407 5590 55896 0.1 39,545 39,545 36,330 1,35 3,53 2.508.455 501.691 48,000 04/2010 30,410 06/2009
Tecnocom 16/07/2009 1X10 Liberada 198816 37513 75025 0.5 2,650 2,750 2,650 0,12 -4,16 112.575 22.515 4,220 06/2009 2,650 05/2010
Telecinco 1988181 123321 246642 0.5 8,061 8,061 7,147 0,28 3,53 9.168.487 1.833.697 12,305 04/2010 5,710 07/2009
Telefónica 25/03/2003 1X50 Par liberada 72772912 4563996 4563996 1.0 15,945 15,945 15,040 0,50 3,24 176.074.340 35.214.868 19,820 01/2010 14,875 05/2010
Tubacex 16/10/1998 1X15005 Prima 319149 59840 132979 0.45 2,400 2,400 2,250 0,04 1,69 1.306.495 261.299 3,570 09/2009 2,165 05/2010
Tubos Reunidos 21/07/2003 1X5 Par liberada 314425 17468 174681 0.1 1,800 1,800 1,695 0,05 2,86 826.171 165.234 2,725 09/2009 1,580 05/2010
Unipapel 09/11/2007 1X20 Par liberada 129307 18473 12315 1.5 10,500 10,500 10,320 0,52 5,21 3.343 668 12,160 02/2010 9,980 06/2010
Uralita 22/12/2003 1000X18440 A la par 795925 142200 197500 0.72 4,030 4,050 4,030 0,00 0,00 38.239 7.647 4,340 03/2010 4,030 05/2010
Urbas 21/01/2010 687X1000 A la par 32341 90846 363386 0.25 0,089 0,089 0,087 0,00 -4,30 4.222.222 844.444 0,201 09/2009 0,087 06/2010
Vértice 360º 06/07/2009 1X1 Liberada 56286 134016 268032 0.5 0,210 0,211 0,196 0,00 -1,87 1.408.851 281.770 0,860 06/2009 0,196 06/2010
Vidrala 18/12/2007 1X20 Par liberada 398422 23222 22767 1.02 17,500 17,700 17,310 0,15 -0,85 74.409 14.881 19,900 02/2010 15,500 06/2009
Viscofán 14/10/1998 1X20 Par liberada 1028550 13981 46604 0.3 22,070 22,180 21,510 0,15 0,68 849.055 169.811 22,300 06/2010 14,410 06/2009
Vocento 471136 24994 124970 0.2 3,770 3,770 3,630 0,23 -5,75 52.542 10.508 4,780 02/2010 3,340 06/2009
Vueling 14/12/2009 1X1 A la par 251800 29905 29905 1.0 8,420 8,420 7,630 0,17 2,06 686.758 137.351 14,000 10/2009 5,770 06/2009
Zardoya Otis 30/06/2009 1X20 Liberada 3620711 33279 332786 0.1 10,880 10,880 10,170 0,15 1,40 3.617.651 723.530 15,940 07/2009 10,100 05/2010
Zeltia 21/12/2007 1X100 Prima 723277 11110 222205 0.05 3,255 3,255 3,095 0,07 2,04 2.166.642 433.328 5,580 07/2009 2,945 07/2009

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
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.
C.V.N.E.
CAM
Campofrío
Catalana Oc.
Cem. Portland
Cepsa
Cie Automot.
Cleop
Codere
Corp. Alba
Criteria
D. Felguera
Dinamia
EADS
Ebro Puleva
Elecnor
Enagás
Ence
Endesa
Ercros
Europa & C.
Exide
Faes 2010
Faes Farma
FCC
Fergo Aisa
Fergo Aisa D10
Ferrovial
Fersa
Fluidra
Funespaña
GAM
Gamesa
Gas Natural
Ge. Inversión
Grifols
Iberdrola
Iberdrola Renovables
Iberia
Iberpapel
Inbesos
Inditex
Indo
Indra (A)
Inm. Colonial
Inm. Colonial D10
Inm. del Sur
Inypsa
Jazztel
Lingotes
Mapfre
Mapfre D10
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
Tubacex
Tubos Reunidos
Unipapel
Uralita
Urbas
Vértice 360º
Vidrala
Viscofán
Vocento
Vueling
Zardoya Otis
Zeltia

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

ÍNDICES

Nueva York
DOW JONES

+197,48 (+1,99%)

10.129,00

París
CAC 40

+99,91 (+2,89%)

3.555,52

Londres
FTSE 100

+37,68 (+0,74%)

5.163,68

Madrid

+66,91 (+7,27%)

987,57

Barcelona

+52,77 (+7,73%)

735,77

Valencia

+60,24 (+6,97%)

924,02

El parqué madrileño cerró la semana con
una subida del 7,15%, la mayor desde julio
de 2009, gracias a las buenas perspectivas
macroeconómicas, a una mayor estabilidad
de la deuda y a la reestructuración de la
banca.

El Ibex comenzó la semana en niveles míni-
mos de los últimos meses arrastrado por la in-
certidumbre sobre la economía internacional.
Sin embargo, a mitad de semana, las palabras
del presidente de la Reserva Federal de EE UU
sobre el «camino de expansión» que manten-
drá la economía del país este año y el próximo,
devolvieron el optimismo.

En concreto, el jueves, la buena acogida de
la subasta de bonos del Tesoro, el manteni-
miento de los tipos de interés en el 1%, la re-
visión al alza de expectativas de crecimiento
del PIB en 2010 en la eurozona y que el BCE
continúe celebrando subastas de liquidez, im-
pulsaron al Ibex hasta superar de nuevo los
9.000 puntos.

El viernes la banca llevó al Ibex a marcar la
segunda mayor subida anual ante el acelerón
que ha dado la reestructuración del sector fi-
nanciero antes de que finalice el plazo para so-
licitar la ayuda del FROB.

Remontada
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,24 0,03 100,24 100,21
100,27 0,00 100,27 100,27

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

100,75 0,25 100,75 100,50
alor 100,00 0,00 100,00 100,00
Valor 100,00 0,00 100,00 100,00

36,75 -4,00 37,05 36,75
155,00 0,00 155,00 155,00
12,25 0,00 12,25 12,25

Valor 96,30 0,00 96,30 96,30
Valor 14,80 0,00 13,58 13,58
Valor 36,75 -3,25 40,75 36,75

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

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

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

BOLSA DE VALENCIA

El año
1.600

1.400

1.200

1.000

800

600

400

9.561,70
IBEX 35

La semana

9.800

9.600

9.400

9.200

9.000

8.800

8.600
V L M X J V

A 12 M: 1,271%
EURIBOR

La semana

1,274

1,272

1,270

1,268

1,266

1,264

1,262
V L M X J V

1 de junio 2009 11 de junio 2010
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BOLSA Y MERCADOS�OPINIÓN

DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

3,65 28/07/10 100,00 3,54 206,34
4,00 02/03/11 100,65 3,10 8,16
3,76 31/03/11 100,54 3,09 2.023,89
5,13 11/04/11 101,68 3,04 512,38

VBLE 04/06/11 100,00 96,05
2,25 16/09/11 100,00

VBLE 10/10/11 100,00 263,01
3,38 03/02/12 100,22 3,23 202,79

VBLE 20/02/12 96,74 3.098,53
3,00 24/02/12 99,47 3,32 6.020,58

VBLE 02/03/12 94,84 3.320,09
VBLE 23/03/12 100,00 300,95
VBLE 12/04/12 100,15 29.583,55
VBLE 12/04/12 100,00 259,78
3,00 24/04/12 99,15 3,47 99,54

VBLE 15/05/12 100,01 67,04
VBLE 01/06/12 94,00 2.820,62
3,00 18/06/12 99,06 3,48 4.385,75
3,25 06/07/12 101,50 2,49 627,11

VBLE 22/07/12 100,00 21,16
VBLE 01/10/12 96,47 13,36
4,02 27/12/12 306,43

VBLE 15/01/13 94,81 2.091,23
VBLE 27/03/13 100,00 250,76
3,15 04/06/13 100,00 3,14 200,10

VBLE 30/12/13 100,00 9,02
4,00 08/06/14 98,38 4,45 114,54
4,16 10/11/14 99,50 4,34 221,97

VBLE 18/03/15 100,00 58,16
VBLE 19/05/15 100,00 144,24
VBLE 27/05/15 99,95 0,60
3,55 15/06/15 96,18 4,41 35,24
5,75 27/06/15 98,56 6,17 35,41

VBLE 15/08/15 100,00 17,01
3,32 12/12/15 95,64 4,22 5,84
3,70 17/05/16 97,51 4,18 107,75

VBLE 22/12/16 99,98 264,97
VBLE 15/11/17 100,00 127,10
VBLE 08/01/18 100,00 213,37
VBLE 27/07/18 99,00 5,94
VBLE 04/08/18 100,00 189,88
7,50 28/08/18 102,78 7,24 184,44

VBLE 18/12/18 100,00 204,39
VBLE 29/12/18 97,89 95,65
VBLE 26/01/19 100,00 217,58
VBLE 28/02/19 100,00 452,18
VBLE 28/02/19 100,00 774,07
VBLE 16/03/19 99,99 28,26
VBLE 29/06/19 99,98 142,78
VBLE 30/06/19 100,00 12,14

Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Castilla La Mancha
Caja Madrid
La Caixa
AVAL ESPAÑA-La Caixa
Banco Sabadell
AVAL ESPAÑA-Bankinter
Caixanova
Vital Kutxa
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-B. Popular
CAM
Caja Madrid
AVAL ESPAÑA-UNICAJA
ENAGAS
La Caixa
Caixa Galicia
EUROFIMA
Bankinter
Vital Kutxa
AVAL ESPAÑA-Vital Kutxa
Caixa Terrassa
Aucalsa
Deutsche Bank AG
Sa Nostra
Caixa Catalunya
Caixa Tarragona
AVASA
Caja España
CAM
Audasa
Aucalsa
Caixa Penedès
Caja Extremadura
Caixanova
Caixa Tarragona
Caixanova
Caja España
Caixa Catalunya
Caja España
Caixanova
CAI
La Caixa
CajaGRANADA
Caixa Penedès
Sa Nostra

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses 0,600

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses 1,911

Letras a 12 meses –

Letras a más de 12 meses –

Bonos de 1 a 2 años 2,712

Bonos a más de 2 años 3,798

Bonos a 3 años 3,404

Bonos a más de 4 años 4,422

Bonos a 5 años –

Bonos a 10 años 4,502

Obligaciones a 15 años 5,115

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. 31-10-13 Vt. 30-04-15 Vt. 30-04-20 Vt. 30-07-41

Fecha de liquidación 08-09-09 13-04-10 11-05-10 25-05-10 23-03-10

Nominal solicitado 5.016,14 5.211,49 5.522,12 7.163,83 2.579,09

Nominal adjudicado 1.551,11 2.900,00 2.345,62 3.520,81 1.869,09

Precio mínimo aceptado 108,000 100,790 97,400 99,400 98,880

Tipo de interés marginal 1,529 2,030 3,580 4,074 4,768

Precio medio ex-cupón 108,007 100,857 97,611 99,634 99,035

Precio medio de compra 112,577 102,047 97,701 99,904 101,305

Tipo de interés medio 1,526 2,007 3,532 4,045 4,758

Adjudicado al marginal 850,00 185,02 420,90 80,00 300,00

Primer precio no admitido 107,990 100,780 97,370 99,370 98,860

Volumen peticiones a ese precio 125 204 100 15 170

Peticiones no competitivas 1,11 304,98 304,32 4,61 4,08

Efectivo solicitado 5.643,20 5.312,17 5.363,71 7.111,35 2.607,52

Efectivo adjudicado 1.746,13 2.958,73 2.289,98 3.515,75 1.892,48

Ratio de cobertura 3,23 1,80 2,35 2,03 1,38

Anterior tipo marginal - 2,662 2,842 3,864 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. 20-08-10 Vt. 19-11-10 Vt. 20-05-11

Fecha de liquidacion 28-05-10 28-05-10 21-05-10

Nominal solicitado 3.333,48 3.820,23 5.499,23

Nominal adjudicado 1.062,48 2.005,23 4.359,21

Precio minimo aceptado 99,837 99,363 98,312

Tipo de interes marginal 0,700 1,320 1,699

Precio medio 99,850 99,390 98,418

Tipo de interés medio 0,645 1,264 1,590

Adjudicado al marginal 261,30 525,00 200,00

Primer precio no admitido 99,826 99,356 98,269

Volumen peticiones a ese precio 100 25 50

Peticiones no competitivas 84,09 126,83 344,21

Efectivo solicitado 3.326,34 3.794,73 5.406,66

Efectivo adjudicado 1.060,84 1.992,74 4.289,46

Porcentaje de prorrateo – – –

Ratio de cobertura 3,14 1,91 1,26

Anterior tipo marginal 0,549 0,760 0,904

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

0,829 Libras esterlinas
1,389 Francos suizos
111,130 Yenes japoneses
8,285 Yuanes chinos

38,091 Rublos rusos
1,250 Dólares canadienses
7,835 Coronas noruegas
7,439 Coronas danesas

1€: 1,212 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 1.007,180 14,141
Madrid Inversión euro/g. 36,456 0,459

Bruto euro/g 34,503 0,435
PLATA Londres Dólares/onza 15,095 0,502

Madrid Manufact. euro/kg 651,900 17,650
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 49,235 0,413
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 14,455 0,240

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Abril 10 1,222 1,225 4,750 2,499 2,996 2,786
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

TIPOS DE INTERÉS (Mayo 2010)

PREFERENCIALES

Mibor (Mayo) 1,249
Euribor (Mayo) 1,249
Referencia CECA 4,750

IRPH Bancos 2,499
IRPH Cajas 2,996
IRPH Conjunto Entidades 2,786

Bancos 5,11
Cajas 4,74

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,54
Cajas 8,92

Evolución tipos hipotecarios (Abril 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

Oyster General Acc. 21-06-2010
Bolsa Activa SICAV, S.A. General Ord. 21-06-2010
Grifols, S.A. General Ord. 21-06-2010
LICO CORPORACIÓN, S.A. General Ord. 30-06-2010
Eipe Cartón, S.A. General Ord. 05-07-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Duro Felguera Comp. 0,1269 15-06-2010
Mapfre Comp. 0,8800 16-06-2010
Ebro Puleva A Cta. 0,1000 01-07-2010
Red Eléctrica Comp. 0,9700 01-07-2010
Gas Natural Comp. 0,4400 01-07-2010
ACS Comp. 1,1500 02-07-2010
Enagas Comp. 0,4700 05-07-2010
Abengoa Únic. 0,1000 06-07-2010
Bodegas Riojanas Únic. 0,1900 06-07-2010
Repsol YPF Comp. 0,4250 08-07-2010

Reparto de dividendos

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

V L M X J V

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

15,85 2,59 15,85 15,14 86.980.115 25,87 15,14
24,81 -1,04 25,07 24,43 36.701.095 43,76 22,82
14,58 1,99 14,58 13,91 56.300.994 31,40 9,99
5,40 4,81 5,40 5,00 218.295.628 10,70 4,46
6,40 2,19 6,40 6,01 207.493.576 26,75 2,50
2,18 8,72 2,18 1,97 865.891.512 5,32 1,40

78,34 2,76 78,34 75,44 7.149.771 97,98 46,96
91,91 5,05 91,91 86,74 9.934.235 91,91 39,20

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

102,75 1,22 102,75 100,65 7.199.583 132,94 81,03

7,81 -6,58 8,36 7,80 156.938.020 26,52 6,91

25,03 3,00 25,06 23,78 34.324.729 29,52 10,95

17,10 5,15 17,10 15,90 51.985.092 27,57 11,64

56,19 -3,57 58,27 56,19 19.663.705 100,64 46,52

32,87 6,88 32,87 30,27 33.859.221 64,49 17,49

49,70 1,49 49,70 47,91 26.899.015 66,55 37,92

8,61 12,31 8,61 7,36 494.018.920 14,59 4,00

36,30 0,14 36,30 35,93 69.056.252 39,93 23,45

87,55 2,88 88,90 83,74 10.121.123 92,68 40,31

74,35 2,22 76,15 71,98 26.577.127 108,86 35,52

33,73 6,34 33,73 30,33 47.067.413 98,93 19,00

0,93 0,00 0,93 0,89 630.277.064 2,14 0,75

15,95 3,13 15,95 15,04 204.086.468 22,78 12,73

38,70 1,32 38,70 37,66 50.747.724 58,90 33,18

132,70 4,48 132,70 125,05 3.074.754 155,70 120,50

1,75 10,86 1,75 1,562.147.483.647 5,70 0,72

23,27 1,93 23,48 22,75 37.801.606 25,25 13,59

37,98 4,79 37,98 35,95 20.166.551 50,70 22,73

17,19 0,41 17,19 16,57 39.296.962 31,38 16,37

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

40,32 2,98 40,49 39,12 19.265.042 40,49 30,00
4,54 1,54 4,54 4,39 109.876.284 12,09 1,85

84,14 4,47 84,14 80,28 7.398.237 104,70 55,98
81,35 2,16 81,35 78,68 15.996.104 147,95 46,64
37,57 -1,26 38,05 36,38 12.568.629 54,09 30,74
23,56 1,15 23,66 22,37 72.136.618 66,22 12,66
13,12 4,42 13,12 12,11 59.537.533 27,39 5,88
44,89 4,79 44,89 42,74 26.065.411 104,82 19,95
47,82 2,80 47,82 46,48 21.718.490 56,45 44,17
8,47 9,09 8,47 7,41 302.645.744 16,58 4,68

46,28 6,81 46,28 41,48 50.304.133 74,22 21,38
33,62 -1,00 33,96 33,38 19.116.192 53,29 22,89
9,02 7,43 9,02 8,02 86.504.096 23,07 6,11

19,38 1,60 19,38 18,00 4.214.087 21,50 16,50
42,74 5,52 43,26 40,08 40.009.255 66,50 17,44
43,28 1,02 43,39 42,10 15.311.194 63,71 32,50
48,02 2,06 48,02 46,19 38.746.537 89,40 16,88
51,97 4,25 51,97 49,34 7.190.322 135,75 30,64
9,40 2,13 9,40 9,09 113.425.297 15,55 7,93

23,40 -4,61 24,53 23,40 76.507.618 40,50 18,19
3,82 3,66 3,82 3,65 796.485.960 8,21 3,25

15,37 2,73 15,37 14,92 153.665.596 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 96,69 0,55
RENTA VARIABLE
IBEX 35 9.520,00 6,69
B.POPULAR 4,43 12,15
BBVA 8,48 9,84
BME 17,97 -1,43

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 11,34 -5,10

IBERDROLA 5,20 2,77

INDITEX 47,57 6,04

REPSOL 17,02 3,72

SCH 8,57 12,03

TELEFÓNICA 15,89 2,78

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 0,334 0,438 0,719 1,003 1,271

Depósitos 0,367 0,860 – – –

Bonos 0,299 0,485 – 0,280 –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS

pesar de los buenos resultados
de las empresas norteamerica-
nas, la austeridad proveniente
de Europa y un dólar más fuerte

supondrán un impacto en su facturación,
aunque se pueda compensar, en parte, por
los ajustes de costes. Estados Unidos exporta
a Europa tres veces más que a los países
emergentes, de manera que uno podría pen-
sar que se están revisando las expectativas
de crecimiento para la economía mundial. A
pesar de haberse iniciado recortes en Euro-
pa, la recuperación norteamericana parece

inmune, lo mismo que el crecimiento en los
BRIC (Brasil, Rusia, India y China)

El consenso sugiere que todavía estamos
en un ciclo alcista en los mercados, inserto
en un ciclo bajista de más largo plazo. Los
mercados de renta variable en Estados Uni-
dos responden a patrones similares a los de
crisis anteriores, de acuerdo con informes
de Morgan Stanley. Tras examinar  ciclos
bajistas en diferentes activos, y concluyeron
que, en término medio, estos mercados su-
frieron una caída cercana al  en  me-
ses, seguida de un rally alcista de  los si-
guientes  meses. Desde el  de octubre
de  hasta el  de marzo de  el índice
S&P  cayó un ,. Desde el mínimo
de marzo hasta el máximo de abril , el
S&P  subió un  ,.

Aunque el S&P  cayó un  desde
abril hasta su mínimos del pasado  de

mayo, la corrección media histórica de los
mercados alcistas ha estado en torno al ,
ajuste no infrecuente dada su caída previa.
Conviene recordar que los extranjeros conti-
núan comprando en bloque activos nortea-
mericanos (tanto Treasuries como deuda
corporativa). Mientras Europa pone orden,
Asia sube los tipos de interés para atemperar
sus mercados inmobiliarios. Estados Unidos
lidera la recuperación (pero es un líder con
pies de barro) apoyado por una autoridad
monetaria acomodaticia centrada en el me-
dio plazo.

Con una tasa de inflación a niveles histó-
ricos (años ), los precios de la gasolina
caen en las puertas de la estación más con-
sumista, la de las vacaciones de verano. Y la
crisis en el euro ha llevado a mínimos los ti-
pos hipotecarios (el aumento de la deman-
da de bonos norteamericanos ha bajado los

tipos de interés) con un efecto positivo sobre
los consumidores yanquis.

Quizás lo más importante es que el infor-
me de la agencia de calificación S&P mues-
tra como ninguna fase alcista del mercado
durante los últimos sesenta años ha termi-
nado antes de los  meses. Pero los avan-
ces, habitualmente extinguidos después de
dos años, a menudo siguen con  meses
más de subida. El tercer año del ciclo políti-
co presidencial (históricamente, el mejor
periodo para la renta variable) todavía tiene
que llegar.

El mínimo del S&P  en mayo supuso
más de tres veces la desviación estándar, por
debajo de la media móvil de los últimos 
días, históricamente un nivel técnico severa-
mente sobrevendido En consecuencia, pa-
rece que se aproxima subidas en verano, y
los recientes ajustes estratégicos podrían ha-
ber servido, a los más valientes, para tomar
posiciones defensivas, siempre y cuando no
haya más sustos, escenario poco probable.
Precisamente por ello, la renta variable no es
apta para todos los públicos.

A

Los mercados y la historia

Isabel  Giménez Zuriaga
�Directora general de la Fundación de Estudios
Bursátiles y Financieros

Tribuna libre



«Risk Management: Gestión eficaz del ries-
go empresarial»; bajo este título se presentó el
cuarto seminario organizado por el IVAFE
dentro de su Programa de Desarrollo de Di-
rectivos, patrocinado por el Banco Sabadell y
el diario Levante-EMV. Los asistentes a la jor-
nada que se celebró el  de junio en el Hotel
Sorolla Palace de Valencia, conocieron los
puntos clave de la empresa que hay que ana-
lizar para detectar los riesgos que amenazan
a las compañías y determinar la gestión.

El seminario inaugurado por Ignacio Ber-
nabé, Presidente del IVAFE, comenzó hacien-
do hincapié en los motivos por los cuales ac-
tualmente hay tanto interés por la gestión de
riesgos. «El riesgo de negocio es la incerti-
dumbre de que ocurra un acontecimiento o
acción que pueda afectar adversamente a la
habilidad de una compañía para maximizar
su valor para los grupos de interés y lograr sus
objetivos» afirmó Albán Gouerec, Jefe de Equi-
po de Risk Services de Ernst & Young. 

Una serie de cambios están caracterizan-
do al actual entorno empresarial: cambios en
la normativa nacional e internacional, mayo-
res tasas de globalización y aumento de la
competencia, innovación tecnológica cons-
tante y transformación de los procesos tradi-
cionales, cambios en los modelos organizati-
vos, y una mayor exposición a las fluctuacio-
nes en los mercados. En este contexto, las or-
ganizaciones han de contar con modelos y he-
rramientas de control ágiles y eficaces, que
ofrezcan a la dirección una seguridad razona-
ble de que la entidad va a lograr sus objetivos
de negocio. 

A continuación los expertos hablaron de la
importancia de tener un buen sistema de Go-
bierno Corporativo y detallaron las principa-
les claves que debe considerar este gobierno:
asegurar una óptima organización y gestión
de JGA y del Consejo de Administración, es-
tablecer una estructura organizacional para la
consecución de los objetivos empresariales,
adecuar una interacción correcta  entre los dis-

tintos grupos directivos y los auditores, co-
municar información relevante y transparen-
te a los grupos de interés, gestionar adecua-
damente el riesgo, e  incorporar un sistema de
control interno para detectar los riesgos a
tiempo y tomar medidas correctoras.

Tipos de riesgos y medidas
Este gobierno debe identificar: tipos de ries-
gos, nivel del riesgo, medidas previstas para
mitigar el impacto de estos y los sistemas de
información y control interno que se van a uti-
lizar para controlar y gestionar estos. Tanto el
mapa de riesgos como los sistemas de control
internos, son los elementos de partida para
una adecuada respuesta.

El seminario continuó con la explicación
de las fases para una correcta gestión de ries-
gos. Estas fases son: evaluación global de ries-
gos (mapa de riesgos), análisis de las  compe-
tencias actuales (capacidad de la organización
para gestionar sus riesgos), y una mejora de la
gestión de riesgos (mejorar la competencia en
general). Tras la explicación detallada de cada
una de estas fases a los participantes en el se-
minario, los expertos les propusieron realizar
un ejercicio práctico en el que debían detec-
tar los riesgos de una empresa ficticia, realizar
su mapa de riesgos y determinar las medidas
a implementar para afrontar estos. Concluido
el caso práctico, la jornada continuó centrán-
dose en los aspectos de control interno y au-
ditoria interna. 

El primero de estos, hace referencia al
proceso efectuado por el Consejo de Admi-
nistración, y el resto del personal de la orga-
nización, diseñado con el objeto de propor-
cionar un grado de seguridad razonable en
cuanto a la consecución de objetivos en las
categorías: estrategia, eficacia y eficiencia de
las operaciones, calidad de la información,
y cumplimiento de las leyes y regulaciones
aplicables. 

Uno de los mejores métodos para el con-
trol interno es SAP, pudiendo diferenciar en-
tre  tipos: SAP GRC Risk Management, SAP
GRC Access Control, y SAP GRC Process Con-
trol. Por su parte la auditoria interna «es una
actividad independiente y objetiva de asegu-
ramiento y consulta, concebida para agregar
valor y mejorar las operaciones de una orga-
nización» añadió José Ignacio Cabrera, Ge-
rente de la unidad de Risk Services de Ernst &
Young. La auditoria interna ayuda a los miem-
bros de la compañía en el cumplimiento efec-
tivo de sus responsabilidades, gracias a un en-
foque sistemático y disciplinado para evaluar
y mejorar la eficacia de los procesos de con-
trol y  gestión de riesgos. 

Para finalizar el seminario, los expertos de
Ernst & Young expusieron a los asistentes un
caso de éxito en esta materia, desarrollado
para un cliente de su compañía.

LEVANTE-EMV VALENCIA
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Coordinación
Vicent Garcia

levante.publicidad@epi.es

RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación

Seminario del Instituto Valenciano para la Formación Empresarial (IVAFE), dentro de su Programa de Desarrollo de Directivos, celebrado en Valencia el día 10 . LEVANTE-EMV

Los expertos de Ernst & Young afirmaron que las empresas deben detectar, evaluar y gestionar sus
riesgos para anticiparse y solventar situaciones actuales y futuras, con motivo de la celebración del cuarto
seminario del IVAFE, titulado «Risk Management: Gestión eficaz del riesgo empresarial», celebrado el
pasado día 10 en Valencia.

IV Seminario del IVAFE

La gestión eficaz del
riesgo empresarial 

En el contexto actual de cambio las
empresas deben tener herramientas de
control ágiles, que ofrezcan seguridad
razonable de acción en el negocio
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TRABAJO Y FORMACIÓN�RELACIONES LABORALES

< 
Más de , millones de trabajadores es-

pañoles sufren mobbingen el trabajo, lo que
puede generar en el trabajador afectado
problemas de salud mental graves, como
depresión, ansiedad o somatizaciones,
como dolor de cabeza o de estómago, se-
gún ha explicado el psiquiatra del Hospi-
tal Son Dureta Miguel Lázaro, uno de los
ponentes las I Jornadas de Medicina de Fa-
milia y del Trabajo, celebrado en Baleares.   

El mobbing,además de un delito, es una
de las categorías más graves de estrés que
puede sufrir una persona, hasta el punto de
que puede poner en peligro su vida. Se ca-
racteriza por conductas hostiles y degra-
dantes hacia el trabajador por parte de una
persona con una posición jerárquica supe-
rior o una persona o grupo de personas para
excluir a un trabajador y favorecer el aban-
dono de su trabajo.

Algunas compañías aplican esta prácti-
ca para evitar indemnizaciones por despi-
dos, un fenómeno que ha aumentado en los
últimos años en el ámbito empresarial. Se-
gún Lázaro, «en algunas organizaciones se
contrata a personas con un perfil agresivo
para que aplique estas conductas, favore-
ciendo que el trabajador afectado abando-
ne el empleo por su cuenta, lo que evita una
indemnización».

Los acosadores son personas narcisistas,
inseguras, egocéntricas, que carecen de em-
patía, psicopática sin síntomas y paranoica.
Asimismo, la falta de valores entre la socie-
dad actual y el ámbito laboral contribuye al
incremento de este tipo de acoso. 

«La respuesta al estrés producido por el
mobbing varía en función de la personali-
dad y del entorno social. Las personas con
predisposición genética y biológica pue-
den reaccionar con trastornos psicosomá-
ticos, crisis de pánico, crisis de ansiedad o
depresión, llegando incluso al suicidio»,
explicó.

El silencio de los compañeros
Uno de los agravantes de este fenómeno es
el silencio entre los compañeros o perso-
nas que rodean al afectado. La pasividad y
la ausencia de actitudes de denuncia per-
miten el desarrollo de estas conductas.
Dado el impacto que supone este acoso en
la salud del trabajador, la Sociedad Balear
de Medicina Familiar y Comunitaria y la
Sociedad de Medicina del Trabajo y Salud
Laboral, en colaboración con Pfizer, han
dedicado un espacio para su abordaje y
prevención en las I Jornadas de Medicina
de Familia y del Trabajo. El objetivo de esta

sesión multidisciplinar es intercambiar
experiencias y conocimientos entre

aquellos profesionales sanitarios
implicados en el manejo y abor-
daje del mobbing,entre los que se
encuentran los médicos de aten-

ción primaria, especialistas del ám-
bito laboral y los asistentes sociales.

«Es muy importante formar a todos
los agentes involucrados, así como sen-

sibilizar a la población de la dimensión
de esta práctica que en muchas ocasiones
es ocultada y desconocida», señaló el doc-
tor Lázaro.

Con el fin de concienciar sobre el im-
pacto de este tipo de acoso, Lázaro propo-
ne aplicar un contrato «antimobbing» con
el que se comprometan a denunciar estas
conductas y así poner de manifiesto la gra-
vedad de los hechos. La aplicación de estas
medidas contribuirá también a reducir el
impacto empresarial que supone el mob-
bing para la organización. «Una compañía
en la que se hace mobbing tiene una eleva-
da toxicidad grupal, ya que, además de afec-
tar a las personas que la padecen y aumen-

tar el absentismo laboral, favorece una
mala imagen y la reducción de su pro-

ductividad», concluyó.

EUROPA PRESS MADRID

Más de 1,3 millones de trabajadores españoles sufren mobbing en
su trabajo. Hay empresas que contratan a personas con perfil
agresivo con la finalidad de elevar el estrés y provocar el hastío del
trabajador para que deje su empleo sin indemnización. El mobbing
genera un alto coste en la salud de los trabajadores, absentismo,
disminuye la productividad e incrementa la mala imagen de la firma

mobbing
Cuando trabajar
es un castigo

El secretario de Salud Laboral y Medio
Ambiente de Comisiones Obreras Astu-
rias, Jesús Ángel Alonso Fernández, re-
calcó este miércoles en Gijón que la crisis
agudiza el acoso laboral, aunque no se
puede contabilizar el número al ser toda-
vía una «patología oculta», que pocos de-
nuncian. 

Sí hizo hincapié en que muchas de es-
tas patologías se dan en empresas públi-
cas, «en sectores en los que se pensaba
que los derechos estaban más garantiza-
dos» y con más incidencia en mujeres,
criticó.

Así lo hizo antes de participar en las jor-
nadas de Salud Laboral y Prevención de

Riesgos Laborales, «El acoso laboral» que
organiza CC OO en Gijón.

Según él, no hay un perfil determina-
do de víctima de esta patología, aunque
reconoció que las mujeres son quienes
más lo sufren y los hombres quienes más
acosan. Sin embargo, explicó que en las
administraciones se da acoso en algunos
casos en los que en la empresa se resuel-
ve por la vía del despido. El acoso busca la
exclusión del puesto de trabajo o de la em-
presa, mientras que otros tipos persiguen
una sumisión jerárquica. También insis-

tió en que los datos sobre el acoso laboral
siguen siendo «ocultos», ya que los traba-
jadores que lo padecen en su mayoría no
se animan a denunciarlo y otra parte no
se resuelve, y lo comparó con una enfer-
medad profesional.

Pocos casos en los juzgados 
De hecho, enfatizó que son pocos los que
llegan a los juzgados, que tienen la difi-
cultad añadida de ser situaciones difíciles
de demostrar. Para él, la forma de luchar
contra el acoso laboral es plantarle cara
desde el primer día y denunciarlo. 

Alonso lamentó que hay falta de vo-
luntad de las Administraciones de luchar
contra el acoso, ya que los instrumentos y
las normas legales están claros. Entre
otras cosas, apuntó que hay un difícil re-
conocimiento por parte de las mutuas o
las propias administraciones que no quie-
ren reconocer que ese problema lo tienen
en su propia casa, por ejemplo. «Es un
problema de calado que no se está afron-
tando», indicó.

EUROPA PRESS MADRID

La crisis agudiza el acoso laboral
DERECHOS LAS EMPRESAS TIENEN A
MODO DE PATOLOGÍA OCULTA EL
ACOSO LABORAL. LOS HOMBRES SON
LOS QUE MÁS ACOSAN Y LAS MUJERES
LAS QUE MÁS LO SUFREN

¿Cuál es la salud anímica de los espa-
ñoles? ¿En qué momento del día nos sen-
timos más optimistas? ¿En qué comuni-
dad autónoma se sienten más felices? Un
estudio elaborado por Rockola.fm entre
más de . usuarios pone al descu-
bierto el estado de ánimo de los españo-
les según el tipo de música que eligen en
cada momento del día. En líneas genera-
les, y a pesar de la crisis, el  de los es-
pañoles son optimistas, frente al  sen-
timentales,  enérgicos (intensos) y
 tristes (melancólicos). En cuanto a
las diferencias por sexos, los hombres
() son más optimistas que las muje-
res (), mientras que las mujeres ()
son más sentimentales que los hombres
(), y en cuanto a las ciudades más ro-
mánticas son Tenerife () y Jaén (). 

Por comunidades autónomas, las más
optimistas son Navarra, Galicia y Catalu-
ña (), las más melancólicas: Aragón
() y Cataluña (), las más románti-
cas: La Rioja y Melilla (), y las más enér-
gicas, Ceuta () y Navarra (). En
cuanto a ciudades, Lugo () y Cuenca
() son las localidades con mayor opti-
mismo; Huesca y Soria (), las más me-
lancólicas; Tenerife () y Jaén (), las
más románticas, y Ceuta () seguida de
Burgos () las más enérgicas. 

En función del horario también varía
nuestro estado de ánimo: entre las  y las
 horas vivimos el momento más opti-
mista del día (más del ), siendo el ma-
yor pico de  a  hora.Por el contrario,
el momento menos optimista se da entre
las  y las  horas de la madrugada, fran-
ja horaria en la que buscamos música
enérgica (a las  horas) y sentimental (a
las  horas). De  a  horas somos más
románticos (más del ), sin embargo a
las  de la madrugada este valor sólo al-
canza el . La música melancólica y
melancólica/triste es para la noche y la
madrugada, desde las  horas hasta las
 de la mañana supera el , mientras
que el resto del día no llega a valores del
. De madrugada, el valor que más des-
taca es Enérgico, . 

En Valencia, el  se muestra opti-
mista, frente al  enérgico. En Andalu-
cía, son optimista () y optimista/feliz
(), mientras que melancólico () e
intenso () están a la cola. En Aragón se
declaran optimistas () y optimista/fe-
liz (), frente a un  melancólico/tris-
te y  intenso. Asturias repite en opti-
mismo () y optimista/feliz (),
mientras que sólo el  es enérgico y un
 se decanta por música triste. 

LEVANTE-EMV VALENCIA

ENCUESTA EL 36% DE LOS
ESPAÑOLES SON POSITIVOS, EL 25%
SON SENTIMENTALES, EL 22%,
ENÉRGICOS Y EL 17%, TRISTES

Los valencianos
son optimistas a
pesar de la crisis

LEVANTE-EMV

La crisis es más llevadera con una sonrisa.

Son pocos los casos que llegan a los
juzgados, debido a que tienen la
dificultad añadida de ser situaciones
difíciles de demostrar

El acoso busca la exclusión del puesto
de trabajo o de la empresa, mientras
que otros tipos persiguen una sumisión
jerárquica



13
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO  | DOMINGO, 13 DE JUNIO DE 2010

OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

Florida Universitaria ha organi-
zado una Jornada de Assesment
Center para el alumnado del Más-
ter en Innovación y Desarrollo de
Proyectos de Negocio. El Asses-
ment Center es un procedimien-
to cuyo objetivo es evaluar aspec-
tos profesionales y personales de
potenciales altos cargos y la ju-
ventud ejecutiva. Consiste en ex-
poner a quienes participan, a va-
rias situaciones simuladas pero lo
más parecidas posible a la reali-
dad cotidiana de trabajo en una
empresa.

En la jornada llevaron a cabo di-
versas pruebas relacionadas con
habilidades y destrezas profesio-
nales, rasgos de personalidad, li-
derazgo y trabajo en equipo; com-
petencias que han ido adquirien-
do y trabajando durante el Máster.

La sesión ha sido conducida por
el grupo Atman, dedicado al mun-
do de la consultoría empresarial,
la animación, las actividades al
aire libre, la interpretación, la for-
mación y el deporte multi-aven-
tura.

Con esta actividad se cierran las
clases presenciales que el alum-
nado del Máster ha tenido durante
todo el curso -, entrando

ahora en una fase donde deben
presentar y exponer los proyectos
de negocio que van a implantar en
sus empresas ante un Comité de
Expertos formado por profesio-
nales del mundo de la empresa,
consultoría y formación.

Cabe destacar que el objetivo
fundamental del Máster es pre-
parar profesionales capaces de
sistematizar y liderar procesos de

innovación en la empresa, con-
tribuyendo al desarrollo de una
cultura, actitudes y comporta-
mientos orientados a la innova-
ción. Tiene un componente mul-
tidisciplinar, facilitando la adqui-
sición de competencias que per-
miten la identificación de opor-
tunidades de negocio, así como el
diseño y ejecución de proyectos de
negocio innovadores. 

LEVANTE-EMV CATARROJA

Florida Universitaria ha finalizado las clases presenciales de sus alumnos del
Máster en Innovación y Desarrollo de Proyectos de Negocios con una Jornada de
Assesment Center en la que se simulan diferentes situaciones que se producen en
el día a día de las empresas. El objetivo fundamental de esta jornada es evaluar las
destrezas profesionales y la capacidad de trabajo en equipo de los participantes.

Máster
Florida Universitaria,
formación de líderes

Puesta en práctica de las competencias adquiridas en el Máster.

FLORIDA UNIVERSITARIA

EMPRESA DEL MUEBLE
DE ESTILO CLÁSICO 

BUSCA

DIBUJANTE
ARTÍSTICO

PARA BOCETAR Y DISEÑAR

Se requiere experiencia

Enviar currículum a:
itama@pico-sa.com

96 121 22 26

EMPRESA SECTOR
METAL PRECISA

Jefe de
Contabilidad

FUNCIONES:
�Facturación.

�Fuentes de financiación.

�Presupuesto de tesorería.

SE VALORARÁ 
DOMINIO DE INGLÉS

Interesados, enviar currículum:
EM MOYMA

Ctra. Moncada-Náquera, km 6,900
Náquera. 46119 DC2527

E-mail: prevencion@moyma.com
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros: Mecheros, llaveros, coches,
plumas, bolígrafos. 902-012165.

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

�DISTRIBUIDORES SE NECESI-
TAN PARA PRODUCTOS DE ALOE
VERA, TEL: 629-460102.

�ALIMENTACION, NUEVO PRO-
DUCTO, EMBUTIDOS-HAMBUR-
GUESAS VEGETALES 100%, UR-
GEN DISTRUBUIDORES Y COM-
PRADORES. 607655564, MA-
VERCHER@LINEAVERCHER.COM,
A PARTIR LUNES.

�FONTANERO/REPARACIONES.
Tecnico para reparaciones a do-
micilio precisa Teleurge, con ex-
periencia mínimo 2 años. Impres-
cindible vehículo y herramientas.
Ingresos mínimos 4.000 €/mes.
interesados llamar 96-3173300 de
9-13 y 16-18 horas.

�AIRE.ACONDICIONADO/RE-
PARACIONES. Técnico para re-
paraciones a domicilio precisa Te-
leurge, con experiencia mínimo 2
años. Imprescindible vehículo y he-
rramientas. Ingresos mínimos
4.000 €/mes. interesados llamar
96-3173300 de 9-13 y 16-18 horas.

�ELECTRICISTAS/REPARACIO-
NES autorizado para reparaciones
del hogar, precisa Teleurge, para
cubrir 2 puestos vacantes. Se re-
quiere mínimo 2 años experiencia.
vehículo propio y herramientas. In-

gresos mínimos 4.000 €/mes. In-
teresados llamar 96-3173300 de 9-
13 y 16-18 horas.

�SELECCIONAMOS comercial.
Fijo + comisiones + tel empresa.
Alta s. s. Contrato laboral. Requi-
sito coche propio. Llamar para
entrevista (10:00 a 13:00). 96-
3754696.

�POR ampliación de plantilla,
seleccionamos personal. Alta s.
s. Importante remuneración. Coche
propio. Entrevista personal: 96-
3963178 (10:00 a 13:30).

�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.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontaneria,
calefacción gas se ofrece para tra-
bajar. Todo tipo de instalaciones.
649-099079, Sergio.

�CHICA muy trabajadora y res-
ponsable, experiencia y referen-
cias, se ofrece para trabajar en lim-
pieza casas o ayudante de cocina.
Externa o horas. 666-396893.

�ALBAÑIL, chico latino, con pa-
peles, busca trabajo de lo que se
presente. 625-808338.

�LICENCIADO en empresariales,
jefe de administración, contable,
impuestos, rentas. Se ofrece a
empresas. 607-965300.

�ESPAÑOLA, buena presencia,
se ofrece como relaciones pú-
blicas y comercial, ayudante de
cocina o cuidado de ancianos.
678-058545.

�CHOFER de trailer todos los
carnets, disponibilidad inmediata.
Nacional e internacional. Expe-
riencia, trabajador y responsable.
693-693303.

�CHICA se ofrece para trabajar en
el sector de la hostelería, limpie-
za en general o cuidado de ancia-
nos y niños. Experiencia. 652-
500244.

�CAMARERA, ayudante de coci-
na, chica rusa, fisoterapeuta, cui-

dado de niños o mayores. Mila
(rusa) 636-640293.

�COCINERA se ofrece para casas
particulares, buenísimas referen-
cias. 96-3324627.

�JOVEN sudamericano se ofrece
para trabajar en el campo, alba-
ñilería, mantenimiento y limpieza
de chalet, 687-620545.

�CHICO se ofrece para trabajar
como camarero o en fábricas. Por
horas o jornada completa. Expe-
riencia. 677-663346.

�CHICO búlgaro, busca trabajo
como repartidor o chofer nacional
o internacional. Experiencia y re-
ferencias. 627-726309.

�CHICA joven y responsable, se
ofrece para trabajar de camarera,
dependienta, limpieza. Por horas.
Buena voluntad. 687-041407.

�CHICO, se ofrece para trabajar
en la construcción como oficial de
primera o en cualquier actividad.
609-811896.

�CHICA, se ofrece para trabajar
en limpieza de hogar por horas o
como ayudante de cocina. 679-
619272.

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

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

�ALBAÑIL, oficial de primera,
se ofrece para trabajar en empre-
sas de reformas o construcción.
610-367194.

�SEÑORA con experiencia, se
ofrece para trabajar en peluquería.
676-837625.

�CHICA, se ofrece para trabajar
por horas o los fines de semana.
689-974263.

�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza de horas por horas
o fines de semana. También como
ayudante de cocina en restauran-
tes. 96-3270146, 649-174237.

�COCINERA. Con experiencia,
busca empleo cocina mediterrá-
nea, arroces, pescados, plancha,
menús. Algo de carta. Preferente-
mente zona Camp Del Turia. 692-
197717. 615-710232.

�COMERCIAL para firmas de vi-

nos y licores, experiencia, serio y
trabajador, vehículo propio. 663-
027847.

�CONTABLES, Contaplus, Factu-
raplus, impuestos, por horas o
según acuerdo. Telf: 617135294

�SI BUSCA el mejor comercial llá-
meme y hablemos. Amplia expe-
riencia, seriedad, eficacia, profe-
sionalidad. No le defraudare. Telf:
672171503

�CAMARERA trabajadora, ale-
gre y simpática, se ofrece para tra-
bajar. Telf. 653957890

�ADMINISTRATIVA contable se
ofrece Contaplus, Facturaplus, 20
años de experiencia. Telf:
692560499

�SEÑORA valenciana, se ofrece
para acompañar persona mayor,
clases dibujo, pintura artística,
referencias mi parroquia. Mañanas
o tardes. Telf: 963796328

�CABALLERO. Se ofrece para
conductor, experiencia y conoci-
mientos. Fines de semana. Refe-
rencias. 654-174259.

�VALENCIANO, serio y trabajador.
Profesión tapicero y montador
muebles. Busca trabajo en lo que
sea. Reparto, almacén, limpieza
chalet, cuidado mayores. 627-
864120.

�JOVEN trabajadora, se ofrece
para limpiezas por horas y días
sueltos. Referencias. 638-454170.

�JOVEN. Se ofrece para trabajar
en mudanzas, catering, publici-
dad, restaurante, etc., 659-
069638.

�CHICA para trabajar como ayu-
dante de cocina, limpieza de casas,
oficinas, despachos, etc., cuidado
niños, personas mayores, por ho-
ras o completo. 625-978165.

�CHICO responsable busca tra-
bajo de repartidor, conductor, ca-
rretillero, en empresas, cuidado de
ancianos, albañíl o camarero. 615-
796718.

�CHICA, se ofrece para trabajar
como camarera de pisos, limpieza
de casas, oficinas, despachos o
ayudar en cocina en restaurante.
Por horas o jornada completa.
625-491235.

�CHICA se ofrece como ayudan-
te de cocina o limpiezas, mañanas
o tardes, experiencia. 636-751120.

�BUSCO trabajo como vigilante,

con experiencia, papeles en regla
y vehículo propio. 618-348112.

�ESCAYOLISTA oficial español, se
ofrece para trabajar. 638-517423.

�MUJER, se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, limpie-
za de oficinas, despachos, cocinas,
cuidado de niños y ancianos. Por
horas o jornada completa. 625-
240617.

�ESCAYOLISTA oficial valenciano,
busca trabajo. 622-590082.

�ESCAYOLISTA oficial de 1ª, ex-
periencia, molduras, escocias, ca-
jones, techos desmontables, pla-
dur. También alicatados y suelos.
Se ofrece para empresas. 652-
590100.

�MOZO ALMACEN, reponedor,
preparado de pedidos, con expe-
riencia, carnet manipulador ali-
mentos. Valencia o alrededores,
jornada completa o parcial. Telf:
622439697

�AYUDANTE ELECTRICISTA elec-
trónico, con FP2, cursos y conoci-
mientos autómatas, neumática,
redes. Valencia o alrededores, jor-
nada completa o parcial. Telf:
622439697

�CLASES GUITARRA individuales
o compartidas (con quien tú elijas)
por profesora con titulación su-
perior del conservatorio. Telf:
626781930 / 963554563

�PROFESOR de guitarra titulado
da clases de guitarra y solfeo.
Telf: 963698076 / 696270704

�CHICO con referencias demos-
trables y experiencia, se ofrece
para el cuidado de personas ma-
yores, llamar: 646-319772.

�CHICA española, se ofrece para
limpieza por horas. 628-134663.

�UCRANIANA de 43 años, se
ofrece como empleada de hogar,
cuidado de niños o ancianos. Co-
mida española. 695-193777.

�CHICA boliviana diplomada en
geriatría, se ofrece para trabajar en
cuidado de ancianos o tareas de
hogar. Responsabilidad y expe-
riencia. 650-135985.

�CHICA educada de buenos mo-
dales, busca trabajo en el cuidado
de ancianos, niños o tareas de ho-
gar. Interna o externa. 689-
809648.

�LABORES domésticas, cuidado
de niños, ancianos, boliviana, 42
años, se ofrece para dichos tra-
bajos, mañanas, tardes o fines de
semana. 617-038146.

�CHICO boliviano, se ofrece para
trabajar en el cuidado de ancianos.
Interno o externo. 671-491084.

�SEÑORA ecuatoriana, se ofrece
para trabajar en el cuidado de
ancianos. Interna, externa, no-
ches, etc. Responsable y buenas re-
ferencias. 650-354811.

�CHICA 24 años, búlgara, con
experiencia y muy responsable,
busca trabajo como cuidado de ni-
ños, limpieza, externa o interna.
622-788551.

�CHICO ecuatoriano de 35 años
con experiencia, ofrece sus servi-
cios en el cuidado de ancianos.
689-204886.

�LATINO busca trabajo de
jardinería, chófer carnet B, al-
bañíl, cuidado de ancianos, man-
tenimiento de chalet. 645-
537135.

�CHICA seria, responsable, con
experiencia, referencias, se ofrece
para trabajar, cuidado de niños,
mayores, limpiezas, 660-183010.
Loli.

�SEÑORA seria y responsable se
ofrece para cuidado personas ma-
yores, niños o limpieza por horas
o permanente. 672-754885.

�MUJER. Titulo enfermera, seria,
trabajadora. Busca trabajo interna
o cuidado ancianos, tardes, noches,
fines de semana. O limpieza hogar
por horas (tardes). 697-192390.

�BUSCO trabajo como interna
urgente. 653-928779.

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

�PERUANA responsable y con
experiencia en cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza, se ofrece
para trabajar interna, externa o por
horas. Disponibilidad inmediata.
689-153563.

�EMPLEADA de hogar o cuidado
de ancianos, señora ecuatoriana
responsable, busca trabajo por
horas o medio tiempo. 665-
033900. Preguntar por Rosa.

�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 680-525306.

DEMANDAS DOMÉSTICAS312

DEMANDAS GENERALES311

DESEAN TRABAJO310

OFERTAS GENERALES301

SE OFRECE EMPLEO300

Empleo
OFERTAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

DIETAS INTERNACIONALES
SECTOR INDUSTRIA DEL METAL

PREGUNTA: ¿Se publican las cantida-
des que corresponde pagar en concepto de
dietas internacionales para el sector de la
industria del metal? No encuentro dicha in-
formación ni en el convenio provincial ni
en el acuerdo estatal.

RESPUESTA: En cuanto a las dietas
internacionales puedes utilizar como
guía las que el IRPF fija como interna-
cionales a los efectos de considerarlas
exentas de renta y de cotización. Si per-
nocta en el extranjero son , euros /
día; para el caso de que no pernocta
, euros/día. 

TRATAMIENTO MÉDICO
PREGUNTA: Un trabajador va ha em-

pezar un tratamiento médico y faltará al
trabajo durante  meses, todos los lunes de
 a  de la mañana,  horas todas las se-
manas, el convenio de transporte no dice
nada al respecto, al ser justificado ¿son re-
tribuidas dichas horas o las tendrá que re-
cuperar?

RESPUESTA: Dado que el artículo .
del ET no determina como permiso retri-
buido las consultas médicas sólo el con-
venio colectivo o el pacto individual pue-
den determinar su carácter retribuido. En
consecuencia, estas ausencias al trabajo
son justificadas pero no retribuidas. La re-

cuperación de las mismas vendrá dad por
el pacto entre las partes.

TRASLADO DEL CENTRO DE
TRABAJO

PREGUNTA: Tras un traslado colectivo
que no implica modificación sustancial de
condiciones, la empresa quiere pagar lo mí-
nimo que se entienda razonable legal-
mente, se trata de compensar una distan-
cia de  Km, así como las dietas. ¿Qué can-
tidad es la legalmente obligada por parte
de la empresa? ¿Debe compensar también
el tiempo de desplazamiento como si de
trabajo efectivo se tratase? 

RESPUESTA: Si no es modificación
sustancial no hay nada que compensar.
Sólo se considera movilidad geográfica pro-
tegida por el ET cuando da lugar al cam-
bio de residencia de los trabajadores. En es-
tos casos se llevará a cabo el procedi-
miento establecido en el ET, con audien-
cia a representantes de los trabajadores, po-
sibilidad de extinción de la relación labo-
ral con indemnización, etc. Pero si no hay
cambio de residencia, la movilidad geo-
gráfica se basa en la capacidad de dirección
del empresario, que puede llevarla a cabo
sin cortapisa alguna, salvo que hubiera al-
guna cláusula en convenio colectivo y
siempre respetando el principio general de
buena fe contractual. En estos supuestos
el empresario nada tiene que compensar,
sino que el trabajador tendrá que aceptar

la decisión empresarial, salvo que exista al-
guna cantidad establecida en convenio co-
lectivo como plus de transporte o plus de
distancia, en cuyo caso tendrá que hacer-
se frente a la misma. En el caso planteado,
sin embargo, el traslado es de  Km, que
no es una cantidad desdeñable y, desde
luego, puede suponer un gravamen im-
portante para algunos trabajadores, por lo
que conviene tener en cuenta tal circuns-
tancia si se quiere negociar algún punto
con los trabajadores.

DISFRUTE VACACIONES
CONTRATO TIEMPO PARCIAL

PREGUNTA: Un trabajador que tiene un
contrato a tiempo parcial, trabaja  horas
los sábados y domingos, lleva  meses
trabajando, por lo que le corresponden ,
días de vacaciones. ¿Cómo disfrutaría de
esos días, empezaría un lunes hasta el do-
mingo, aunque de lunes a viernes no tra-
baje?

RESPUESTA: En los casos de tiempo
parcial, el disfrute de vacaciones es siem-
pre proporcional al período trabajado y a
la jornada del mismo, pudiendo tener
una distribución irregular.  En el caso
planteado la solución es la correcta, pues
al no tener distribución irregular puede
afectar a la semana completa, en la que dis-
frutará el permiso los dos días que en re-
alidad le corresponden.

COMER DURANTE LA JORNADA
PREGUNTA: Una empresa cuyos em-

pleados tienen jornada partida con  ho-
ras de descanso entre ambas. En esas  ho-
ras hay trabajadores que les viene bien que-
darse a comer en el propio centro de tra-
bajo con su comida traída de casa ¿qué
problema puede existir ante la perma-
nencia en el centro durante esas  horas?

RESPUESTA: Se trata de una práctica
bastante habitual, que no suele plantear
problemas, siempre que los trabajadores
tengan claro que la autorización de per-
manencia en la empresa se realiza de for-
ma graciable por parte del empresario y es
de carácter temporal, ya que el empresa-
rio no desea que se convierta en un dere-
cho adquirido por parte de los trabajado-
res. Pensando como graduado social de la
parte contraria, si se mantiene esa situación
durante bastante tiempo (no existe un
plazo determinado, pero siempre habría de
ser de más de un año), se podría entender
que se trata de una prestación que se in-
corpora al nexo contractual y considerar-
se derecho adquirido.

RECLAMACION MUTUAS
PRESTACIONES INDEBIDAS

PREGUNTA: Nos surge la siguiente
duda en cuanto a las reclamaciones que
nos están haciendo las mutuas de presta-
ciones indebidas, en el art.  de la ley ge-

neral de la seguridad social, habla de que
las prestaciones indebidamente percibidas
prescribirá a los cuatro años, contados a
partir de la fecha de su cobro, o desde que
fue posible ejercitar la acción para exigir su
devolución, esa fecha es la que no tenemos
clara, si desde que fue posible exigir su de-
volución es a partir de hay que me ha lle-
gado la reclamación aunque la fecha de la
baja de incapacidad temporal sea de hace
 años.

RESPUESTA: Los  años se computan
a partir de la fecha de la deducción inde-
bida. A partir de ese momento, la entidad
gestora o la mutua dispone de un plazo de
 años para reclamar. La notificación in-
terrumpe la prescripción, por lo que una
vez recibida la notificación dentro del pe-
ríodo indicado, la deuda puede ser efecti-
vamente abonada pasados los  años. En
este momento están prescribiendo las
prestaciones o cuotas que corresponden al
período de abril .

�

�

�

�

�

��

�

�

�

�

�

CONSULTORIO LABORAL

Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales 

de Valencia



emv Editorial Prensa Valenciana, S. A. DIRECTOR Ferran Belda
REDACTOR JEFE Miguel Ángel Sánchez
levante.economia@epi.es

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

Fundado en 
El Mercantil Valenciano

¿Qué es para usted un líder?
Para mí, un líder es un profesional de

referencia en su grupo, equipo, área, de-
partamento u organización por su habi-
lidad y competencia. El líder no necesa-
riamente coincide con el directivo, tene-
mos líderes informales a los que acuden
los empleados para resolver sus proble-
mas o recibir consejo y donde la organi-
zación, por otras decisiones basadas más
en el poder, no ubica en el eslabón for-
mal organizativo. De hecho, uno de los
grandes retos en las empresas es preci-
samente hacer coincidir a los directivos
con los líderes.  

¿Cualquier persona puede llegar a
ser líder?

La genética y la biología condicionan,
fundamentalmente nos ponen en dife-
rentes puntos de partida, pero a partir de
ahí, nuestra experiencia y entrenamien-
to son los que nos hacen avanzar, crecer
y desarrollarnos. El líder necesita mucho
entrenamiento, una actitud de aprendi-
zaje continuo y, sobre todo, ser expues-
to a experiencias críticas de desarrollo. Y
a partir de ahí comienza un viaje, el via-
je del líder. Este viaje no tiene fin. 

¿Cómo definiría el talento y quién
puede gestionarlo?

Todas las personas tienen talento, tie-
nen competencias críticas en algún área
en la que se desenvuelven con gran ren-
dimiento y fluidez. El reto es alinear
nuestra profesión con nuestros talentos.
El propio profesional puede gestionar su
talento, pero siempre es mejor ayudarse
en el crecimiento de entrenamiento con-
tinuo, de mentores y de coaches.

¿Cuándo se inicia un viaje hacia el
talento y cómo debe hacerse?

El viaje hacia el talento comienza
cuando uno se plantea una serie de cues-
tiones sobre el aprendizaje y el desarro-

llo organizativo. Es casi más una actitud.
Por ejemplo, yo dirijo un máster en ges-
tión del talento, y en el proceso de selec-
ción sólo pasan aquellos que tienen lo
que denominamos una actitud «gesta»,
una actitud de orientación al aprendiza-
je y de iniciativa sobre el entorno. Con
respecto al cómo, es sencillo, planteár-
selo es ya estar en el viaje.

¿La relación que mantienen los pro-
tagonistas de su libro es coaching, con-
sultoría o terapia psicológica? 

Pasa por diferentes roles. Primero, es
un amigo que desde la distancia ve la
evolución del directivo de éxito. Des-
pués, es un conferenciante. Posterior-
mente hace consultoría y traslada como
un mentor toda su experiencia profesio-
nal. Y ya en la segunda parte del libro es
un coach. El matiz es importante, porque
la primera parte del libro es el viaje del
directivo al líder y la segunda del líder al
coach. 

¿Es rentable invertir en gestionar el
talento?

Rotundamente sí, ya que la gestión del
talento, tal y como yo la entiendo, no se
vincula tanto a una persona en concreto
como a una organización, a la capacidad
dinámica de ésta para desarrollar a sus
profesionales consiguiendo tanto un alto
rendimiento como un alto compromiso.
La gestión del talento trabaja con la po-
tencialidad de las personas, mientras
que el concepto de «talento individual»
se centra en el profesional que ya tiene
un valor determinado en el mercado. Por
eso, la gestión del talento se puede apli-
car en las pymes mucho mejor que en las
multinacionales, porque trabaja con pro-
fesionales donde su potencialidad se
desarrolla a través de la empresa.

¿Quién debe iniciar en una organi-
zación el viaje hacia el talento? 

El primero de todos, el director gene-

ral. Por eso muchos procesos de gestión
del talento comienzan con coaching a la
dirección general y después al comité de
dirección. Así, esa mirada del talento de
la que me gusta tanto hablar se transmi-
te como algo intangible por toda la orga-
nización. Todo lo que no parta del ápice
estratégico en la gestión del talento es
poner parches en la empresa.

¿Qué mensaje les transmitiría a los
que opinan que el liderazgo y el talen-
to son cualidades innatas y no se pue-
den adquirir? 

La persona que crea que el talento es
innato seguramente tendrá una creencia
limitadora importante para su desarro-
llo. Si creo que es genético y no lo tengo,
poco puedo hacer. Hoy, afortunadamen-
te, la biología y la neurofisiología cada
vez están apoyando más los modelos de
desarrollo. Eso sí, el desarrollo del que
hablamos es un viaje largo, profundo y
con sacrificios. Quizás por eso muchas
personas no están dispuestas a hacerlo.

¿Qué es para usted el coaching?
El coaching es un proceso temporal de

interacción entre un coach y un cliente,
donde el coach ayuda, sólo desde el
cliente y con metodología diversa, a la
consecución de los objetivos planteados
para su mejora y desarrollo profesional.

¿Qué futuro prevé para el coaching
en España?

El coaching tiene mucho futuro, pues
más allá de ser una moda es una técnica
que en todo momento demuestra su po-
tencia, eficacia y eficiencia en las orga-
nizaciones. Creo que en España aún ne-
cesitamos muchos más años para poder
implementar el coaching en las organi-
zaciones pues es una herramienta de
desarrollo directivo, y hoy en día, sólo un
tercio de las empresas españolas entran
en esta perspectiva, y no todas ellas lo
aplican. 
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Roberto Luna-Arocas
Autor de «El líder no nace, se hace». Doctor en psicología social,
profesor de la Universitat de València y director del Máster en Gestión
del Talento, presidente de Aecop Levante, miembro de la junta
directiva de Aedipe Valencia, conferenciante internacional y escritor,
Roberto Luna-Arocas presenta su nuevo trabajo «El líder no nace, se
hace. Viaje hacia el talento».

«Un líder es un
profesional de
referencia en su
grupo»

Roberto Luna. LEVANTE-EMV

Foro de opinión

Asociación Española
de Dirección y
Desarrollo de

Personas

Miembro de Aedipe

Fernando Chornet
�Doctorando UCV

La felicidad en el trabajo «significa sen-
tirse útil y gratificado», según ha destaca-
do en A Coruña la presidenta de la Aso-
ciación Española de Dirección y Des-
arrollo de Personas (Aedipe), Susana Gu-
tiérrez, que ha participado en la apertura
del  Congreso Internacional de este or-
ganismo.

Este congreso ha reunido en A Coruña
a más de  directivos y autoridades
mundiales en recursos humanos que tra-
taron de consensuar un nuevo modelo de
dirección de personas tendente a lograr
«la felicidad en el trabajo».

La presidenta de Aedipe ha reclama-
do más atención para los responsables de
recursos humanos en las empresas como
«ejecutores de los que unos señores aca-
ban firmando y que a veces está muy le-
jano de la realidad».

Ha recalcado que «ha llegado el mo-
mento de hablar de felicidad en el traba-
jo», pero ha advertido de que ésta no tie-
ne que entenderse como «poner futboli-
nes en las empresas o llenarlas de colori-
nes para que la gente se lo pase bien». Se-
gún Gutiérrez, la felicidad en el trabajo
pasa «por el estado de ánimo en el que tie-
nen que estar los empleados para produ-
cir más y que sepan qué es lo que se es-
pera de ellos, y ha vaticinado que la em-
presa que sea capaz de implantar este
modelo «saldrá adelante» pese a la crisis.

Una encuesta de HAYS, empresa de selec-
ción de personal especializado, destaca en su
Guía Salarial que un 70,5% de los profesiona-
les encuestados contempla la posibilidad de
desarrollar un proyecto en el extranjero, fren-
te a un 78,8% que lo haría en otra ciudad de
España. Este porcentaje aumentó un 4% res-
pecto al año pasado, lo que demuestra una
mayor flexibilidad de los profesionales ante
una menor oferta disponible en el mercado.
En cuanto a los encuestados desempleados, el
71,6% consideraría la posibilidad de desarro-
llar funciones en otro país distinto de España,
un porcentaje que sube hasta el 81,7% si se
trata de trasladarse a otra ciudad o región en
el territorio español —siempre que el proyecto
presentado sea suficientemente interesante.
LEVANTE-EMV VALENCIA
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Mercado laboral El 70% 
de los profesionales
trabajaría en el extranjero

EFE A CORUÑA

EL CONGRESO INTERNACIONAL DE
AEDIPE HA TRATADO LOS MODELOS
DE DIRECCIÓN EN LA EMPRESA PARA
LOGRAR LA FELICIDAD LABORAL

La felicidad en
el trabajo es
sentirse útil

LEVANTE-EMV

Susana Gutiérrez, presidenta de Aedipe.

«EL LÍDER NO
NACE, SE HACE.
VIAJE HACIA EL
TALENTO»
Roberto 
Luna-Arocas


