
l turismo no está en crisis,
sino que la crisis afecta al tu-
rismo». La frase es del presi-
dente de la Asociación de
Agencias de Viajes de la Co-

munitat Valenciana, Vicente Blasco Infante,
y explica cómo el sector está sorteando a
trompicones una recesión económica que
ha arrumbado y liquidado a decenas de em-
presas con otro tipo de actividad. Por con-
tra, las empresas turísticas valencianas, tan-
to del ámbito hotelero, como de aparta-
mentos turísticos como de restauración, han

superado los dos primeros años de crisis con
pérdidas de facturación y rentabilidad, con
una notable guerra de precios para tratar de
atraer clientes, pero sin derrumbarse como
puntal del tejido económico. La clave ha es-
tado en la demanda nacional. Las estreche-
ces económicas han forzado a los españoles
a concentrar sus días de descanso en desti-
nos del país a aparcar sus viajes al extranje-
ro. Gastan menos, están menos días fuera de

casa y rebajan sus expectativas de servicios
con la búsqueda de alojamientos más bara-
tos. Esta circunstancia permitió al sector sal-
var la campaña el año pasado. Las previsio-
nes para este verano son de mejora mode-
rada de la ocupación, aunque se manten-
drán los precios bajos y, por tanto, los me-
nores ratios de rentabilidad, según sostiene
el presidente de la Unión Hotelera, Miguel
Ángel Fernández Torán. 

Las tendencias del mercado, lejos de ser
coyunturales, se están consolidando. «Cuan-
do hoteles y empresas tiran a la baja los pre-
cios los márgenes comerciales bajan para to-
dos», explica Blasco Infante. El hasta hace
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El sector turístico de la Comunitat Valenciana ha visto cómo la crisis económica reducía sus ingresos y su rentabilidad pero ha aguantado en
pie los embates de esta gran recesión que desde hace dos años arrasa el mundo. La mayor demanda nacional y la recuperación del mercado
británico han permitido sortear los cinco primeros meses del año e invitan al optimismo moderado de cara a este verano.

Sectores
El turismo capea la crisis

Una pareja de turistas en la playa de Benidorm. EFE/MORELL

Ingreso medio por habitación en Benidorm
La guerra de precios sitúa la media de ingre-

sos por habitación en Benidorm en31,4 euros
frente a los 37,3 euros de media en España.

Crecimiento
La mejor ocupación entre enero y mayo permi-

tió a Benidorm aumentar un 13,1% sus ingresos.
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El cliente ha bajado de categoría en los
hoteles y opta por los apartamentos
turísticos aunque sea a costa 
de perder servicios

Víctor Romero
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POALGI  
Crecimiento en los cinco 
primeros meses del año

Poalgi, empresa valenciana, dedicada
a la fabricación y comercialización de fre-
gaderos sintéticos y accesorios para coci-
na y baño, ha experimentado crecimien-
tos del 8% en el mercado nacional y del
20% en su división internacional.

�

CONSTRUCCIÓN
Incremento salarial

Los sindicatos UGT-PV y CCOO-PV
acordaron esta semana con la Asociación
Valenciana de Empresas de la Construc-
ción y Obras Públicas (ASVECOP) un in-
cremento salarial del 1,5% para 2010 en
el sector de la Construcción de la provin-
cia de Valencia.

�
Ahorro energético

El propietario de una vivienda que
mejore su calificación energética puede
ahorrarse al año un 74% del consumo de
luz y gas, o lo que es lo mismo, 5,21 euros
por cada metro cuadrado construido.
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apenas unas semanas responsable de turis-
mo de la Cámara de Comercio de Valencia,
explica que el mercado «viene exigiendo pre-
cios bajos y tirados». «El problema es que si
quieres conseguir resultados económicos tie-
nes que reducir costes de personal y calidad.
Y si no mantienes una relación de calidad-
precio, tienes el producto por los suelos y re-
cuperarlo es muy difícil», advierte Blasco In-
fante. Ese es el riesgo al que se enfrenta el sec-
tor, el de que la guerra de precios termine por
afectar a la calidad del servicio y después sea
complicado recuperar el prestigio de un
sector que está batallando por transformar-
se y competir con destinos turísticos emer-
gentes. 

En cualquier caso, si el análisis de los pri-
meros meses del año sirve como avance de
la campaña veraniega, hay potencial para el
optimismo. Entre enero y mayo se ha regis-
trado un ligero repunte (,) de los ingre-
sos por habitación de los hoteles españoles
de tres, cuatro y cinco estrellas, según le ba-
rómetro de la rentabilidad de los destinos tu-
rísticos españoles elaborado por Exceltur. Se
trata de una combinación de la mejora de los
niveles de ocupación (,)  con nuevas re-
bajas de precios (,). 

Benidorm, destino turístico de masas por
excelencia en España, es el mejor expo-
nente de ese fenómeno de adaptación de cos-
tes a la coyuntura económica. Ocupa el
puesto décimo quinto en niveles de ingresos
por habitación (RevPar), con , euros,
por debajo de los , euros de media es-
pañola. Sin embargo su crecimiento en ren-
tabilidad (variación interanual RevPar entre
enero y mayo de  y ) se disparó has-
ta el ,, mientras que para el conjunto de
España ha habido un estancamiento con cre-
cimiento cero. Benidorm ha sido el tercer
destino vacacional que más ha crecido de Es-
paña, por detrás de Estepona y Marbella. Vi-
cente Blasco explica que paradójicamente los
problemas del euro y las turbulencias en los
mercados han terminado por favorecer un
mejor tipo de cambio para el mercado bri-
tánico. «Es el más fuerte de Benidorm, el hun-
dimiento se ha frenado», explica el respon-
sable de la agencia Europa Travel. Esa es la
clave, el tipo de cambio favorece ahora la lle-
gada de turistas de fuera de la zona euro. Sin
embargo, el primer semestre del año no ha
sido positivo para el visitante europeo. Ex-
celtur señala que la leve tendencia de mejora
de los resultados de los destinos vacaciona-
les españoles se ha visto truncada entre
marzo y abril «por la gran convulsión eco-
nómica y la aplicación de medidas de ajus-
te de los principales mercados europeos, así

como por el bloqueo del espacio aéreo pro-
vocado por las cenizas del volcán islandés Ey-
jafjalla». Esta conjunción de factores ha
condicionado la afluencia de viajeros, «li-
mitando la recuperación de los principales
indicadores de rentabilidad hotelera». 

No todo han sido alegrías en el primer tra-
mo del año para los destinos valencianos. Es
cierto que la Costa del Azahar está demos-
trando contar con altos niveles de fideliza-
ción en el mercado de la demanda interna,
pero otras playas como Gandia o Dènia
han visto cómo sus hoteles perdían ingresos
respecto  a , que ya por un año malo. La
guerra de precios ha llevado a los hoteles de
Gandia a registrar apenas , euros de in-
gresos por habitación disponible. Más bajas
aún son las tarifas de Dènia (, euros). Am-
bos destinos han registrado descensos en su
rentabilidad: Gandia, ,, y Dènia, ,.

Apartamentos turísticos
La diferencia con Benidorm estriba en sus
modelos de negocio. Mientras la capital de
la Costa Blanca trabaja paquetes con ope-
radores e incluye en sus precios hoteleros
pensión completa en muchas ocasiones,
los hoteleros de Gandia y Dènia se enfren-
tan a la proliferación de apartamentos tu-
rísticos derivada del boom urbanístico de los
últimos años. Y cuando la economía aprie-
ta se produce un trasvase automático de
clientes desde la comodidad del hotel a la au-
togestión del apartamento. «Gandia vive
fundamentalmente del mercado español y
cada vez tiene más apartamentos. La gente
que tiene apartamento en Gandia seguirá
yendo a Gandia. Quizás en ver de salir con
los amigos al restaurante hará las cenas en
casa y los supermercados subirán las ventas»,
explica Vicente Blasco. Este experto en tu-
rismo cree que habrá que estudiar el gasto
en restauración para comprobar si este ve-
rano la gene gasta más o menos. Sin embargo
muestra un cierto optimismo sobre el futu-

ro del sector. «El problema se está estabili-
zando, el turismo no estaba en crisis —in-
siste— sino que hay una crisis que afectaba
al turismo». Blasco Infante cree que el sec-
tor será la primera industria en salir de la cri-
sis. 

Una reflexión similar realiza el presiden-
te de la Unión Hotelera, Miguel Ángel Fer-
nández Torán, quien admite que el tsunami
económico ha afectado menos al turismo
que a otros sectores industriales y del tejido
productivo. Confía en una leve recuperación
este verano, pero insiste que las empresas ho-
teleras seguirán bajando precios y rentabi-
lidad a cambio de una moderada recupera-
ción de la ocupación. 

El caso de Valencia como destino urbano

y turístico también es motivo de debate. Ex-
celtur señala que en ingresos por habitación
la ciudad sigue por debajo de la media con
, euros y un descenso de la rentabilidad
del , entre enero y mayo. Blasco Infante
reconoce una cierta sobre dimensión de
plazas hoteleras en la ciudad. «Se hizo toda
la inversión cuando las cosas iban muy
bien, pero el turismo en Valencia se ha
mantiene e incluso se incrementa», asegu-
ra. A su juicio, el error ha sido la expectativa
de crecimiento, que es lo que realmente es-
taba sobredimensionada. Fernández Torán
señala que la ciudad ha mejorado sus co-
nexiones aéreas y que el prestigio de la mar-
ca ha crecido y se mantiene fuerte en el ex-
terior.
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Benidorm se ha recuperado hasta mayo y
sus ingresos por habitación han crecido
un 13,1% respecto al año pasado. Suben
los hoteles de tres estrellas

Los apartamentos turísticos han
ganado mercado a los hoteles en
Gandia y Dènia, que han visto sus
ingresos reducidos hasta mayo

Los expertos creen que Valencia sigue
teniendo potencial de crecimiento. 
La marca mantiene el prestigio y 
hay más conexiones aéreas
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El cierre del hotel Hilton de Valencia no
ha sido casual. Aunque el cese de actividad
viene derivado fundamentalmente por los
problemas de liquidez del propietario del
inmueble, una sociedad de la familia de
origen indio Bhagwandas Sirwani, coinci-
de con un descenso de los ingresos por ha-
bitación de los recintos de lujo y cinco es-
trellas en la ciudad. Hotel Palacio de Con-
gresos se ha visto abocada a la liquidación
ante su incapacidad de afrontar los venci-
mientos de deuda y el principal acreedo-

res, el banco Eurohypo, busca un compra-
dor para un edificio con el que tiene ries-
gos asumidos por  millones de euros y
que ahora el sector no valora en más de 
millones. En el sector se estima que hay in-
versores interesados, pero que están a la es-
pera de que el inmueble se subaste públi-
camente para obtener un mejor precio. 

Los problemas económicos han provo-
cado la rescisión del contrato con la cade-
na Hilton, que a su vez suponía un coste
añadido para la familia Sirwani. Al contra-
rio que otros gestores, Hilton cobra por pres-
tar su marca y su red comercial. Los traba-
jadores (algo más de un centenar) no de-
penden de la cadena americana, sino del
propietario. Un caso distinto al del hotel
Hesperia. La gestora abonaba un arrenda-
miento el grupo García Ojeda, que ha en-
tregado el inmueble el Banco de Valencia

en dación de pago. Estos cierres coinciden
con un descenso y estancamiento respec-
tivamente de los ingresos por habitación de
los hoteles de cinco y cuatro estrellas en la
ciudad de Valencia. El presidente de la
Unión Hotelera, Miguel Ángel Fernández
Torán, declaraba recientemente que los
problemas del Hilton y el Hesperia no eran
de explotación, sino de carga de endeuda-
miento de los propietarios. Pero el baró-
metro de rentabilidad de los destinos tu-
rísticos españoles elaborado por Exceltur
correspondiente a los meses de enero a

mayo refleja un desplome del , de los in-
gresos por habitación disponible respecto
al mismo período de . El descenso de
precios para tratar de captar demanda ha
influido en la caída de la facturación. En ho-
teles de lujo, Valencia es la última en pre-
cios por habitación de los cuatro principa-
les destinos de España, que incluyen a
Barcelona, Madrid y Palma de Mallorca.
Frente a los , euros de ingreso medio
por habitación de la capital catalana o los
, euros de Madrid, Valencia cobra ,
euros. En el conjunto de España los ingre-
sos por habitación para hoteles de cinco es-
trellas crecieron un un ,.

Tampoco los hoteles de cuatro estrellas
dan signos de recuperación. Apenas cre-
cieron un , en ingresos por habitación
en los cinco primeros meses de año.En su
informe, Exceltur señala que Valencia sigue
«sufriendo por su notable sobreoferta de
plazas de alojamiento», al igual que otros
destinos como Málaga y especialmente
Bilbao. Las tres ciudades han descendido en
facturación hotelera conjunta.

V. R. VALENCIA

HOTELES DE CINCO ESTRELLAS

La marcha de Hilton coincide con los
problemas del propietario pero
también con menos ingresos

El lujo factura menos en Valencia
Mientras en España los establecimientos
de cinco estrellas han experimentado una
subida de ingresos del 6,2%, en Valencia
el descenso ha sido del 6,8%

Valencia 37,4 -3,2

Benidorm 31,4 +13,1

Dénia 23,6 -2,8

Gandia

Castelló 23,9 -28,5

Alicante

25,1 -3,9

27,4 -1,7

Destinos vacacionales

HOTELES DE 5, 4 Y 3 ESTRELLAS ENTRE ENERO Y MAYO DE 2010
VARIACIÓN 2010-09

(ENERO A MAYO)

Ingresos por habitación disponible

Fuente: Exceltur

Foto: EFE/Manuel Bruque

Destinos urbanos



n un mundo en el que tenemos
demasiado de todo, sólo sobre-
vivirán los negocios con receta
única. Es decir, una vez cum-

plan su función la totalidad de los coches,
los móviles, los ordenadores, etc. el valor de
los productos ya no se hallará en el hardwa-
re sino en las ideas, el diseño, el servicio y el
marketing. La creatividad dará las claves
para ofrecer algo diferente, atraer a los con-
sumidores más fieles y a los empleados con
más talento. Olvide lo que aprendió ayer
porque el nuevo mundo es completamente
diferente. En la actualidad, el cerebro hu-
mano está desplazando a los medios de
producción tradicionales que enriquecían a
los países y que estaban basados en la mate-
ria prima, el trabajo duro y el capital. Hoy en
día, esos factores ya no son relevantes. No es
posible enriquecerse sólo con recursos na-
turales y hasta el Papa Juan Pablo II en su
encíclica de  concluía: «Hubo un tiem-
po en el que el principal factor de produc-
ción era la tierra, luego lo fue el capital. Hoy
el factor decisivo es el propio hombre, es de-
cir, su conocimiento». El éxito de un nego-
cio depende de un colectivo de cerebros.

Vivimos en la época en la que, sin duda,
el conocimiento es poder. Un conocimiento
que no encuentra límites ni fronteras, pues
el rápido crecimiento de la Red ha hecho
posible que todos puedan acceder a cual-
quier información desde cualquier lugar y
en cualquier momento. Los avances empre-
sariales se producen a una velocidad de vér-
tigo y las facultades y escuelas de economía
divulgan eficazmente su saber. Por ejemplo,
en la década de los sesenta, las escuelas de
economía británicas contaban con . es-
tudiantes de MBA. Hoy en día, la cifra as-
ciende a .. En EE UU se lanzan cada
año al mercado . nuevos MBA.

En los últimos cuarenta años, el comercio
internacional ha crecido un .. Hoy en
día damos la vuelta al mundo y cruzamos
sus siete mares, disponemos de canales vía
satélite internacionales, compramos revis-
tas extranjeras, vemos programas que triun-
fan en muchos países, escuchamos los dis-
cos más vendidos del planeta, etc. Es evi-
dente que en este contexto cualquier em-
presa puede competir con otra. Necesita-
mos productos inusuales, diferentes, inno-
vadores, impredecibles y sorprendentes.
Hacer algo que el mundo no haya visto an-
tes, innovando para ser únicos y altamente
competitivos. Para lograrlo, hay que diferen-
ciarse en otros campos de valor como, por
ejemplo, a través de garantía, servicio pos-
tventa, imagen, oferta de financiación y as-
pectos intangibles. La gestión y el liderazgo
son vitales para lograr una ventaja competi-
tiva. Y eso implica la manera en la que se
atrae, retiene y motiva al personal o cómo se
tratan a los clientes y proveedores, siendo
estos factores incluso más importantes que
la propia tecnología. Son la esencia de la ex-
clusividad pues en ellos radica el conoci-
miento. Ha llegado la hora en la que la ges-
tión de cualquier empresa ha de ser más
«humana» que nunca.

E

CÍRCULO VIRTUOSO

CONOCIMIENTO
ES PODER

José María Guijarro
Sudirector de AIDO
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Innovación y empresa

SENTIDOS
Un invento

preciso y que
ahorra costes.

El IVIA ha
desarrollado un

sistema
electrónico que

permite
distinguir el
aroma de la

reacción de los
gases a través

de sensores.

TEXTO
José Luis
Zaragozá

FOTOS DE 
EMV e IVIA

La ciencia aplicada a las nuevas tecno-
logía demuestra una vez más que existen
aplicaciones eficientes en el negocio agro-
alimentario, donde el sentido del olfato re-
sulta clave en una tarea tan exclusiva-
mente reservada a los seres humanos has-
ta  ahora. La «nariz artificial» inventada
por un grupo de investigadores del Insti-
tuto Valenciano de Investigaciones Agra-
rias (IVIA), a partir de un grupo de senso-
res electrónicos, es capaz de detectar ca-
racterísticas aromáticas en productos
como el aceite  y las uvas de vinificación,
con lo que esta máquina abre grandes po-
sibilidades para determinar, de manera rá-
pida, eficaz y barata, la calidad de deter-
minados productos agroalimentarios.
Con la aplicación de estas técnicas, des-
arrolladas por el equipo de que dirige el
coordinador e investigador del Centro de
Agroingeniería del IVIA Enrique Moltó, se
puede controlar también la torrefacción
del café, la migración de aromas en el em-
balaje de productos o la calidad de carnes
y pescados.

El concepto «nariz artificial o electró-
nica» revoluciona sin duda el uso de las
aplicaciones de los sensores de gases. En
el ser humano, las células sensoriales de
nariz, boca y garganta tienen la función de
ayudarnos a interpretar los olores, así
como los sabores. Las moléculas micros-
cópicas que se liberan a nuestro alrededor
(por los alimentos, las flores, etc.) son las
que van a estimular estas células senso-
riales. Una vez que las células detectan las
moléculas envían un mensaje a nuestro ce-
rebro, donde el olor es identificado. A par-
tir de ese proceso natural, los investigadores
del IVIA han desarrollado un sistema elec-
trónico que permite distinguir el aroma de
la reacción de los gases a través de senso-
res y permite procesar la información que

estos generan. Los resultados obtenidos in-
dican que las señales de los sensores no
presentan derivaciones con el paso del
tiempo, y que ese descubridor de aromas
es capaz de detectar la adición de sulfuroso
al mosto o el inicio de la fermentación al-
cohólica, claves en el proceso de elabora-
ción del vino. ¿Y por qué hay que fiarse de
los resultados de este invento? Cuentan los
autores que los humanos disponemos de

veinte a treinta millones de neuronas para
captar un aroma. Las células olfativas re-
accionan de diversas maneras en presen-
cia de las moléculas de los gases (existen
alrededor de una treintena  de tipos). La re-
presentación del conjunto de dichas re-
acciones produce un patrón característico
que se transmite al cerebro, el cual lo
compara con experiencias previamente ad-
quiridas y lo clasifica. Pues bien, una «na-
riz electrónica» intenta imitar ese proceso:
la combinación de señales que se obtiene
se compara con una base de datos prees-
tablecida.

En los trabajos del Centro de Agroinge-
niería, en colaboración con el Laboratorio
Agroalimentario de Burjassot, el Servicio
de Viticultura y Enología de Requena, el
Departamento de Estadística de la UPV se
ha estudiado la posibilidad de detección de
distintos componentes del mosto través de
la «nariz electrónica».

Envejecimiento del producto
La importancia del estudio—según desta-
ca el Centro de Agroingeniería del IVIA—
radica en que se ha encontrado una «rela-
ción clara» entre el envejecimiento del
producto y la cantidad de la emisión de al-
gunos gases volátiles.   «El desarrollo de es-
tos sensores es el primer paso para esta-
blecer  un sistema de trazabilidad que pe-
mitan garantizar un proceso de elabora-
ción óptimo y de cualidad en el producto
final», sostienen los responsable del des-
arrollo de este programa. Hay que tener en
cuenta que materias como el vino o el acei-
te sólo pueden mantenerse como negocio
en un mercado tan competitivo y global si
se garantiza una excelente calidad, que se
puede conseguir con la elección de una
adecuada materia prima que bien puede
husmear el nuevo hocico.

Una «nariz eléctronica»
para mejorar cosechas

El Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA) confía en las
aplicaciones de la máquina en sectores como el vino o el aceite

PRIMERAS PRUEBAS
Importancia del prototipo

La importancia de estudio radica en que se
ha encontrado una «relación clara» entre el en-
vejecimiento del producto y la cantidad de la
emisión de algunos gases volátiles.  

�

Aplicaciones
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AGRARIA

La Unió de Llauradors denuncia que los
productores de arroz de la Comunitat Valen-
ciana han sufrido un fuerte perjuicio en la
renta de este ejercicio por una falta de previ-
sión de Conselleria de Agricultura al abonar
cuatro ayudas del pago único y agroambien-
tales (dos de cada) en un mismo año fiscal y
computárseles en consecuencia más ingre-
sos de lo normal. Al solapar y pagar Conse-
lleria de Agricultura dos ayudas del pago úni-
co y dos agroambientales en un mismo año
fiscal, junto a los ingresos por la venta del
arroz, los productores han visto como a la
hora de presentar la declaración de la renta
de este ejercicio tenían más ingresos de lo
normal, lo que les ha supuesto un fuerte gol-
pe en sus bolsillos. Para el ejercicio fiscal de
2009, que es el de la declaración de la renta
de este año, se les han sumado las ayudas
del pago único y agroambientales de 2008 y
2009.     

Un profesor de la facultad de Agricultura
de la Universidad Hebrea de Jerusalén (Is-
rael) ha investigado durante 30 años para
desarrollar un nuevo tipo de patata capaz de
crecer en las peores condiciones posibles, en
climas extremos, y que además se puede re-
gar con agua salda, según informa la Federa-
ción de Comunidades Judías de España. Se-
gún el profesor que ha desarrollado la patata
en cuestión, David Levy, se trata de un ha-
llazgo importantísimo para países de Oriente
Próximo, con climas de temperaturas muy
altas y escasos recursos hídricos. Levy consi-
dera que con este nuevo tipo de patata posi-
bilitará a los agricultores de la región tener
sus propias cosechas e, incluso, exportarlas
a otros países, mejorando su economía. Con-
fía en que el descubrimiento ayude a tender
lazos de entendimiento entre los habitantes
de la zona. Ya se están celebrando reuniones
de científicos de otros países. 

�

I+D Israel desarrolla
una patata que se puede
regar con agua salada

�

Ayudas La Unió denuncia
el perjuicio en las rentas
del sector arrocero

FRUTALES KG/ÁRBOL
Albaricoque Galta roja 0,40/0,75 V
Albaricoque Tadeo 0,40/0,70 V
Albaricoque Otros 0,94 V
Cereza Picota 1,28 C
Ciruela Golden Japan 0,30/0,65 V
Melocotón Tardío 0,20/0,50 V
Melocotón Temprano 0,20/0,60 V
Nectarina Blanca 0,30/0,70 V
Pera Castell 0,60 C
Pera Castell 0,60/0,70 V

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,45/0,65 C
Alcachofa Consumo fresco 0,90/2,00 C
Apio Verde 0,20/0,21 A
Berenjena Jaspeada 0,30/0,60 V
Calabacín 0,22 A
Calabacín 0,25/0,50 C

Calabacín 0,33/0,45 V
Cebolla Babosa 0,34 C
Cebolla Llíria 0,18/0,22 V
Cebolla Tierna 1,20/1,89 C
Cebolla Tierna 0,30/0,35 V
Col repollo Hoja lisa 0,12/0,19 V
Col repollo Hoja rizada 0,17/0,55 C
Coliflor Blanca 0,60 C
Coliflor Blanca 0,30/0,40 V
Espinaca Verde industria 0,12 V
Guisante verde Grano industria 0,23 V
Guisante verde Vaina cons. fresco 3,40/3,75 C
Judía Roja 0,75/1,00 C
Judía Verde Boby 2,20 C
Judía Verde Boby 1,10/1,32 V
Judía Verde Perona 0,80/2,00 C
Lechuga Maravilla 0,17/0,35 C
Lechuga Romana 0,30 A
Lechuga Romana 0,15/0,40 C
Lechuga Romana 0,23/0,25 V
Patata Blanca 0,35 A

Patata Blanca 0,22/0,36 C
Patata Blanca 0,25/0,27 V
Patata Roja 0,30/0,35 C
Pepino Blanco 0,36 A
Pepino Blanco 0,20/0,30 C
Pepino Blanco 0,15/0,25 V
Pepino Negret 0,30/0,37 V
Pimiento Dulce Italia 0,50/0,60 C
Pimiento Dulce Italia 0,20/0,58 V
Pimiento Lamuyo 0,70/0,80 C
Pimiento Lamuyo 0,20/0,55 V
Sandía Con pepitas 0,16/0,18 V
Sandía Sin pepitas 0,18/0,20 V
Tomate Liso 0,33/0,65 V

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,60 C
Almendra Comuna 2,60 V
Almendra Largueta 2,62 C
Almendra Largueta 2,80 V
Almendra Marcona 3,40 C
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 0,10 A
Clavel Unidad 0,08/0,10 V
Crisantemo Pomo 1,35 A
Crisantemo Pomo 1,22/1,37 V
Esparraguera Pomo 1,35 A
Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,12 A
Gerbera Unidad 0,10/0,22 V
Gladiolo Unidad 0,28 A
Gladiolo Unidad 0,25/0,35 V
Rosa (otras) Unidad 0,25 A
Rosa roja Unidad 0,52/0,67 V
Statice Pomo 1,20 A

ORNAMENTALES UNIDADES/VIVERO
Adelfa Cont. 17 cm 1,00 V
Phoenix Cont. 14 cm 1,60 V
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Agricultura

Período del 29 de junio al 5 de julio
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

0,60/0,70 €
KG/ÁRBOL

Pera Castell
VALENCIA

1,55/1,60 €
KG/ALMACÉN

Ceite Ol. Virg. Lampante >2º
ALICANTE

El campo valenciano

Principales cotizaciones agropecuarias en la CV

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

n estas fechas, cuando se aca-
ban los envíos de cítricos, pare-
ce como si nos quedáramos sin
trabajo, no obstante como suce-

de que el campo siguen produciendo otros
productos que también dan preocupación,
pero siempre queda y se nota muy mucho
la falta del cítrico. Se cuentan muchos más
frutos y como venimos señalando, el cam-
po no deja de producir otros frutos y tam-
bién muchas más cosas para saciar los
apetitos de las gentes. Y los varios frutos
son los que se mantienen hasta llegar la
Gran Campaña, que parece ser la de los cí-
tricos, pero las tierras no pueden quedar
enteramente en una producción. Y el que
se dedica a una sola producción cuando
ella da fin con la campaña, parece que le
falta algo para seguir. Así habrá que dar
paso a todo lo que producimos, tratándolo
como se merece. Digamos, pues, con Agro-
negocios que el citado publica «…el recha-
zo de la suspensión de las ayudas agríco-
las, afirmando que la inmensa mayoría ha
tachado de incoherentes y sin sentido la
propuesta del Comisario de Asuntos Eco-
nómicos y Monetarios de la UE, Olli Rehn,
para suspender las ayudas agrícolas de la
PAC en los países de la UE con déficit alto,
aunque eso no suponga que los agriculto-
res y ganaderos vayan a dejar de labrarlas
porque los países sancionados se verían
obligados a asumir ese garos».

Sino que «España contará con más de
un millón de euros para promocionar fru-
tas y verduras al destinar Bruselas
.. euros a cofinanciar dos proyec-
tos presentados por España y otros países
para promocionar las frutas y verduras en
los próximos tres años. El primero lidera-
do por Prodecasa contará con . eu-
ros para fomentar la venta del espárrago

de Navarra, la alcachofa de Tudela y el pi-
miento del Piquillo».

Pero el movimiento es general vistos los
resultados generales de la campaña  y
. Así en Andalucía la Junta pone sobre
la mesa  medidas, concretando una lí-
nea de acción común, «insistirán en con-
cretar formas legales para que el sector
agrario pueda fijar precios mínimos de
origen».

Nos llega la noticia de que «…el progra-
ma Life de la Comisión Europea cofinan-
cia la inversión de  millones de euros en
Citrotecno. El programa Europeo Life cofi-
nanciará el proyecto Citrotecno desarro-
llado por el grupo valenciano Picima In-
versiones y que tiene como objetivo el
aprovechamiento de los residuos genera-
dos por la naranja para su conversión, en-
tre otros materiales aprovechables, en
bioetanol de segunda generación.

Citrotecno está desarrollando su propio
sistema para utilizar la corteza, pulpas y
destríos que se generan en la manipula-
ción y transformación de la actividad citrí-
cola en materiales como los «pellets» de
cítricos deshidratados, aplicados en la ali-
mentación animal, aceites esenciales
como el D-Limonemo o ya citado bioeta-
nol sin generar en el proceso nuevos resi-

duos. El proyecto, que cuenta con el apo-
yo, entre otros, de la Conselleria de Agri-
cultura y la Generalitat Valenciana, recibe
en sus instalaciones de Silla el material ge-
nerado en las industrias de zumo y en al-
macenes y cooperativas».

Estas nuevas últimas corresponden a in-
formaciones propias y las anteriores co-
rresponden a AG Almeria, semanal del
Ideal de Granada.

Los terceros países. Al  de julio en cur-
so las exportaciones al grupo de países cita-
dos alcanza . tm frente a . tm
de los últimos días de la campaña anterior,
lo que deja un saldo negativo en la actual
de ..

�

E

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Expansión y utilidad
de los cítricos

«La Junta de Andalucía pone sobre la
mesa 22 medidas, concretando una línea
de acción, e insiste en definir formas
legales para fijar precios mínimos»

«Citrotecno está desarrollando su propio
sistema para utilizar la corteza, pulpa 
y destríos que se generan en la
manipulación y transformación».
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Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: Han
finalizado las siegas en la Vega Baja,
en l’Alt Vinalopó sólo quedan algunos
bancales de trigo por recoger y en
las comarcas centrales han
comenzado las siegas excepto en los
Serranos, la Plana de Utiel-Requena
y el Rincón de Ademuz.

Maíz: Se ha sembrado solamente
el 20% de la superficie de maíz dulce
en las comarcas centrales.

Arroz: Las plantas de arroz están
en la fase de encañado y están
finalizando los abonados y
tratamientos herbicidas.

Patata: Está finalizando la
recolección de patata temprana en
las comarcas septentrionales.

Chufa: En l’Horta Nord, en las
plantaciones más adelantadas de
chufas, se están formando y
desarrollando los tubérculos.

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

Garrofa: El fruto de los
algarrobos está totalmente formado
y está en la fase de maduración.

Cacahuete: En las plantaciones
de cacahuete en la Ribera y l’Horta
el desarrollo vegetativo de las
plantas es bueno.

Girasol: En la Costera y la Vall
d’Albaida, las plantas tienen entre 30
y 40 cm de longitud.

Lechuga: Continúa la recolección

de lechugas en la Plana Alta y la
Vega Baja.

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

Tomates: En los invernaderos del
Perelló y del Mareny de Barraquetes,
continúa la recolección de liso y
valenciano, mientras que en l’Horta
Nord ha comenzado la recolección
de liso al aire libre. También continúa
la recolección de tomates en los
invernaderos de las comarcas
mericionales y aumenta el volumen
de las recolecciones en la Plana y el
Baix Maestrat.

Cebolla: En el Camp de Túria, se
ha recolectado el 90% de la cebolla
de la variedad Llíria.

Pimientos: Continúa la
recolección de pimientos en los
invernaderos y al aire libre de las
distintas comarcas productoras.

Sandías: Se ha iniciado la
recolección de sandías, con y sin
pepitas, en l’Horta y la Ribera.

Melones: En la Vega Baja,
continúan las recolecciones en las
plantaciones de melones cantaloup
al aire libre y ha empezado la
recolección de los melones
amarillos.

Calabacín: Continúan las
recolecciones de calabacín en el
Perelló y la Canal de Navarrés.

Pepino: Continúa la recolección
de pepino Francés y Español.

Boniatos: Han finalizado los
trasplantes de boniatos en la Ribera
y la Vega Baja.

Judías verdes: Continúan las
recolecciones de judías verdes en las
comarcas de la Canal de Navarrés,
l’Horta, la Ribera, la Plana Alta y el
Baix Maestrat.

Otros: En l’Alt Vinalopó, se ha
iniciado la campaña de apio verde,
nabos, chirivías y carlotas.

Frutales de hueso: En la Vall
d’Albaida y la Hoya de Buñol se
recolectan melocotones y nectarinas.
En la Vall d’Albaida, la Costera y la
Ribera se recolectan ciruelos. Ha
finalizado la recolección de
albaricoques. Asimismo, se da por
finalizada la recolección de nísperos
en las comarcas meridionales.

Frutales de pepita: En el Rincón
de Ademuz, los manzanos de las
variedades delicious, reineta y
esperiega están en la fase de
engorde de los frutos. En l’Alt
Vinalopó, está terminando el aclareo
manual de los manzanos.

Frutos secos: En la mayoría de
las comarcas productoras, los frutos
de los almendros están alcanzando
su tamaño final e iniciando el
cuajado de la pepita y el
endurecimiento del fruto.

Uva de vinificación: En la
mayoría de las comarcas
productoras, los granos de uva se
encuentran en la fase de engorde.

Uva de mesa: Continúan los
tramitamientos contra el Mildiu en
las plantaciones de uva de mesa en
la Vall d’Albaida, Godelleta y Turís.

Los olivos de las distintas
comarcas productoras se encuentran
en la fase de engorde de los frutos.

Continúan las recolecciones de
brevas y el aclareo de los frutos en
las plantaciones de granados.

Cítricos
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Otros

Olivo

Viñedo

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

Rosal Unidad 2,50 V
Rosal pie alto Unidad 6,00 V
Rosal trepador Unidad 3,50 V

CEREALES KG/ALMACÉN
Arroz Cáscara redondo 0,27 V
Cebada Pienso <62 Kg/Hl 0,11 L. Albacete
Cebada Pienso >62 Kg/Hl 0,11 L. Albacete
Maíz Secadero 0,16 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,60 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,56/1,59 C
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,55/1,62 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,85/1,90 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,80/1,86 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,85/1,90 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,05/2,10 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,98/2,01 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,00/2,10 V
Champiñón 0,80 V
Garrofa Entera 0,16 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa (9,2,44) 0,31 L. Albacete
Miel Azahar 2,65 C
Miel Milflores 2,35/2,40 C
Miel Miflores 2,45 V
Miel Romero 2,65 C

Miel Romero 2,80 V

VINO €/HDO.
Vino Blanco 1,93 V
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 Pesada 0,25 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,22/0,30 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19-23 Kg 2,53/2,59 L. Albacete
Ovino 23-25 Kg 2,50/2,56 L. Albacete
Ovino 25-28 Kg 2,44/2,50 L.  Albacete
Ovino 28-34 Kg 2,32/2,38 L. Albacete
Pollo Bróiler 0,84 L. Ebro
Porcino Cerda 0,44 Mercolleida
Porcino Graso 1,26 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 32,50 Mercolleida
Porcino Normal 1,27 Mercolleida
Porcino Selecto 1,28 Mercolleida

HUEVOS DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA
Blancos XL supergrandes 1,37 L. Reus
Blancos L grandes 0,89 L. Reus
Blancos M medianos 0,82 L. Reus
Blancos S pequeños 0,58 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,37 L. Reus
Rubios L grandes 0,89 L. Reus
Rubios M medianos 0,82 L. Reus
Rubios S pequeños 0,58 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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Ganadería
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ESPECIES MÁS VENDIDAS

ALICANTE
Pescadilla y Bacaladilla
VALENCIA
Salmonete y Bacaladilla

ESPECIES MENOS VENDIDAS

ALICANTE
Lenguado y Boquerón
VALENCIA
Jibia y Lenguado

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

0,33/0,65 €
KG/ALMACÉN

Tomate liso
VALENCIA

0,08/0,10 €
UNIDAD

Clavel
VALENCIA

3,73 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 221/260 kg. E (excelente)
LONJA BINÉFAR

1,37 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios XL
LONJA REUS

3,40 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO

Almendra Marcona
CASTELLÓ

0,44 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Cerda
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 28 de junio al 2 de julio

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

Salmonete 11,45 3.122 10,49 1.483
Lenguado 21,74 31 10,00 327
Pescadilla 6,04 4.666 9,88 369
Bacaladilla 1,53 3.351 3,01 673
Jurel 1,07 1.227 0,91 454
Rape 6,70 652 6,21 268
Sardina 0,96 618 sc sc
Boquerón 4,41 181 sc sc
Caballa 2,33 303 sc sc
Langostino sc sc sc sc
Jibia 12,32 337 10,18 121
Pulpo 3,72 4.234 4,37 332

rrancamos la semana con una
buena noticia: la delincuencia en
el ámbito rural se había rebajado

un  entre enero y mayo. El dato era exhibi-
do oportunamente por el delegado del Go-
bierno, Ricardo Peralta, para reafirmar a la
C. Valenciana como «uno de los destinos
más seguros de Europa». Y será sin duda
algo bueno para el turismo pero permítan-
me que lo cuestione en el caso de los agri-
cultores. Es más, les diré que sólo podría cre-
erme tal descenso en la criminalidad rural si
el campo estuviera excluido de este ámbito,
pero me temo que esto resultaría imposible.
Para muestra un botón, unos cuantos más
bien. La Delegación del Gobierno informó
este lunes de los refuerzos en la Guardia Ci-
vil para la campaña estival. Aprovechando la
coyuntura, Peralta sacó pecho apelando a la

referida estadística. El martes AVA-Asaja tra-
tó de devolverle a la realidad y alertó –de-
nuncia en mano, como gusta a Peralta- de
sendos asaltos en Cullera. El uno, a través de
butrón, supuso el robo de  motores para el
transporte de arroz de una secadora, lo que
obligará a precipitar su reparación antes de
la siega si es que no se quiere perder la cose-
cha. El peso de algunos de estos aparatos
—de más de  kg—da una idea de lo pla-
nificado del acto. El otro, semanas antes y en
el mismo municipio, supuso destrozos en las
instalaciones por valor de . euros y
puso en jaque el riego de . hanegadas
de cultivos.

Las palabras del delegado sirvieron de
acicate a los agricultores, que acudieron a
AVA indignados a tratar de demostrar —con
denuncias, cómo no— la cruda verdad que
sufren diariamente. Esta vez se trataba de la
Comunidad de Regantes de Cheste-Chiva,
que da servicio a más de . hanegadas
de cultivos. El fax se recalentó: once denun-
cias por desvalijos sucesivos en menos de
dos años y pérdidas por valor de casi .
euros. A eso súmenle los habituales daños
colaterales: no renovación de la póliza, enca-
recimiento de las primas al ejercicio siguien-
te, instalación de alarmas, fallos en el servici.
Los delincuentes no sacan mucho por actua-
ción pero son conocedores de los riesgos —
casi inexistentes, vamos— de ahí que no du-
den en aumentar la frecuencia en los asaltos
para hacer rentable su negocio. Unos cuan-
tos euros del chatarrero obtenidos por kilo
de hierro o cobre se transforman en miles
cuando el agricultor repasa las facturas que
le supone cada destrozo.

Y llegaron más casos de delincuencia ru-
ral, pero eran ‘nulos’ a efectos estadísticos
porque no mediaba denuncia. Se trataba de
pequeños hurtos de frutas u hortalizas, en

unos casos, de batidas furtivas pero organi-
zadas de parcelas enteras, en otros. Cientos,
quizá miles de toneladas robadas cada día.
Nada de importancia, se ve. La cosecha no
se asegura frente al robo porque no existe
póliza que suscribir, no hay fax al que remitir
la denuncia, de ahí que los agricultores con-
tribuyamos «tanto» a combatir la delincuen-
cia rural no acudiendo al cuartel. Y no lo ha-
cemos porque sabemos para lo que sirve,
para perder nuestro tiempo y el de la Guar-
dia Civil. Tuvimos una histórica oportunidad
para cambiar las cosas, pero el Gobierno
optó por mirar hacia otro lado cuando le exi-
gimos cambios para castigar la delincuencia
rural en la recién concluida reforma del Có-
digo Penal. Peralta debía saberlo con antela-
ción, de ahí que nos prometiera un regalo de
consolación. Efectivamente, el  de junio la
Delegación nos sorprendió anunciando me-
didas para extender la «guía-conduce», un
sencillo documento con el que garantizar en
todo momento el origen legítimo de la fruta
transportada. Lo celebramos pero desde en-
tonces nada sabemos. AVA-Asaja ya trabaja
por su cuenta en coordinar a los consejos
agrarios locales para que exijan a su Ayunta-
miento los cambios en las ordenanzas nece-
sarios para implantar este documento. Algo
hay que hacer. La delincuencia no se comba-
te con estadísticas manipuladas o irreales. 

A
«Los delincuentes no sacan mucho pecho
por actuación, pero son conocedores de
los riesgos y aumentan las frecuencias
en los asaltos en los campos»

Robos y manipulación
Desde el campo
Cristóbal Aguado Laza
�Presidente de AVA-Asaja
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LA SEMANA BURSÁTIL

Abengoa 08/08/2000 1X6 Prima 1726619 22617 90470 0.25 19,085 19,085 18,015 2,57 15,56 4.318.029 863.605 24,035 01/2010 13,365 06/2010
Abertis A 25/05/2009 1X20 Par liberada 10107228 2111537 703846 3.0 14,360 14,600 13,555 2,27 18,82 32.004.807 6.400.961 16,085 01/2010 10,760 05/2010
Acciona 30/11/1998 1X500 Par liberada 4276915 63550 63550 1.0 67,300 67,640 66,010 5,33 8,60 1.885.010 377.002 98,400 09/2009 60,020 07/2010
Acerinox 28/01/2002 100X10344 Prima 3197336 62326 249305 0.25 12,825 12,825 12,330 0,10 0,79 6.631.567 1.326.313 15,335 04/2010 12,255 02/2010
ACS 15/12/2003 1000X1176 Prima 10132213 157332 314665 0.5 32,200 32,500 31,060 2,72 9,23 5.916.540 1.183.308 38,100 06/2009 28,905 06/2010
Adol. Dguez. 31/10/2006 1X20 Par liberada 99610 5488 9147 0.6 10,890 10,900 10,780 0,39 3,71 459.445 91.889 15,250 06/2009 9,160 02/2010
Afirma 30/01/2009 64X11 Prima 244507 256029 1280145 0.2 0,191 0,196 0,191 0,01 -6,37 1.889.021 377.804 0,520 08/2009 0,168 06/2010
Almirall 1146083 19932 166099 0.12 6,900 6,970 6,450 0,50 7,81 860.046 172.009 10,190 02/2010 6,090 06/2010
Amadeus 5585823 448 447582 0.0010 12,480 12,480 12,000 0,19 1,55 3.357.357 671.471 13,200 06/2010 10,750 05/2010
Amper 24/01/2007 55X1000 Prima 120188 29458 29458 1.0 4,080 4,160 4,080 0,02 0,49 33.006 6.601 7,650 09/2009 4,030 06/2010
Antena 3 TV 1146343 158335 211113 0.75 5,430 5,430 4,710 0,70 14,80 3.148.615 629.723 8,760 01/2010 4,400 06/2010
Arcelormittal 13/11/2007 89X100 Prima 34337176 765501 1448826 0.0 23,700 23,700 21,365 2,07 9,57 5.153.749 1.030.749 35,010 04/2010 20,920 07/2009
Avanzit 09/03/2010 79X10000 Prima 129727 138000 276017 0.5 0,470 0,480 0,464 0,00 -0,63 2.120.530 424.106 1,055 09/2009 0,460 06/2010
Azkoyen 17/10/2008 1X20 Par liberada 54688 15121 25202 0.6 2,170 2,300 2,170 0,13 -5,65 130.282 26.056 3,670 06/2009 2,170 07/2010
B. Guipuzcoano 11/06/2007 1X11 Prima 731118 37378 149513 0.25 4,890 4,890 4,530 0,32 7,00 161.352 32.270 6,600 08/2009 4,400 07/2009
B. Pastor 13/04/2010 1X50 Liberada 1075525 86356 261685 0.33 4,110 4,140 4,020 0,05 1,23 525.873 105.174 6,190 08/2009 3,650 05/2010
B. Popular 11/09/2009 56X1000 Prima 6368467 133315 1333152 0.1 4,777 4,782 4,280 0,49 11,33 55.531.615 11.106.323 7,620 08/2009 3,811 06/2010
B. Sabadell 12/03/2004 1000X60200 Prima 4969200 150000 1200000 0.125 4,141 4,172 3,806 0,34 9,00 31.573.260 6.314.652 5,290 08/2009 3,126 06/2010
B. Santander 30/10/2009 1 X 91 Liberada 82033168 4114413 8228826 0.5 9,969 9,969 8,684 1,20 13,72 359.579.014 71.915.802 11,980 01/2010 7,355 06/2010
B. Valencia 10/05/2010 1X50 Liberada 2026165 118351 473403 0.25 4,280 4,280 3,665 0,61 16,46 2.587.953 517.590 7,030 08/2009 3,395 06/2010
Banesto 25/11/2002 2X15 A la par 5054356 543036 687387 0.79 7,353 7,370 6,756 0,60 8,90 2.025.666 405.133 9,555 08/2009 5,925 06/2010
Bankinter 02/06/2009 1X6 Con prima 2654149 142034 473448 0.3 5,606 5,659 4,972 0,57 11,43 11.781.093 2.356.218 9,660 06/2009 4,180 06/2010
Barón de Ley 30/03/2000 1000X1510 Prima 215488 3494 5824 0.6 37,000 37,770 36,640 0,97 2,69 18.132 3.626 38,260 06/2010 25,970 06/2009
Baviera 129159 1631 16308 0.1 7,920 7,920 7,750 0,14 1,80 5.911 1.182 9,140 10/2009 6,680 09/2009
Bayer A.G. 29396806 1633733 639061 2.55 46,000 46,000 43,670 1,50 3,37 3.439 687 56,500 12/2009 36,400 07/2009
BBVA 11/09/2007 551X10000 Prima 36167900 1836505 3747969 0.49 9,650 9,650 8,480 1,13 13,26 164.107.158 32.821.431 13,170 11/2009 7,406 06/2010
Befesa 21/08/2001 1000X5412 Prima 501590 81612 27113 3.01 18,500 18,500 16,680 1,42 8,31 5.448 1.089 22,750 04/2010 12,260 07/2009
Bod. Riojanas 02/11/2000 39989X100000 Par liberada 41344 4080 5440 0.75 7,600 7,700 7,600 0,10 -1,30 772 154 8,360 07/2009 7,080 10/2009
Bolsas y Mercados 1551912 270078 83616 3.23 18,560 18,975 17,910 0,59 3,28 1.177.463 235.492 27,170 09/2009 17,500 05/2010
C. Dermoestética 42760 2017 20170 0.1 2,120 2,140 2,105 0,07 3,41 14.171 4.723 4,860 09/2009 2,050 07/2010
C.A.F. 15/05/1990 1X462 Prima 1104673 10319 3428 3.01 322,250 334,150 318,150 9,30 2,97 46.802 9.360 448,000 03/2010 282,700 07/2009
CAM 300000 100000 50000 2.0 6,000 6,010 5,970 0,04 0,67 225.549 45.109 6,460 06/2010 5,560 06/2009
Campofrío 12/01/2009 941x1000 Prima 700213 102221 102221 1.0 6,850 6,900 6,850 0,04 -0,58 23.132 4.626 7,560 06/2010 6,100 06/2009
Catalana Oc. 15/07/1998 1X1 Par liberada 1548000 36000 120000 0.3 12,900 13,400 12,580 0,37 2,95 227.237 45.447 17,830 10/2009 11,000 06/2010
Cem. Portland 12/12/2009 3X8 Prima 489309 56896 37931 1.5 12,900 13,250 12,900 0,40 -3,01 46.194 9.238 41,980 06/2009 12,570 07/2010
Cepsa 16/01/1991 1X5 Prima 4843107 267575 267575 1.0 18,100 18,100 17,250 0,84 4,87 40.843 8.168 31,590 06/2009 17,130 06/2010
Cie Automot. 22/05/2006 24X100 Par liberada 380760 28500 114000 0.25 3,340 3,345 3,280 0,06 1,83 28.570 5.714 4,160 09/2009 2,930 06/2009
Cleop 19/10/2009 1X18 Liberada 79177 9326 9326 1.0 8,490 8,490 8,360 0,13 1,56 3.710 742 9,900 06/2009 8,210 04/2010
Codere 344525 11007 55036 0.2 6,260 6,510 6,210 0,11 -1,73 67.443 13.488 8,440 04/2010 4,750 07/2009
Corp. Alba 15/01/1990 1X10 A la par 1949788 60760 60760 1.0 32,090 32,230 30,280 2,16 7,22 297.890 59.578 39,900 10/2009 29,510 06/2010
Criteria 12318266 3362890 3362890 1.0 3,663 3,663 3,429 0,21 6,20 16.418.473 3.283.694 3,933 04/2010 3,020 06/2009
D. Felguera 27/09/2006 1X7 Par liberada 832458 51008 102017 0.5 8,160 8,180 7,890 0,19 2,38 391.911 78.382 8,670 04/2010 5,950 06/2009
Dinamia 07/12/2009 1X3 Prima 160557 47880 15960 3.0 10,060 10,060 9,560 0,55 5,78 103.335 20.667 11,790 06/2009 9,100 06/2010
EADS 14/01/2010 12X10000 A la par 13857225 816091 816091 1.0 16,980 16,980 16,150 0,99 6,19 60.575 12.115 18,370 06/2010 11,000 06/2009
Ebro Puleva 16/01/2003 1X4 Par liberada 2133338 92319 153865 0.6 13,865 13,945 13,565 0,30 2,25 2.855.606 571.121 14,650 03/2010 10,440 06/2009
Elecnor 15/01/1992 4X11 Par liberada 839549 8700 87000 0.1 9,650 9,750 9,240 0,38 4,10 20.241 4.048 12,940 09/2009 7,900 07/2009
Enagás 3115478 358101 238734 1.5 13,050 13,215 12,305 0,36 2,80 6.883.308 1.376.661 16,575 04/2010 12,265 06/2010
Ence 20/03/2010 10X21 Prima 655353 232212 258013 0.9 2,540 2,600 2,500 0,05 2,01 2.593.554 518.710 3,175 10/2009 1,865 06/2009
Endesa 17/07/1999 1000X9185 Prima 19311636 1270503 1058752 1.2 18,240 18,400 17,065 1,15 6,73 2.426.001 485.200 24,000 01/2010 16,260 06/2009
Ercros 08/06/2007 2X5 Prima 82510 160997 100623 1.6 0,820 0,820 0,769 0,05 6,49 477.208 95.441 2,070 09/2009 0,750 07/2010
Europa & C. 25/06/2009 1X12 Par liberada 268470 159803 79902 2.0 3,360 3,435 3,360 0,12 3,54 144.532 28.906 4,200 01/2010 2,550 07/2009
Exide 24/03/2006 16X10000 A la par 267361 82965 27563 3.01 9,700 9,700 9,700 0,00 0,00 27.899 5.579 9,700 06/2010 6,600 02/2010
Faes Farma 23/03/2010 1X2 Liberada 513170 18006 180060 0.1 2,850 2,850 2,760 0,11 4,01 304.135 60.827 4,420 06/2009 2,510 05/2010
FCC 30/09/2002 1000X5514 Prima 2444217 127303 127303 1.0 19,200 19,200 18,450 0,87 4,75 3.254.671 650.934 32,300 10/2009 17,635 06/2010
Fergo Aisa 15/06/2010 27X32 A la par 61979 100779 100779 1.0 0,615 0,635 0,610 0,01 -2,38 306.522 61.304 2,435 09/2009 0,585 07/2010
Ferrovial 07/12/2009 29 X 100 A la par 4255825 146702 733510 0.2 5,802 5,802 5,360 0,64 12,33 23.565.630 4.713.126 8,781 01/2010 3,890 06/2009
Fersa 05/06/2008 853X1000 Prima 198105 140004 140004 1.0 1,415 1,415 1,350 0,09 7,20 315.845 63.169 2,505 09/2009 1,060 05/2010
Fluidra 287203 112629 112629 1.0 2,550 2,600 2,550 0,03 -1,16 75.349 15.069 3,655 12/2009 2,120 05/2010
Funespaña 02/01/2007 1X35 Par liberada 64044 3240 10800 0.3 5,930 6,030 5,910 0,07 -1,17 21.240 4.248 7,680 02/2010 5,500 12/2009
GAM 09/03/2010 1X2 Prima 83674 45724 45724 1.0 1,830 1,940 1,830 0,06 -3,17 138.789 27.757 8,600 07/2009 1,800 06/2010
Gamesa 16/07/2010 1X66 Liberada 1743244 41361 243300 0.17 7,165 7,345 7,030 0,20 2,87 15.952.972 3.190.594 16,780 06/2009 6,920 07/2010
Gamesa D10 16/07/2010 1X66 Liberada 27736 41360 243300 0.0 0,114 0,115 0,111 0,00 2,70 40.157.772 8.031.554 0,115 07/2010 0,111 07/2010
Gas Natural 07/09/2009 29X1000 A la par 11415961 921757 921757 1.0 12,385 12,410 11,630 0,90 7,79 14.613.638 2.922.727 15,600 01/2010 11,325 05/2010
Ge. Inversión 02/02/2006 1376X1000 A la par 21900 11491 13519 0.85 1,620 1,630 1,575 0,04 2,86 4.639 1.546 1,765 01/2010 1,475 05/2010
Grifols 1807004 106532 213065 0.5 8,481 8,579 8,426 0,16 1,87 6.126.034 1.225.206 13,190 09/2009 8,325 07/2010
Iberdrola 28/06/2010 1X26 Liberada 27091488 3939243 5252324 0.75 5,158 5,158 4,749 0,46 9,74 174.250.469 34.850.093 6,890 09/2009 4,632 06/2010
Iberdrola Renovables 11637300 2112032 4224065 0.5 2,755 2,815 2,739 0,15 5,68 47.476.967 9.495.393 3,517 01/2010 2,366 06/2010
Iberia 29/05/2008 21X100000 Prima 2306509 743420 953103 0.78 2,420 2,420 2,192 0,21 9,60 14.245.680 2.849.136 2,707 04/2010 1,426 06/2009
Iberpapel 132732 6980 11633 0.6 11,410 11,410 11,000 0,00 0,00 17.314 3.462 12,580 04/2010 8,850 06/2009
Inbesos 16/09/2008 2464X100 Prima 175796 180303 150253 1.2 1,170 1,320 1,165 0,20 -14,60 1.870.715 374.143 3,890 08/2009 0,990 04/2010
Inditex 30879768 93500 623330 0.15 49,540 49,540 47,500 2,59 5,52 6.596.184 1.319.236 50,320 04/2010 31,970 06/2009
Indra (A) 29/01/2007 123X1000 Prima 2039352 32827 164133 0.2 12,425 13,240 12,425 1,10 -8,17 8.243.006 1.648.601 17,650 09/2009 12,425 07/2010
Inm. Colonial 25/01/2010 5X10000 Prima 210849 210850 1757080 0.12 0,120 0,121 0,120 0,00 -0,83 21.449.672 4.289.934 0,217 08/2009 0,117 05/2010
Inm. del Sur 31/10/2008 1X20 Par liberada 271552 33944 16972 2.0 16,000 16,400 16,000 0,40 -2,44 3.337 667 22,500 06/2009 14,010 02/2010
Inypsa 13/08/2009 1X18 Liberada 55575 14250 28500 0.5 1,950 1,965 1,900 0,08 4,00 87.394 17.478 3,540 09/2009 1,800 06/2010
Jazztel 15/02/2010 71X10000 A la par 651434 195186 243983 0.08 2,670 2,670 2,540 0,11 4,46 1.663.271 332.654 3,350 06/2009 2,290 07/2009
La Seda Bar. 11/10/2007 12 X 10000 A la par 82747 160578 626873 0.256157 0,132 0,162 0,130 0,03 -18,52 84.966.836 16.993.367 0,162 07/2010 0,130 07/2010
Lingotes 02/07/1998 1X3 Par liberada 32928 9600 9600 1.0 3,430 3,565 3,320 0,12 3,47 114.555 22.911 4,320 09/2009 2,615 07/2009
Mapfre 15/06/2010 1X31 Prima 7140181 292271 2922710 0.1 2,443 2,443 2,300 0,13 5,44 20.829.196 4.165.839 3,321 10/2009 2,104 07/2009
Metrovacesa 09/11/2007 2X9 Prima 532845 104480 69653 1.5 7,650 8,310 7,650 0,18 -2,30 26.512 5.302 32,400 08/2009 7,040 06/2010
Miquel Costas 22/12/2004 1X2 Par liberada 156906 19100 9550 2.0 16,430 16,430 15,520 1,28 8,45 22.352 4.470 17,940 03/2010 13,300 07/2009
Montebalito 23/02/2007 1X2 Prima 47700 15000 15000 1.0 3,180 3,190 2,895 0,34 11,78 19.521 3.904 5,090 07/2009 2,660 06/2010
Natra 06/07/2009 1X2 Con prima 102315 56974 47478 1.2 2,155 2,155 1,900 0,25 12,83 157.651 31.530 4,820 06/2009 1,900 07/2010
Natraceutical 24/10/2006 1X3 Prima 126554 32871 328714 0.1 0,385 0,385 0,376 0,01 2,67 364.344 72.868 0,552 10/2009 0,320 05/2010
NH Hoteles 14/07/2009 2X3 Prima 639971 493235 246617 2.0 2,595 2,620 2,430 0,18 7,45 3.374.462 674.892 5,185 09/2009 2,380 06/2010
Nicol. Correa 13/03/2006 395X1000 Prima 17887 9972 12465 0.8 1,435 1,440 1,435 0,00 0,00 31.300 6.260 2,820 09/2009 1,310 06/2010
OHL 12/12/2009 1X5 Prima 1919016 59845 99741 0.6 19,240 19,475 18,950 1,27 7,07 2.688.911 537.782 23,500 04/2010 13,000 06/2009
Pescanova 22/10/2009 1X2 Prima 388940 116684 19447 6.0 20,000 20,210 19,490 0,49 2,51 66.297 13.259 26,200 09/2009 19,410 06/2010
Prim 30/10/2008 1X10 Par liberada 114490 4337 17347 0.25 6,600 6,690 6,550 0,00 0,00 27.226 5.445 8,270 04/2010 6,100 07/2009
Prisa 15/05/2008 14X10000 Prima 466759 21914 219136 0.1 2,130 2,170 2,000 0,15 7,30 2.414.628 482.925 4,445 08/2009 1,730 06/2010
Prosegur 28/01/2002 1000X35037 Prima 2257425 37027 61712 0.6 36,580 36,660 34,800 2,48 7,27 399.238 79.847 38,700 06/2010 20,730 06/2009
Puleva Biotech 21/01/2003 1000X33333 Prima 45294 13848 57700 0.24 0,785 0,815 0,785 0,01 -1,87 125.982 25.196 1,480 09/2009 0,780 06/2010
Realia 400808 66570 277376 0.24 1,445 1,475 1,440 0,01 -1,03 436.354 87.270 2,245 08/2009 1,440 07/2010
REC 4240714 270540 135270 2.0 31,350 31,350 29,350 1,90 6,45 4.031.248 806.249 40,390 04/2010 28,410 07/2010
Reno M. (A) 17/06/2003 1X1 A la par 53825 148021 269129 0.55 0,200 0,200 0,190 0,00 1,01 209.463 41.892 0,287 10/2009 0,176 05/2010
Renta 4 204685 16277 40693 0.4 5,030 5,030 4,990 0,04 0,80 28.123 5.624 5,300 10/2009 4,840 11/2009
Renta Corporación 19/12/2009 1X11 Prima 55372 27277 27277 1.0 2,030 2,030 1,910 0,08 4,10 217.333 43.466 4,230 08/2009 1,830 07/2009
Repsol YPF 29/12/2000 1X3439 Prima 21474980 1220863 1220863 1.0 17,590 17,590 16,580 1,01 6,09 41.882.123 8.376.424 19,095 09/2009 15,155 07/2009
Reyal Urbis 574186 2922 292207 0.01 1,965 2,015 1,965 0,06 -3,20 118.407 23.681 5,520 08/2009 1,400 07/2009
Rovi 225500 3000 50000 0.06 4,510 4,700 4,510 0,09 -1,96 205.916 41.183 8,400 09/2009 4,090 06/2010
Sacyr Valle. 23/10/2008 1X14 Par liberada 1168023 304967 304967 1.0 3,830 4,421 3,830 0,31 -7,47 22.933.338 4.586.667 13,120 09/2009 3,756 06/2010
San José 403811 1951 65026 0.03 6,210 6,510 6,210 0,34 -5,19 19.409 4.852 13,520 07/2009 6,210 07/2010
Service Point 01/12/2009 1X5 Liberada 76589 77888 129813 0.6 0,590 0,600 0,580 0,02 3,51 639.039 127.807 1,420 09/2009 0,560 06/2010
Sniace 08/05/2007 3X8 Prima 92498 7799 77992 0.1 1,186 1,207 1,186 0,01 -0,67 213.371 42.674 1,805 10/2009 0,785 07/2009
Sol Meliá 22/12/2000 1000X41238 Prima 1073554 36955 184777 0.2 5,810 5,810 5,275 0,67 13,04 2.738.141 547.628 7,470 10/2009 3,650 07/2009
Solaria 168915 1011 101147 0.01 1,670 1,730 1,670 0,05 3,09 484.724 96.944 3,510 09/2009 1,500 06/2010
Sos 28/06/2005 1X5 Prima 233654 206509 137444 1.5025 1,700 1,745 1,700 0,05 3,03 736.115 147.223 3,910 06/2009 1,580 07/2010
Sotogrande 26/10/2009 72X1000 Prima 154051 26948 44913 0.6 3,430 3,430 3,430 0,00 0,00 125 41 7,900 06/2009 2,740 06/2010
Tavex Algod. 09/05/2008 6X19 Prima 53830 106734 116015 0.92 0,464 0,474 0,447 0,01 3,34 136.280 27.256 0,785 09/2009 0,410 05/2010
Tec. Reunidas 2203979 5590 55896 0.1 39,430 39,800 37,375 2,48 6,71 1.534.185 306.837 48,000 04/2010 30,410 06/2009
Tecnocom 16/07/2009 1X10 Liberada 203692 37513 75025 0.5 2,715 2,800 2,715 0,04 -1,27 79.653 15.930 4,220 06/2009 2,630 06/2010
Telecinco 2024437 123321 246642 0.5 8,208 8,208 7,138 1,26 18,10 9.376.201 1.875.240 12,305 04/2010 5,710 07/2009
Telefónica 25/03/2003 1X50 Par liberada 73982368 4563996 4563996 1.0 16,210 16,210 15,140 1,01 6,64 108.672.424 21.734.484 19,820 01/2010 14,875 05/2010
Testa 02/02/2001 185X100 A la par 750594 692855 115476 6.0 6,500 7,530 6,420 1,03 -13,68 3.635 908 11,930 06/2009 6,020 06/2010
Tubacex 16/10/1998 1X15005 Prima 353724 59840 132979 0.45 2,660 2,660 2,540 0,23 9,47 1.275.901 255.180 3,570 09/2009 2,165 05/2010
Tubos Reunidos 21/07/2003 1X5 Par liberada 326653 17468 174681 0.1 1,870 1,880 1,800 0,07 3,89 384.252 76.850 2,725 09/2009 1,580 05/2010
Unipapel 09/11/2007 1X20 Par liberada 128568 18473 12315 1.5 10,440 10,600 10,380 0,18 -1,69 8.297 1.659 12,160 02/2010 9,980 06/2010
Uralita 22/12/2003 1000X18440 A la par 795925 142200 197500 0.72 4,030 4,030 4,030 0,00 0,00 44.859 8.971 4,340 03/2010 4,030 05/2010
Urbas 21/01/2010 687X1000 A la par 27617 90846 363386 0.25 0,076 0,077 0,075 0,00 -5,00 8.246.767 1.649.353 0,201 09/2009 0,075 07/2010
Vértice 360º 06/07/2009 1X1 Liberada 58430 134016 268032 0.5 0,218 0,222 0,218 0,01 -3,96 424.385 84.877 0,860 06/2009 0,196 06/2010
Vidrala 18/12/2007 1X20 Par liberada 408440 23222 22767 1.02 17,940 17,950 17,840 0,04 0,22 30.202 6.040 19,900 02/2010 15,500 06/2009
Viscofán 14/10/1998 1X20 Par liberada 1066299 13981 46604 0.3 22,880 23,050 22,130 0,52 2,33 778.630 155.726 23,050 07/2010 14,410 06/2009
Vocento 484883 24994 124970 0.2 3,880 3,885 3,800 0,03 0,78 30.357 6.071 4,780 02/2010 3,340 06/2009
Vueling 14/12/2009 1X1 A la par 269444 29905 29905 1.0 9,010 9,050 8,450 0,70 8,42 375.750 75.150 14,000 10/2009 5,770 06/2009
Zardoya Otis 30/06/2010 1X20 Liberada 3750498 33279 332786 0.1 11,270 11,270 10,660 0,62 5,82 2.347.764 469.552 15,940 07/2009 10,100 05/2010
Zeltia 21/12/2007 1X100 Prima 725499 11110 222205 0.05 3,265 3,315 3,150 0,09 2,67 1.334.482 266.896 5,580 07/2009 2,945 07/2009
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ÚLTIMA AMPLIACIÓN CAP. BURSÁTIL (miles euros) ACCIONES CONTRATACIÓN SEMANAL RENTAB. SEM. VOLUMEN CAMBIOS ANUALES

ÍNDICES

Nueva York
DOW JONES

+533,23 (+5,55%)

10.147,62

París
CAC 40

+206,11 (+6,16%)

3.554,48

Londres
FTSE 100

+294,85 (+6,09%)

5.132,94

Madrid

+90,44 (+9,43%)

1.049,60

Barcelona

+71,32 (+9,95%)

788,19

Valencia

+87,07 (+9,68%)

986,12

El parqué madrileño se anotó un repunte se-
manal del 9,47% el mayor desde noviembre
de 2008, que situó al Ibex 35 en el nivel de
los 10.100 puntos, aupado por la buena aco-
gida de las emisiones de deuda, que ha des-
pejado parte de la incertidumbre que
afectaba a este mercado, y por la previsión
de que los resultados de los «stress test» de
la banca serán mejor de lo esperado.

El Ibex logró encadenar seis sesiones se-
guidas de subidas y consolidar el nivel de los
10.000 enteros que perseguía desde el mes
de junio. De este modo, logra reducir su caída
anual hasta el 15%.

La colocación por parte del Tesoro de unos
6.000 millones de euros en obligaciones a 10
años a través de una emisión sindicada y el
éxito de otra emisión en Portugal devolvieron
el optimismo a los inversores de todos los
mercados. Además, la prima de riesgo logró
mantenerse en unos límites estables durante
buena parte de la semana, en torno a los 210
puntos básicos.

No obstante, los inversores aunque aún
mantienen ciertas dudas sobre la situación de
la deuda en los denominados «países perifé-
ricos».

Semana fantástica
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,01 -0,27 100,01 100,00
100,05 0,03 100,05 100,02

BANCAJA 10EM 1 100,00 0,00 100,00 100,00
BANCAJA 11EM 1 100,00 0,00 100,00 100,00
BANCAJA 11EM 1 100,01 0,01 101,00 100,00

100,75 0,25 101,00 100,75
alor 100,00 0,00 100,00 100,00
Valor 100,25 0,00 100,25 100,25

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 86,70 -9,60 86,70 86,70
Valor 14,80 0,00 14,80 13,58
Valor 36,21 0,00 36,21 36,21

100,00 0,00 100,01 100,00
100,00 0,00 100,00 99,90
100,00 0,00 100,00 100,00

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

B. Valencia 2
B. Valencia 3
Bancaja 10EM 1
Bancaja 11EM 1
Bancaja 20EM 1
C.A.M. 9-88
C. Sagunt 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
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DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

3,76 31/03/11 100,56 2,98 186,77
VBLE 01/06/11 99,92 14.000,00
2,25 16/09/11 49,92

VBLE 10/10/11 100,00 421,36
VBLE 24/01/12 92,96 4.004,01
3,38 03/02/12 99,92 3,42 152,02
3,13 20/02/12 99,60 3,37 100,78
3,00 23/02/12 99,35 3,41 10.045,76
3,00 24/02/12 100,00
3,00 02/03/12 99,41 3,36 5.023,10

VBLE 02/03/12 95,67 15.321,06
3,00 05/03/12 98,96 3,65 15.996,93

VBLE 23/03/12 100,00 50,03
3,13 26/03/12 99,17 3,62 6.203,75

VBLE 12/04/12 100,00 60,28
VBLE 12/04/12 100,06 2.506,31
2,88 16/04/12 98,66 3,66 8.100,61
3,00 24/04/12 98,75 3,72 198,73
3,38 27/04/12 99,12 3,88 75.124,94

VBLE 15/05/12 100,01 381,47
VBLE 22/07/12 100,00 44,04
2,38 18/09/12 96,89 3,87 1.975,93

VBLE 01/10/12 96,57 23,28
VBLE 22/12/13 100,00 115,07
VBLE 30/03/14 100,00 130,08
4,00 08/06/14 100,00 4,00 9,20
4,00 08/06/14 99,50 1,69 41,21
3,00 27/10/14 94,58 4,40 338,31
3,00 27/10/14 94,61 4,40 14.214,21
3,00 29/10/14 94,70 4,37 1.945,64
3,00 03/11/14 94,71 4,36 66.957,08
3,00 12/11/14 94,52 4,41 13.213,93
4,13 20/11/14 100,42 4,01 206,03

VBLE 16/03/15 97,67 60,53
VBLE 18/03/15 100,00 168,12
VBLE 19/05/15 100,00 130,70
3,55 15/06/15 95,26 4,64 2,92

VBLE 15/08/15 100,00 174,20
VBLE 27/04/16 99,00 14,86
3,70 17/05/16 96,51 4,39 25,00
4,63 14/10/16 101,93 4,26 1.707,97

VBLE 22/12/16 99,98 337,45
VBLE 27/01/17 99,70 2,49
5,13 12/06/17 287,60

VBLE 15/11/17 100,00 51,08
4,85 27/03/18 100,00 4,84 2,05

VBLE 27/07/18 99,00 9,41
7,50 28/08/18 103,22 7,16 40,84

VBLE 18/12/18 100,00 156,85
VBLE 26/01/19 100,00 48,26

Caja Madrid
Bankinter
Caja Madrid
La Caixa
Bancaja
AVAL ESPAÑA-La Caixa
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
AVAL ESPAÑA-B. Popular
AVAL ESPAÑA-Bankinter
A. ESPAÑA-Banco Pastor
Caixanova
A. ESPAÑA-C. Catalunya
Vital Kutxa
AVAL ESPAÑA-CAM
La Caixa
CAM
AVAL ESPAÑA-C. Madrid
AVAL ESPAÑA-B. Popular
AVAL ESPAÑA-Bancaja
CAM
La Caixa
AVAL ESPAÑA-Bancaja
Caixa Galicia
CAI
Caja Cantabria
Aucalsa
Aucalsa
AVAL ESPAÑA-Bancaja
AVAL ESPAÑA-Bancaja
A. ESPAÑA-C. Catalunya
AVAL ESPAÑA-C Galicia
AVAL ESPAÑA-CAM
Criteria CaixaCorp
Bankinter
Sa Nostra
Caixa Catalunya
AVASA
CAM
Caixa Tarragona
Audasa
Abertis
Caixa Penedès
Caixa Tarragona
Abertis
Caja Extremadura
Audasa
Caixa Tarragona
Caja España
Caixa Catalunya
Caixanova

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses –

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses 2,325

Letras a 12 meses –

Letras a más de 12 meses 2,450

Bonos de 1 a 2 años 2,296

Bonos a más de 2 años 4,086

Bonos a 3 años 3,160

Bonos a más de 4 años 4,452

Bonos a 5 años 3,673

Bonos a 10 años 4,653

Obligaciones a 15 años 5,124

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 15-06-10 06-07-10 22-06-10 22-06-10

Nominal solicitado 5.016,14 8.251,72 5.968,88 5.656,57 1.173,27

Nominal adjudicado 1.551,11 3.903,21 3.500,85 3.000,00 479,17

Precio mínimo aceptado 108,000 97,200 96,840 93,000 82,610

Tipo de interés marginal 1,529 3,394 3,727 4,911 5,937

Precio medio ex-cupón 108,007 97,438 97,135 93,343 82,966

Precio medio de compra 112,577 97,438 97,685 93,923 86,406

Tipo de interés medio 1,526 3,317 3,657 4,864 5,908

Adjudicado al marginal 850,00 245,00 60,00 233,48 25,00

Primer precio no admitido 107,990 97,150 96,830 92,990 82,600

Volumen peticiones a ese precio 125 200 50 50 50

Peticiones no competitivas 1,11 4,21 4,82 304,67 4,16

Efectivo solicitado 5.643,20 8.003,53 5.805,47 5.279,05 1.004,85

Efectivo adjudicado 1.746,13 3.800,82 3.417,36 2.814,84 413,58

Ratio de cobertura 3,23 2,11 1,70 1,89 2,45

Anterior tipo marginal - 2,030 3,580 4,074 4,768

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. 24-08-10 Vt. 17-12-10 Vt. 17-06-11

Fecha de liquidacion 25-06-10 25-06-10 18-06-10

Nominal solicitado 5.814,54 7.079,08 6.261,44

Nominal adjudicado 1.138,54 2.882,08 4.180,42

Precio minimo aceptado 99,761 99,205 97,583

Tipo de interes marginal 0,950 1,650 2,450

Precio medio 99,770 99,240 97,725

Tipo de interés medio 0,913 1,577 2,303

Adjudicado al marginal 166,00 295,00 405,00

Primer precio no admitido 99,753 99,200 97,569

Volumen peticiones a ese precio 150 303 40

Peticiones no competitivas 305,14 314,78 658,31

Efectivo solicitado 5.796,63 7.019,11 6.107,01

Efectivo adjudicado 1.135,88 2.859,88 4.083,46

Porcentaje de prorrateo – – –

Ratio de cobertura 5,11 2,46 1,50

Anterior tipo marginal 0,700 1,320 1,699

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

0,836 Libras esterlinas
1,333 Francos suizos
111,850 Yenes japoneses
8,559 Yuanes chinos

39,027 Rublos rusos
1,307 Dólares canadienses
8,042 Coronas noruegas
7,455 Coronas danesas

1€: 1,263 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 944,681 -23,489
Madrid Inversión euro/g. 34,472 0,014

Bruto euro/g 32,612 0,013
PLATA Londres Dólares/onza 14,106 -0,259

Madrid Manufact. euro/kg 621,770 8,520
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 46,714 0,481
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 13,871 0,473

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Mayo 10 1,249 1,249 4,750 2,324 2,920 2,674
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

TIPOS DE INTERÉS (Junio 2010)

PREFERENCIALES

Mibor (Junio) 1,281
Euribor (Junio) 1,281
Referencia CECA 4,750

IRPH Bancos 2,324
IRPH Cajas 2,920
IRPH Conjunto Entidades 2,674

Bancos 5,08
Cajas 4,74

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,55
Cajas 8,95

Evolución tipos hipotecarios (Mayo 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

CAPITALat Work Umbrella Fund General Ord. 16-07-2010
General de Docencia y Enseñanza, S.A. General Ord. 22-07-2010
Arco Wine Investment Group, S.A. General Ord. 28-07-2010
Programas Exteriores, S.A. General Ord. 30-07-2010
JPMorgan Pruvate Bank Funds General Ord. 30-07-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Técnicas Reunidas Comp. 0,6800 09-07-2010
BBVA A Cta. 0,0900 12-07-2010
Vidrala Comp. 0,1379 14-07-2010
G. Catalana Occidente A Cta. 0,1001 15-07-2010
Iberdrola Renovables Únic. 0,0250 15-07-2010
Inm. de Sur Comp. 0,1900 15-07-2010
Miquel y Costas Comp. 0,1780 16-07-2010
Ahorro Familiar Únic. 0,7500 20-07-2010
Cart. Industrial Rea Únic. 0,1000 21-07-2010
B. Santander A Cta. 0,1352 01-08-2010

Reparto de dividendos

EURO STOXX 50 LOS 50 PRINCIPALES VALORES EUROPEOS POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

2.750

2.700

2.650

2.600

2.550

2.500

2.450

La semana del Euro Stoxx 50

V L M X J V

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

15,61 4,48 15,61 14,77 88.003.924 26,93 12,30
14,95 4,95 15,03 14,21 71.430.305 25,87 14,15
24,97 6,81 24,97 23,06 27.549.990 43,76 22,80
15,24 6,23 15,24 14,06 36.613.568 31,40 9,99
5,16 8,91 5,16 4,70 206.027.774 10,70 4,46
6,83 10,98 6,83 5,99 146.244.389 26,75 2,50
2,43 11,52 2,43 2,10 683.803.104 5,32 1,40

82,80 5,45 82,80 77,55 4.993.257 97,98 46,96

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

89,90 5,54 89,90 84,92 6.786.798 96,58 39,20

106,50 3,38 106,50 102,70 4.026.282 132,94 81,03

6,74 0,45 6,90 6,62 135.555.825 26,52 6,61

25,03 4,12 25,03 23,73 23.225.265 29,52 10,95

17,59 5,74 17,59 16,58 48.483.599 27,57 11,64

54,92 2,86 54,92 53,35 10.410.215 100,64 46,52

31,55 4,88 31,55 30,01 20.747.381 64,49 17,49

47,54 1,01 47,54 46,49 26.875.446 66,55 37,92

9,97 12,04 9,97 8,68 399.991.860 14,59 4,00

37,22 3,65 37,22 35,70 22.032.478 39,93 23,45

85,40 6,10 85,40 80,19 6.761.455 92,68 40,31

73,22 2,05 73,22 71,65 21.616.158 108,86 35,52

38,40 14,32 38,40 32,90 33.491.994 98,93 19,00

0,95 5,26 0,95 0,89 339.842.528 2,14 0,75

16,21 6,23 16,21 15,14 130.530.663 22,78 12,73

38,30 5,51 38,30 36,01 38.985.084 58,90 33,18

133,05 2,93 133,05 127,15 2.452.283 155,70 120,50

2,05 11,22 2,05 1,802.147.483.647 5,70 0,72

22,73 3,96 22,73 21,78 29.733.095 25,25 13,59

35,44 5,50 35,44 33,49 17.443.019 50,70 22,73

17,35 4,96 17,35 16,46 27.751.794 31,38 16,29

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

41,21 5,90 41,21 38,70 10.763.201 41,64 30,00
4,60 5,22 4,60 4,29 68.619.098 12,09 1,85

84,34 3,58 84,34 79,85 5.580.347 104,70 55,98
83,91 4,14 83,91 79,64 11.902.210 147,95 46,64
38,73 4,80 38,92 36,77 9.194.976 54,09 30,74
41,21 5,90 41,21 38,70 10.763.201 41,64 30,00
23,66 8,45 23,66 21,33 52.199.125 66,22 12,66
13,29 6,70 13,34 12,24 43.603.651 27,39 5,88
45,75 4,17 45,75 43,35 20.460.004 104,82 19,95
46,40 4,35 46,40 44,32 17.413.671 56,45 44,17
9,65 11,71 9,65 8,48 193.618.806 16,58 4,68

50,09 11,74 50,09 43,45 29.704.141 74,22 21,38
34,60 7,11 34,60 32,14 18.382.537 53,29 22,89
9,26 10,80 9,37 8,16 60.033.355 23,07 6,11

15,70 -4,38 16,72 15,70 12.658.733 21,50 15,70
41,64 3,27 41,95 39,95 25.177.755 66,50 17,44
45,50 2,59 45,94 44,01 15.204.736 63,71 32,50
49,25 8,51 49,25 44,88 31.714.738 89,40 16,88
51,90 3,08 51,92 49,64 6.005.070 135,75 30,64
9,97 4,41 9,97 9,53 109.497.593 15,55 7,93

22,74 2,64 22,84 22,09 45.414.984 40,50 18,19
3,66 5,46 3,66 3,43 235.446.554 8,21 3,25

Ab Inveb
Aegon
Air Liquide
Allianz VNA
Alstom RGPT
Ab Inveb
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 95,95 -0,51
RENTA VARIABLE
IBEX 35 10.116,00 9,83
ACERINOX 12,58 1,86
B.POPULAR 4,79 15,42
BBVA 9,46 11,95

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 12,43 6,88

IBERDROLA 5,14 8,44

INDITEX 49,25 4,79

REPSOL 17,25 6,02

SCH 9,80 13,29

TELEFÓNICA 16,18 6,38

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 DÍA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1AÑO

Euribor 0,398 0,547 0,822 1,081 1,351

Depósitos 0,355 – – – –

Bonos 0,330 0,899 – – –

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS

a crisis de  supuso una gran
onda expansiva para propagar
las ideas de J. M. Keynes, que
oscurecieron, a veces injusta-

mente, los de sus principales coetáneos. Sus
escritos inspiraron en la práctica para actuar
frente a las recesiones, justificando las políti-
cas intervencionistas y de estímulo de la de-
manda interna. Ahora bien, no debemos
pensar que Keynes defendía a ultranza la
participación del sector público en la econo-
mía, es más, su modelo preconizaba dicha
participación sólo bajo ciertas condiciones
económicas; de tipos de interés, y para un

plazo concreto. Ahora que se critica a la ad-
ministración norteamericana, uno de los
más recalcitrantes antagonistas, Friedrich
Hayek, renace de sus cenizas. Estas últimas
semanas, una reedición del clásico de Frie-
drich Hayek, publicado en  bajo el título
Camino de servidumbre ha superado en la
lista de superventas a los thrillers suecos y las
novelas de vampiros. El apóstol vienés del li-
bre mercado debe buena parte de su fama a
su gurú televisivo Glenn Beck, estrella de la
cadena Fox News, que cree que el libro con-
tiene una suerte de mensaje apocalíptico
para los ciudadanos norteamericanos. Ha-
yek dejó Austria y marchó a Londres en 
apesadumbrado por la claudicación del Go-
bierno británico ante los hábitos colectivis-
tas, y en atmósfera de crítica al libre mercado
por considerar que había favorecido el adve-
nimiento del nazismo en Alemania. El gurú
Beck piensa que EE UU va por el mismo ca-

mino en su proceso de conversión socialista
ante la toma de posiciones accionariales del
Gobierno norteamericano en empresas em-
blemáticas del sector de la explotación pe-
trolífera, bancos o automovilísticas.

Pero, ¿qué hubiera opinado el profesor
Hayek de su club de fans en las redes socia-
les? La popularidad de su libro ya le supuso
una grata sorpresa en el momento de su pu-
blicación, tanto a él como a su editorial, en
buena parte apoyada por la edición de una
versión ilustrada con viñetas por General
Motors, pero habría probablemente tomado
con calma las cifras de ventas. Después de
todo, el libre mercado satisface demandas
imprevistas. Sin embargo, el éxito que tuvo
en Estado Unidos lo intranquilizó por aflo-
rar sentimientos radicales y opuestos.

En Gran Bretaña, durante el raciona-
miento, la planificación resolvió un proble-
ma de índole práctica; por aquel entonces,
sobre todo en los EE UU, el socialismo era
una idea relativamente nueva, una utopía
idealizada por algunos, y demonizada por
otros, dificultando la apreciación objetiva de
las bondades del libro, en opinión del pro-

pio Hayek. Hoy en día Hayek habría com-
partido, probablemente, las preocupaciones
de Mr. Beck, pero seguro que habría puesto
más de una objeción a los ataques a la ad-
ministración de Obama desplegados desde
el ala más liberal. La innovación principal
de Hayek para explicar las fluctuaciones
económicas consistió en integrar la teoría
monetaria y la teoría del capital; quizás ha-
bría que decir con su concepción de la teo-
ría austriaca del capital. En las imperfeccio-
nes del mecanismo monetario, Hayek veía
la fuente primordial de los ciclos económi-
cos, y en la estructura del capital, la clave
para comprender cómo y por qué la crea-
ción de dinero distorsiona el funcionamien-
to de la economía. En lo primero coincidía
con él buena parte de profesión. En lo se-
gundo residía su principal originalidad, y la
causa principal de sus discrepancias con
Keynes y otros economistas. Hayek vino a
decir que nadie puede comprender cabal-
mente las causas de los ciclos económicos
sin entender la teoría del capital, y que si el
mercado no produce los ajustes necesarios
en las crisis, la recuperación será fallida.

L

Keynes  y Hayek

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

Tribuna libre

7
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO  | DOMINGO, 11 DE JULIO DE 2010

OPINIÓN�BOLSA Y MERCADOS



El  por ciento de los empleados en Es-
paña están felices con su empleo, frente a
un , que se muestre a disgusto, según
el informe «Randstad Workmonitor».

El estudio, que se realizó en  países de
los cinco continentes, señala la consultora
Randstad, recoge la opinión de . tra-
bajadores no autónomos de entre  y 
años que trabajan un mínimo de  horas
a la semana.

El informe Randstad indica que el  de
los consultados se siente «muy satisfecho»
con su actual empleo y un , dice es-
tar «satisfecho».

La encuesta señala que el factor que más
influye en la satisfacción laboral es el sa-
lario, ya que los trabajadores con remu-
neraciones superiores a . euros
brutos anuales, se sienten satisfechos.
Así, el , por ciento de los encuesta-
dos reconocieron «su alto grado de sa-
tisfacción», mientras que del lado con-
trario se sitúan aquellos que ganan
. euros.

Sin embargo, los mejor pagados,
aunque son los más felices, también son los
que indican altos grados de insatisfacción,
como lo reconoce el , de los consul-
tados.

Según el estudio, el nivel de satisfacción
es más alto, de media, en los otros países
consultados ya que, fuera de España, un
 de los encuestados declara estar
«muy satisfecho»; el  dice que está
«satisfecho»; el  se muestra «indife-
rente»; el  está «insatisfecho» y el 

«claramente insatisfecho».
La consultora concluye que a pesar de la

crisis, la situación económica y las pocas op-
ciones ante un posible cambio, los traba-
jadores no se encuentran a disgusto en sus
puestos de trabajo y que no hay grandes di-
ferencias por género en cuanto al nivel de
satisfacción.

Sin embargo, las diferencias

son más notables si se tiene en cuenta el ni-
vel educativo, ya que a mayor formación se
da un mayor grado de «alta satisfacción» en
su empleo.

Esta situación se explica, según Rands-
tad, porque son personas que tardan más
en incorporarse al mercado laboral, pero
cuando lo hacen suelen encontrar

trabajos relacionados con su formación, lo
que provoca un mayor nivel de compromiso
y que, por tanto, aumenten su motivación
y productividad.

Así, entre estos colectivos, el , está
«muy satisfecho»; el , se muestra «sa-
tisfecho» y sólo el , está «claramente a
disgusto».

Entre los trabajadores de nivel edu-
cativo bajo, el , se mostró «muy sa-
tisfecho» con su empleo y el ,, «sa-

tisfecho», con lo que la satisfac-
ción media de este grupo es ele-
vada, según el informe, y que
sólo un , se muestre «insa-
tisfecho».

Por edades, no hay grandes
diferencias en cuanto a satis-
facción laboral, aunque a par-

tir de los  años hay «un cla-
ro declive» de la misma y, a par-
tir de esa edad, es más compli-
cado motivar a los empleados.

Randstad concluye que en
España, son los asturianos los

trabajadores con un nivel más alto
de satisfacción (), seguidos de

andaluces () y los navarros y cas-
tellano manchegos (ambos con un
).

Vascos y extremeños presenta-
ron un «nivel medio de satisfac-

ción», mientras que los cánta-
bros y trabajadores de Baleares,
fueron los que mostraron gra-
dos de «insatisfacción» más

acusada. 

AGENCIAS VALENCIA

emv
Coordinación

Vicent Garcia
levante.publicidad@epi.es

RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación

Las grandes empresas —las que facturan
más de seis millones de euros— rebajaron
el salario medio bruto de los trabajadores
un , en mayo respecto al mismo perio-
do de , hasta los . euros, lo que su-
pone la segunda bajada consecutiva, tras
caer en el mes precedente un ,.    

Según la estadística Ventas, Empleo y Sa-
larios en las Grandes Empresas elaborada
por la Agencia Tributaria, a la que tuvo ac-
ceso Europa Press, el sector servicios redu-

jo el salario un ,, hasta alcanzar retri-
buciones medias de . euros brutos.
Mientras, los empleados del sector de la
construcción percibieron un salario de
. euros, lo que significa reducir su po-
der adquisitivo un ,, en tanto que el sa-
lario de los trabajadores de las grandes em-
presas de energía y agua ascendió a los
. euros, un , más que el mismo mes
de .   

El empleo de las grandes empresas se re-
dujo un , en mayo con respecto al mis-
mo mes de , si bien las plantillas tota-
les ascendieron a , millones de trabaja-
dores, lo que representó un incremento del
, en tasa intermensual.   

La construcción volvió a erigirse como
la actividad donde más pérdida de empleo
se produjo, con una tasa de descenso del

,, hasta los . empleados. A con-
tinuación, se situó la industria —sin ener-
gía y agua—, donde el empleo cayó un
,, hasta los . trabajadores, y los
servicios, con un descenso del ,.   

Con todo, el mayor número de emplea-
dos en grandes empresas se siguió regis-
trando en los servicios (.. trabaja-
dores). Dentro de este sector, destacaron
las caídas registradas en comercio y hoste-
lería (-,), los transportes y la comuni-
cación (-,), en tanto que los servicios a

empresas representaron la única excep-
ción, al incrementar el empleo en un ,.

Las ventas continúan su recuperación
Por otro lado, las ventas de las grandes em-
presas repuntaron un , en mayo, fren-
te al desplome del , sufrido en el mis-
mo mes de , gracias a las exportacio-
nes, que repuntaron un ,, sobre todo
dirigidas a países fuera de la UE. Por su par-
te, las importaciones lanzaron se incre-
mentaron un ,, sobre todo las proce-
dentes de la UE (+,).    

Mientras, las ventas interiores crecieron un
,, tras aumentar en la industria —sin ener-
gía y agua— un , y en la energía y agua un
,, mientras que en los servicios el incre-
mento fue del ,. Sin embargo, la cons-
trucción redujo las ventas interiores un .

EUROPA PRESS MADRID

Las grandes empresas rebajan el salario medio un 0,7%
ESTADÍSTICA
ESTA BAJADA SUPONE LA SEGUNDA
CONSECUTIVA, DESPUÉS DE QUE EN
ABRIL CAYERA OTRO 0,5%

Un 20% de los trabajadores consultados en el informe Randstad Workmonitor ha señalado que se siente
«muy satisfecho» en su puesto laboral, y un 45% que están «satisfechos». Es decir, el estudio concluye
que más de la mitad de los empleados españoles se encuentran felices con sus tareas. Además, recoge 
los principales factores de satisfacción laboral: el salario y el grado de formación obtenida.

Informe

El 65% de los empleados son
felices en su puesto de trabajo

Los mejor pagados, aunque son los más
felices, también son los que indican
altos grados de insatisfacción, como lo
reconoce el 12,2% de los consultados

Los mejor formados tardan más en
encontrar trabajo, pero cuando lo
logran lo suelen hacer en trabajos
relacionados con su formación

El empleo de estas empresas también se
redujo un 2,1% respecto a mayo del
2009, aunque las plantillas totales se
incrementaron en el último mes un 4,4%

ILUSTRACIÓN DE TDG

Los asturianos son los que tienen un
nivel más alto de satisfacción (40%),
seguidos de los andaluces (35%). El 
más bajo lo tienen cántabros y baleares

8
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 11 DE JULIO DE 2010 



9
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO  | DOMINGO, 11 DE JULIO DE 2010

OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

€

SE PRECISA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
PARA NUESTRO DEPARTAMENTO

DE EXPORTACIÓN

Imprescindible hablar alemán

Enviar Currículum Vitae a:
seleccionpersonal873@gmail.com

ENTREGA RECIBO 
SALARIOS

PREGUNTA: ¿Hace falta que la
nómina la firme el trabajador o pue-
de la empresa tener el justificante de
pago del salario por transferencia, y
enviar la nómina por correo? Son tra-
bajadores que viven en otras provin-
cias y es más cómodo para la empre-
sa, pero no sabemos si la inspección
nos podría pedir las nóminas firma-
das. Por otro lado en el caso de que
los jefes de obra, para evitar eso, en-
tregaran las nominas para recoger la
firma, ¿se infringe la ley de protec-
ción de datos?

RESPUESTA: La empresa puede
utilizar el sistema de pago mediante
transferencia bancaria, con el mero
informe al comité de empresa.
Cuando el abono se realice median-
te transferencia bancaria, el empre-
sario entregará al trabajador el du-
plicado del recibo sin recabar su fir-
ma, que se entenderá sustituida por
el comprobante del abono expedido
por la entidad bancaria (Orden  de
diciembre de ).

PERMISO LACTANCIA
ACUMULADA

PREGUNTA: Para el calculo del

tiempo de los días de lactancia acu-
mulada que le corresponden a una
trabajadora tras finalizar su baja por
maternidad, ¿se computan los días
de vacaciones dentro del periodo
que va a hasta los  meses de edad
del bebé, o bien esos días no se com-
putan dentro de los  ( meses + 
semanas) que en principio serían los
días laborables que tomamos como
base para el calculo de los días de lac-
tancia acumulada?

RESPUESTA: Durante el período
vacacional, la trabajadora no tiene
necesidad del permiso de lactancia
pues puede estar todo el día con el
bebé. En consecuencia, esos días no
se computan y se consideran consu-
midos.

SEGURIDAD SOCIAL
DESGRAVABLE

PREGUNTA: Los mayores de 
que cobran el subsidio de Mayor de
 años y se hacen un convenio es-
pecial con la Seguridad Social para
cotizarse por base de cotización
como si estuviesen empleados y pa-
gan la cuota correspondiente, ¿esta
cuota es deducible en Renta?

RESPUESTA: Yo entiendo que si,
porque donde la ley no distingue no

debemos distinguir, de modo que si
dice que son deducibles "las cotiza-
ciones a la Seguridad Social", sin
mas, en el art. ..a) de la Ley del
IRPF, ahí se incluye todo lo que sea
cotización a la SS. Es mas, el Regla-
mento nada añade a esto; aclara
otros puntos, pero a este no se refie-
re, lo cual refuerza la postura que
sostengo.

DESPIDO COMERCIAL
AUTONOMO

PREGUNTA: Un comercial, en-
cuadrado en autónomo, trabaja para
diferentes empresas y tiene autono-
mía propia pero creemos que un 
de su facturación es de nuestra em-
presa, ahora queremos dejar de tra-
bajar con él, no existe ningún tipo de
contrato pero al dejar de prestar ser-
vicios ¿tendríamos que indemnizar-
lo? si es así, ¿por qué cantidad?

RESPUESTA: Si es autónomo y la
relación entre las partes no reviste la fi-
gura de TRADE (Trabajador autóno-
mo económicamente dependiente)
no hay despido alguno, sino la mera
extinción o ruptura de relaciones co-
merciales, que estarán sujetas, en su
caso, a lo estipulado en el contrato que
regule dicha relación. En consecuen-

cia, si no hay contrato ni acuerdo ver-
bal, no hay indemnización.

LIQUIDACION
PROVISIONAL
RETENCIONES 2008

PREGUNTA: Recibe cliente pro-
puesta de liquidación provisional y
tramite de alegaciones sobre las re-
tenciones practicadas en , indi-
cando que hay una diferencia entre
lo retenido a una persona que recibe
rendimientos del trabajo y lo calcu-
lado por la AEAT según los datos de-
clarados en el . Esta persona en
concreto es un autónomo colabora-
dor de la sociedad que percibe ren-
dimientos del trabajo. Como tal au-
tónomo, tiene unos gastos de segu-
ridad social que, según el art. ..b
deben ser tenidos en cuenta a la hora
de calcularle el porcentaje a retener.
Sin embargo, puesto que ese gasto
no se lo retiene la empresa, sino que
lo abona directamente el trabajador,
no se incluye en el mod.  (yo lo
hago así muchos años y es la prime-
ra vez que me veo un caso así). Yo en-
tiendo que he obrado correctamen-
te a la hora de calcularle el porcen-
taje de retención y de rellenar el mo-
delo  y me enerva que Hacienda,

sabiendo el importe de gastos de se-
guridad social que lo comunica la
TGSS, emita esta liquidación. Ade-
más,  existen sentencias de la AN que
excluyen la obligación de los retene-
dores de abonar las retenciones de-
jadas de practicar cuando ya se ha li-
quidado por el obligado tributario el
correspondiente impuesto. Quisiera
su opinión al respecto y su aprecia-
ción sobre el asunto.

RESPUESTA: En mi opinión tie-
nes razón cuando piensas que la SS
satisfecha por el autónomo debe te-
nerse en cuenta para deducirse al
calcular su IRPF. No es un problema
de  ni de retención ajena, sino de
unas cantidades satisfechas que son
deducibles, por establecerlo así la
normativa del IRPF. Creo que debes
alegarlo e incluso hablarlo con la
persona que lleve el tema, para que
comprenda que no estás pidiendo
nada fuera de lugar.
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CONSULTORIO LABORAL

Excmo. Colegio Oficial 
de Graduados Sociales 

de Valencia
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

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

�OPOSICIONES de justicia. ¡te
preparamos para el aprobado! In-
fórmate gratis en el 900500030.

�HAZTE celador/a. Te prepara-
mos con un método flexible para
aprobar tus oposiciones. Infór-
mate gratis, 900-500030.

�NADIE lo hará por ti. Llámanos
gratis y prepárate para opositar
y acceder al cuerpo de bomberos.
900-500030.

�¿BUSCAS un empleo fijo? Pre-
para tus oposiciones de agente de
hacienda pública, nosotros te
ayudamos. Llamada gratuita 900-
500030.

�SECTOR energías renovables.
Fórmate y obtén más fácilmente
un puesto de trabajo con futuro.
Llamada gratuita 900-172172.

�FORMATE como técnico en ae-
rogeneradores y parques eóli-
cos y consigue un empleo de ca-
lidad. Información gratuita, 900-
172172.

�NO te quedes indeciso/a, apro-
vecha el tiempo y fórmate. Curso
de técnico/a en mantenimiento y
reparación de pc, llamada gra-
tuita 900-172172.

�TECNICO de electrónica, fór-
mate para arreglar desde un
electrodoméstico hasta el más
complejo dispositivo electróni-
co. Información gratuita, 900-
172172.

�MANTENIMIENTO industrial,
adquiere conocimientos sobre
mecánica, electricidad y auto-
matismos. Infórmate gratis, 900-
172172.

�PELUQUERIA de señoras ne-
cesita aprendizas y ayudantes- as.

C/ Cirilo Amorós, 40 bajo. Va-
lencia.

�TRABAJE manualidades case-
ras, un hobby para recibir buenas
ganancias. 902-830053.

�SE necesita pizzero, experien-
cia mínima 2 años. Llamar Lunes-
Martes y Miércoles de 9:30 a 15
H. Sr. Angel. Tel. 96-3836343.

�CAPITAL. Busca negocio o
proyecto rentable, invervalen-
cia@live.com

�POR AMPLIACION de plantilla
seleccionamos personal, alta en
S.S., importante remuneración,
fijo+incentivos. Coche propio. En-
trevista personal. 96-3963178
(horario oficina 9.30 a 13.30)

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

�CHICO búlgaro, muy respon-
sable, con coche y carnet de con-
ducir, se ofrece para trabajar en
cualquier actividad. 685-642735.

�MUJER seria y responsable se
ofrece para trabajar en limpieza.
622-602528.

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

�ITALO-ARGENTINA se ofrece
para asistencias de ancianos, in-
terna o externa, experiencia y se-
riedad. 633-292009.

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

�AYUDANTE DE COCINA se
ofrece para trabajar. Telf:
692560499

�SEÑORA seria y responsable,
con muy buenas referencias, se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores, niños, limpieza.
Telf: 687170852

�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para gestionar
contabilidades, fiscal, laboral e
impuestos a PYMES y autóno-
mos. Telf: 692250859

�ALBAÑIL alicatador, se hacen
reparaciones y reformas, pisos,
baños, cocinas, chalets, todo tipo
de trabajos, limpio cristales. Telf:
650333029

�ESPAÑOLA, buena presencia,
se ofrece como relaciones públi-

cas y comercial, cuidado de niños
y personas mayores, ayudante de
cocina, seria y responsable. 678-
058545.

�DEPENDIENTA se ofrece, es-
teticista con experiencia corporal,
facial, depilación laser o venta
perfumería. 685-515778.

�OFICIAL albañíl, hombre de
27 años, busca trabajo en la cons-
trucción, con 5 años de expe-
riencia en reformas. 620-468698.

�AYUDANTE de cocina, cocine-
ra con experiencia, se ofrece
para trabajar. 633-311918.

�CHICO busca trabajo en los
bares, cafeterías, restaurantes,
hoteles, chiringuitos, o cualquier
trabajo que sea. Dispuesto a todo
en horarios, días. 664-587792.

�ITALO-ARGENTINA se ofrece
para profesora de italiano, expe-
riencia y seriedad. 633-292009.

�ALBAÑIL veterano, profesional.
Todo tipo de trabajos interiores y
exteriores. Acabados, tejados,
goteras, etc. Tambien pequeñas
reparaciones. 689-251075.

�FONTANERO, reparaciones,
desgües, instalaciones, calenta-
dores, grifos, bajantes, etc., 675-
975478.

�COCINERA española, 45 años,
cocina valenciana, arroces, me-
nús, carta, asturiana, salsas. Res-
ponsable y sin cargas familia-
res. 633-259088.

�CHICO de 19 años colombiano
con papeles al día, se ofrece para
trabajar, horario disponible. 651-
159414.

�REPARTIDORA, se ofrece chi-
ca colombiana con carnet de con-
ducir, para trabajar en cualquier
ciudad. 653-026947.

�SOLDADOR español, 32 años,
experiencia estructuras pesadas,
soldadura por arco y mig- mag.
Soldaduras ascendentes, techos,
etc. 627-322743.

�HOMBRE 52 años, español,
bachiller superior, COU, dos años
medicina, se ofrece dependiente,
encargado comercio, conserje
portería. Telf: 619685778
/963526104

�BUSCO persona con comercio
u hostelería para posible socie-
dad. Telf: 619685778 / 963526104

�COCINERA española, expe-
riencia, menús, tapas, almuerzos,
cocina valenciana, barra, come-
dor, idiomas. 625-734271.

�SE ofrece para trabajar paste-

lero, repostero y bollería, con
experiencia, a tiempo parcial.
96-1530028.

�TECNICO automoción, peón de
construcción o de pintura, se
ofrece para trabajar. 655-916987.

�ALBAÑIL se ofrece para todo
tipo de reformas, baños, cocinas,
fontanería, electricidad, etc. 658-
659855.

�CAMARERA y ayudante de co-
cina se ofrece chica búlgara, jo-
ven seria, responsable, con ganas
de trabajar, papeles en regla.
679-303822.

�MECANICO electricista, solda-
dor, búlgaro, con mucha expe-
riencia, carnet B, se ofrece a em-
presas de mantenimiento. 660-
268198.

�AYUDANTE de cocina en bar,
camarera, interna, por horas lim-
piar y cuidar personas mayores,
friegaplatos. 662-289548.

�ESCAYOLISTA oficial valencia-
no, busca trabajo. 622-590082.

�SEÑORA ecutoriana se ofrece
de lavaplatos, limpiezas por ho-
ras, etc., experiencia, doc. en re-
gla. 639-890426.

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

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

�CHICO boliviano con expe-
riencia en hostelería, camarero de
banquetes, extras, bodas, se ofre-
ce para trabajar. 692-407023.

�SEÑORA joven busca faena de
ayudante de cocina, experien-
cia. 636-751120.

�CLASES GUITARRA individua-
les o compartidas (con quien tú
elijas) por profesora con titulación
superior del conservatorio. Telf:
626781930 / 963554563

�PROFESOR de guitarra titula-
do da clases de guitarra y solfeo.
Telf: 963698076 / 696270704

�CHOFER con carner B, C y ca-
pacitación, con furgoneta, se
ofrece para trabajar. Telf:
653895823

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

�PROTOTIPISTA de muebles y
mueble de encargo, se ofrece

para trabajar a tiempo parcial.
Juan. Telf: 607154776

�AYUDANTE ELECTRICISTA
electrónico, con FP2, cursos y
conocimientos autómatas, neu-
mática, redes. Valencia o alrede-
dores, jornada completa o parcial.
Telf: 622439697

�ITALOARGENTINA busca tra-
bajo como comercial, asistencia
de ancianos, limpieza interna o
externa. Experiencia y seriedad.
También lecciones italiano. Telf:
633292009

�CHICA boliviana busca trabajo
en limpieza de casas, oficinas, ba-
res, por horas, con experiencia y
referencias. 610-832664.

�SEÑORA boliviana, se ofrece
para trabajar cuidado de perso-
nas mayores, ayudante de cocina
o limpieza fincas, escaleras, etc.,
soy muy responsable. 666-
311846.

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

�CABALLERO serio, busca tra-
bajo para hacer compañía por ho-
ras o completo, a ancianos o lim-
pieza. 676-768904.

�SEÑORA responsable, con re-
ferencias, se ofrece para limpie-
za, planchar ropa, cocinar, coser,
cuidar niños, mayores. 600-
375815.

�CHICA boliviana, se ofrece para
trabajar en cuidado de ancianos,
niños o limpieza. Interna, exter-
na o por horas. 662-944465.

�CHICA búlgara se ofrece para
trabajar, interna o externa, por las
noches y fines de semana. Seria
y responsable. 653-928779.

�CHICA boliviana busca trabajo
de ayudante cocina, cuidado de
persona mayor, niños, 33 años,
muy responsable y con expe-
riencia, 689-048870.

�CUIDADO de personas mayo-
res, también he trabajado en di-
ferentes sectores, disponibilidad
inmediata. 600-564682.

�SE ofrece señora valenciana
con experiencia como ayudante
de cocina, tareas domésticas,
cuidado personas mayores, ve-
hículo propio. 685-515778.

�MUJER responsable busca tra-
bajo como empleada de hogar, in-
terna con experiencia. 658-
265132.

�BOLIVIANO responsable se
ofrece para cuidado de ancia-
nos, en el campo, limpieza o
cualquier actividad. Referencias,
experiencia. Tiempo completo o
parcial. 691-070567.

�SRA cubana. Se ofrece para el
cuidado de personas mayores y
enfermos. Limpieza. 650-613381.

�SE OFRECE chica para trabajar
en cuidado de persona mayor, in-
terna o externa, experiencia.
606-784125.

�SEÑORA latina se ofrece para
cuidar personas mayores, inter-
na o externa, con experiencia.
620-516021.

�MATRIMONIO de mediana
edad, se ofrecen como caseros,
limpieza de casa, cocina, cuidado
de jardín. Experiencia. 630-
860992.

�SEÑORA con referencias, se
ofrece para el cuidado de perso-
nas mayores o niños, limpieza de
hogar por horas. 630-000217.

�SEÑORA valenciana, seria, res-
ponsable, se ofrece para trabajar
mañanas u horas, Valencia ciudad
o urbanizacion cercana. Disponi-
bilidad, vehiculo propio. Puntua-
lidad. 677-746132.

�COCINERA, lunes a viernes,
media jornada, estupendas refe-
rencias. 695-426203.

�SEÑORA responsable, con bue-
nas referencias, se ofrece para
trabajar en limpieza, cuidado de
niños, por horas, interna o ex-
terna. 667-937407.

�CUIDADO de ancianos, niños y
limpieza, tengo experiencia soy
honrada, interna o externa. 678-
245749.

�BOLIVIANA responsable, pa-
peles en regla, tareas de hogar,
limpieza, atenta con el cuidado de
personas mayores o niños, por
horas, María, 695-019381.

�BUSCO trabajo para cuidar
persona mayor  de noche con ex-
periencia o por horas. 638-
557130.

�HOMBRE boliviano busca tra-
bajo para cuidar persona mayor,
con experiencia o cuidar fincas.
627-663787.

�CHICA se ofrece para trabajar
como ayudante de cocina, ca-
marera, en limpieza, papeles en
regla. 669-705863.

�CHICA auxiliar infantil, se ofre-
ce como canguro. 697-334976.

�SE ofrece mujer para trabajos
domésticos y cuidado de enfer-
mos, tanto en regimen interno
como externo, 619-859064, 662-
289548.

�SE ofrece chica para trabajar
interna o externa cuidando niños
o ancianos, limpieza o planchar,
noches o fines semana. Papeles
en regla, seria, responsable. 651-
067351.

�LATINO busca trabajo de jar-
dinería, chófer carnet B, albañíl,
cuidado de ancianos, manteni-
miento de chalet. 645-537135.

�SEÑORA cubana, se ofrece
para el cuidado de ancianos, en-
fermos o limpieza. Referencias.
650-613381.

SE NECESITAN

COMERCIALES
PARA UN PDS DE ENDESA

Incorporacion inmediata
Altos ingresos. Formación continuada
Promocion interna. Altas comisiones

Incentivos cuatrimestrales
Concertar entrevista con José Gómez

655 144 791

DEMANDAS DOMÉSTICAS312

DEMANDAS GENERALES311

DESEAN TRABAJO310

OFERTAS GENERALES301

SE OFRECE EMPLEO300

Empleo
OFERTAS DE TRABAJO Y FORMACIÓN

SE PRECISA HIGIENISTA O
AUXILIAR DE CLÍNICA DENTAL

CON EXPERIENCIA
PARA ALBALAT DELS SORELLS

Enviar C. V. a dental_sorells@hotmail.com

Tel. 96 149 22 43



En breves

Tres de cada diez trabajadores tiene mu-
chas probabilidades de sufrir una enferme-
dad cardiovascular porque padecen 2 ó 3
factores de riesgo como la hipertensión, la
obesidad, la diabetes, el colesterol, el taba-
quismo o el sedentarismo. De hecho, según
datos de la Sociedad Española de Cardiolo-
gía (SEC), cada año se registran 23.000 bajas
laborales por enfermedad cardiovascular, el
diecisiete por ciento del total. No en vano,
las enfermedades cardiovasculares son, tras
la lumbalgia y la depresión, la tercera causa
de absentismo laboral en nuestro país, y la
segunda causa de muerte durante la jornada
laboral (el 30 por ciento de las muertes por
accidente laboral). EFE MADRID

Conocer idiomas y tener experiencia en el
extranjero puede servir a los jóvenes para
conseguir trabajo y comenzar su andadura en
el mundo laboral porque, en la actualidad, la
situación del mercado de trabajo «exige per-
sonas muy cualificadas para la mayoría de los
puestos, siendo necesario contar con otros
valores adicionales, como cursos, experiencia,
y sobre todo, idiomas», según señala Page
Personal. La compañía líder en trabajo tem-
poral especializado en selección de mandos
intermedios y personal de apoyo cualificado
explica que realizar prácticas profesionales en
el extranjero «otorga una experiencia perso-
nal que fortalece a la persona que lo realiza».
Entre estas ventajas destacan, entre otras, la
adaptabilidad a los cambios; la adaptabilidad
a entornos multidisciplinares y multicultura-
les; la experiencia multinacional; conocer un
nuevo idioma; o tener la mente abierta para
afrontar retos. EUROPA PRESS MADRID

�

Formación El idioma y la
experiencia en el extranjero
abren puertas laborales

Salud El 30% de los
trabajadores puede sufrir
una enfermedad cardíaca
�
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risis, crisis, crisis… ya está
bien de tanto lamentarnos de
la situación actual. No será
que nos han dado una bofe-

tada inesperada y nos han espabilado de
golpe… no será que nos toca desempol-
var toda esa creatividad que teníamos
mermada por el crecimiento constante…
no será que tenemos que volver a res-
ponsabilizarnos de nuestras acciones y
asumir las obligaciones inherentes a
nuestros cargos. 

Si usted trabaja como directivo en una
empresa con una organización tradicio-
nal (es decir, organización jerárquica con
organigrama piramidal, en el que en la
base se encuentran la fuerza productiva y
en la cima la dirección) tiene que ser
consciente que todo el mundo está mi-
rando con lupa su desempeño. Cuando
digo todo el mundo, es todo el mundo. 

Los trabajadores de su empresa están
evaluando más que nunca su trabajo,
porque consideran que ustedes son los
que van a hacer que ellos salgan o no de
la crisis. Pero no únicamente sus trabaja-
dores, sino que los familiares de sus tra-
bajadores, los amigos de éstos, incluso
sus vecinos y hasta la señora que les
vende el pan. Y aún voy más allá, la so-
ciedad en general ha trasladado la res-
ponsabilidad de salir de la crisis a los di-
rectivos de las empresas. Por lo tanto, si
usted ocupa un cargo de dirección en
cualquier empresa española tiene la
obligación de sacar de la crisis a toda la
sociedad como haría cualquier superhé-
roe que se precie. 

Hoy más que nunca tenemos la obli-
gación de hacer bien nuestro trabajo. Te-
nemos que empezar a asumir que nos-

otros somos los que dirigimos las em-
presas, y que depende de cómo lo haga-
mos la empresa dará unos u otros resul-
tados. Que no se nos olvide que somos
quienes definen los planes estratégicos,
los que marcan los objetivos, los que re-
alizan los planes de acción, los que me-
dimos y evaluamos los resultados, a lar-
go, medio y corto plazo. ¡Somos los que
tomamos las decisiones! ¿Cómo no va a
estar toda la organización mirando hacia
arriba esperando que no nos equivoque-
mos? 

¿Cómo influye el desempeño de nues-
tra señora de la limpieza en la genera-
ción del EBITDA de la compañía?... Es
cierto que todos los integrantes de una
empresa tienen que estar alineados y
poner al servicio de la misma todo su
potencial para así conseguir los resulta-
dos planificados. Pero también hay que
ser consciente de que no todos pueden
influir en la misma medida en el resulta-
do final. 

Por favor, no pidamos responsabilida-
des a la señora de la limpieza por los
malos resultados del año anterior. Sea-
mos coherentes con los demás y con
nosotros mismos. Hagamos un ejercicio
de autocrítica y asumamos nuestros
errores. Pero no para culparnos de la si-
tuación, sino para ponernos manos a la
obra y empezar a coger el toro por los
cuernos. 

Señores y señoras, tenemos forma-
ción y experiencia de sobra para superar
cualquier obstáculo, únicamente tene-
mos que dejar de mirarnos el ombligo y
ponernos manos a la obra. Ustedes son
directivos… su trabajo es dirigir y dirigir
bien, el resto de la organización seguirá
el camino que marquen. Y recuerden lo
que dijo Spiderman: «todo gran poder
implica una gran responsabilidad». Con-
fío en ustedes.  

C

¡Ya está bien de crisis!
Dirección de empresa

Rubén 
Montesinos

�Miembro de Aedipe

Un  de las mujeres directivas españo-
las opina que la Ley de Igualdad no es efec-
tiva y un , de las  mujeres entrevis-
tadas afirma no haber notado ningún cam-
bio en su empresa desde la aprobación de la
ley. Así lo indica una encuesta que ha reali-
zado la firma de gestión de recursos huma-
nos Adecco, que señala también que la con-
fianza en la gestión del Ministerio de Igual-
dad cayó del  en  al  en . 

Por otro lado, la mayoría de las mujeres
afirma que existe discriminación salarial. La
pérdida de confianza en la ley y en el Minis-
terio de Igualdad ha decrecido a tres años de
su aprobación. En , el  de directi-

vas creía que el ministerio iba a jugar un pa-
pel importante en la igualdad; un año más
tarde esa cifra descendió al  y en 
sólo alcanza el . En ese sentido, el son-
deo apunta a que la crisis puede estar re-
trasando la implantación de la ley debido
a que las empresas han tenido que volcar
todos sus esfuerzos sobre otras materias
más estratégicas. 

Asimismo, el sondeo destaca que para
las mujeres la discriminación salarial per-
siste. Casi ocho de cada diez de las consul-
tadas lo considera así, con distintos mati-
ces. Un , del total opina que existe una
clara discriminación salarial, mientras que
un  considera que esta discriminación
es encubierta, esto es, se atribuye una ca-
tegoría profesional inferior (y consiguien-
temente un sueldo más bajo), pero las fun-
ciones desempeñadas son las mismas.

En el lado contrario, se posiciona un
, de las encuestadas, que afirma que
no ha percibido diferencias en cuanto a re-

muneración económica. Entretanto, la jor-
nada reducida es vista por las directivas es-
pañolas como un freno a su promoción pro-
fesional. Un  de las mujeres cree que so-
licitar una jornada reducida no les ayudará
en absoluto a promocionar en su carrera.
Por ello, algunas mujeres se ven obligadas a
elegir entre ascenso laboral o familia. 

En el caso de las mujeres participantes, un
, confiesa que ha sufrido esta disyunti-
va en alguna ocasión, mientras que un ,
ha encontrado el equilibrio entre su puesto
directivo y su situación familiar y no ha teni-
do nunca que elegir. Finalmente, el trabajo
indica que las mujeres se muestran escépti-
cas ante el futuro. 

OTR PRESS MADRID

Las mujeres directivas no han notado la ley de igualdad
ENCUESTA ADECCO
LA CONFIANZA EN EL MINISTERIO DE
IGUALDAD CAE DEL 48% EN 2008 AL
21% EN 2010

ILUSTRACIÓN DE LEVANTE-EMV Si usted ocupa un cargo de dirección 
de cualquier empresa española tiene 
la obligación de sacar de la crisis a
toda la sociedad como haría cualquier
superhéroe que se precie

La jornada reducida es vista por las
directivas españolas como un freno a su
promoción profesional, y se ven
obligadas a elegir entre trabajo o familia

EFE/JUAN CARLOS CÁRDENAS

Bibiana Aído, ministra de Igualdad.


