
Mientras escampan estos días las cenizas
del volcán islandés que ha puesto en jaque
a las aerolíneas de medio mundo, el presi-
dente del Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, insistía el pasado miércoles desde
tribuna parlamentaria en la necesidad de
«rebajar las expectativas» generadas por la
reforma laboral en ciernes, que intenta con-
sensuar ahora contrarreloj con  los sindica-
tos mayoritarios UGT y Comisiones Obre-
ras y las patronales CEOE y Cepyme. En su
opinión, ésta no puede ser la única vía para
volver a crear empleo, como tampoco la ac-
tual norma laboral ha sido la única causa de
la destrucción de empleo. 

La cuestión es que a los dos años de esta-
llar en España la crisis económica —con casi
cinco millones de parados (. perso-
nas en la Comunitat Valenciana), el doble
que en verano de  y con una tasa del
desempleo del  de la población activa—
los agentes sociales tampoco pueden dor-
mirse en los laureles tras meses de negocia-
ciones. Los patronos insisten en buscar fór-
mulas para abaratar el despido y las centra-
les sindicales reclaman sistemas que apues-
ten por la estabilidad en el empleo. A caba-
llo entre los modelos aplicados en Alema-
nia, Austria  y Países Bajos, el Ministerio de
Trabajo e Inmigración que dirige Celestino
Corbacho intenta combinar movilidad la-
boral con seguridad para generar empleo.

¿Despido de 33 días?
La promesa del Ejecutivo central de que los
trabajadores no pagarán los platos rotos de
la crisis económica está por ver. La reforma
laboral negociada en los últimos días no gus-
ta del todo a empresarios y sindicatos, si bien
tiene todas las papeletas para salir adelan-
te. La principal novedad es que reduce el
despido de  a  días. El Gobierno asu-
miría una parte de ese despido, de manera
que al empresario le saldría más barato, pero
el trabajador no notaría la diferencia. Ade-
más, para animar los empresarios a utilizar
esa fórmula, el Ejecutivo promete que pagará

ocho de los  días de la indemnización.
El Gobierno ha presentado ya varios do-

cumentos en la actual mesa de negociación
pero en ninguno se incluye la demanda
empresarial de recortar cotizaciones. Y aun-
que el ministro de Trabajo ha pedido a los
agentes sociales que no se salgan de las ma-
terias que se incluyen en el documento, la
CEOE quiere hablar de más cosas, estén o no
en el texto. La insistencia de los dirigentes
empresariales en defender en el proceso de
diálogo social medidas como la de rebajar las
cotizaciones sociales a las empresas po-
dría hacer peligrar el diálogo social de nue-

vo, tras cosechar ya un fracaso el pasado mes
de julio. Los empresarios se mantienen in-
amovibles y reclaman más flexibilidad y
menos costes laborales a través de medidas
difícilmente digeribles para sindicatos e in-
cluso para el Gobierno. 

Modelo alemán
A lo largo de la compleja negociación se está
hablando de tres propuestas estrellas: los mo-
delos aplicados en Alemania, Austria y Pa-
íses Bajos. El modelo alemán combina re-
ducción de jornada con el cobro de presta-
ciones por desempleo y la realización de cur-
sos de formación. Mientras, el austríaco
plantea crear una hucha individual para cada
empleado, que sería dotada periódicamen-
te por la empresa. Por su parte, el holandés
es el de la «flexiseguridad; es decir, de des-
pidos baratos, contratos adaptables y una red
pública fuerte que favorece el empleo. Con

el modelo alemán, el INEM pagaría a los em-
pleados con reducción de jornada el  de
las horas no trabajadas. Además, habría
una bonificación a las empresas que con-
traten menores de  años. Se apuesta ade-
más por los contratos a tiempo parcial, y por
reducir el número de expedientes de regu-
lación de empleo que se presentan cada año.
La idea es reconducirlos hacia expedientes
temporales.

La jornada reducida subvencionada —el
modelo alemán— ha contribuido sin duda
a la recuperación de su economía. El  país
germano regresa a la senda del crecimien-
to tras superar los efectos de la crisis inter-
nacional, según las proyecciones econó-
micas del Gobierno. El Ejecutivo de Angela
Merkel espera un crecimiento económico del
, para este año y del , para el próxi-
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El Ejecutivo encara nuevos cambios en
el mercado de trabajo con la urgencia
de crear empleo, buscar la estabilidad
y reducir costes empresariales

José Luis Zaragozá
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La lucha contra el paro obliga al Gobierno y a los agentes sociales a buscar urgentes soluciones en el mercado de trabajo. Para ello
buscan pistas en otros países como Alemania, Austria y Holanda, donde han sido capaces de reducir la tasa de paro e iniciar la senda
del crecimiento desde finales de 2009. En España, las diferencias entre empresarios y sindicatos retrasan la ansiada reforma.
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mo. Durante la crisis, las cifras del paro se
mantuvieron estables gracias, según el mi-
nistro, a la flexibilidad que ha ganado el mer-
cado laboral con los cambios de los últimos
años, que hicieron que las perdidas de
puestos de trabajo en la industria se com-
pensasen con creación de empleo en el
sector de servicios. La administración ger-
mana atribuye la resistencia del mercado la-
boral no sólo a las reformas sino también a
la flexibilidad que ha habido dentro las em-
presas para evitar despidos y recurrir a he-
rramientas como la de la jornada reducida
subvencionada.

Austria y Holanda
El Gobierno de Zapatero también propone
analizar también el modelo austriaco, don-
de las empresas constituyen un fondo para
cada trabajador. Se aporta a este fondo cada
mes un , del sueldo, que solo se abona
en caso de despido o jubilación. Se trata de
un fondo de dinero comparable a una caja
de pensiones que llena la empresa mes a mes
y que cobraría el trabajador en caso de des-
pido. Tiene la ventaja de que es acumulati-
vo y, en caso de cambio de empresa, el fon-
do acompañaría al trabajador. Además,
para la empresa supone diluir, mes a mes, el
gasto.

En el rico país centroeuropeo los empre-
sarios tienen que aportar el , del suel-
do bruto de todos los trabajadores a un
fondo especializado de previsión, elegido de
acuerdo con los representantes de los tra-
bajadores. El derecho adquirido por el tra-
bajador a lo largo de una relación laboral será
transferido y mantenido en la nueva relación
laboral que suscriba por cambio de emple-
ador.  Esta hucha no sustituye al sistema pú-
blico de pensiones.

Según fuentes del área laboral de Cua-
trecasas Gonçales Pereira,  «una de las du-
das que genera este sistema es la financia-
ción», reconoce Javier Molina. Este despacho
jurídico destaca que no resulta claro si el fon-
do debería proceder de un incremento de las
cotizaciones por desempleo, de forma in-
mediata o a medio plazo, o del aprovecha-
miento, mientras éstos existan, de los re-

manentes de tesorería de que dispone el Fon-
do de Garantía Salarial (alrededor de .
millones de euros). Con todo, destaca que el
modelo austríaco fomenta la movilidad, ya
que los trabajadores pierden el temor a la
pérdida de la antigüedad acumulada que
todo cambio de trabajo conlleva.

En los  Países Bajos (cuya tasa de desem-
pleo es la más baja de la Unión Europea con
el ), una ley laboral de  facilita la cre-

ación de agencias de trabajo temporal, me-
jora las condiciones del empleo eventual y
parcial, con más beneficios de pensiones o
educación, y limita los contratos fijos. Des-
de el año , todos los holandeses tienen
derecho a pedir un aumento o la disminu-
ción de su jornada laboral con las mismas
condiciones salariales por tiempo trabajado
y los mismos derechos de formación.

¿Qué dicen los agentes sociales?
El secretario general de CC OO, Ignacio
Fernández Toxo, sugiere que el contrato de
fomento del empleo estable —con una in-
demnización por despido de  días por
año— que el Gobierno quiere universalizar
«debería desaparecer en el futuro», ya que
«no tiene sentido» que coexista junto al
contrato indefinido ordinario. «El futuro
del contrato de fomento debería ser des-
aparecer, porque no tiene sentido tener dos
modalidades de empleo estable a tiempo
completo en España», indica. CC OO pro-
pone una «revisión completa» de todos los
tipos de contratos que incluya también los
temporales. 

El secretario general de UGT, Cándido
Méndez, proponía esta semana intensificar
las conversaciones con la patronal CEOE
para buscar un punto de equilibrio en la dis-
cusión sobre la reforma laboral y agilizar las
negociaciones. Además, criticaba que el

modelo laboral austríaco, que contempla la
creación de un fondo para pagar las in-
demnizaciones de los trabajadores, se pre-
sente como un aval para luchar contra el
paro. Según Méndez «si patronal y sindica-
tos en materia de contratación buscamos un
punto de equilibrio dentro de la negociación
tripartita la discusión será más ágil y lleva-
dera».

Contratación temporal
En medio de las crisis empresariales del gru-
po de Díaz Ferran, la patronal CEOE recla-
maba en las negociaciones de la reforma la-
boral que no se penalice la contratación tem-
poral e insistirá en la necesidad de reducir
los costes laborales como fórmula para po-
der crear más empleo. El presidente de la co-
misión de relaciones laborales de la CEOE,
Santiago Herrero, presentaba ante la junta
de la patronal los cinco objetivos que guia-
rán a los empresarios en las negociaciones
y que incluyen como primer punto hacer
más atractiva la contratación indefinida
pero sin castigar la temporal. Junto al fo-
mento del empleo fijo y la rebaja de los cos-
tes laborales, la CEOE defiende que se me-
jore la flexibilidad interna de las empresas,
que se fomente la contratación de jóvenes y
que se luche contra el absentismo laboral.

Desde diversos ámbitos del mundo eco-
nómico y de la investigación se viene de-
fendiendo desde hace meses la necesidad de
acometer una reforma laboral. El grupo de
economistas que en  difundió el llamado
«Manifiesto de los » —entre éstos varios
de la Universitat de València— expresaba re-
cientemente su temor de que la reforma la-
boral que pretende el Gobierno acabe sien-
do una decisión «descafeinada» y alertó de
que, si los esfuerzos por cambiar el mode-
lo productivo que impulsa el Ejecutivo —con
el Plan de Economía Sostenible y otras me-
didas— no son acompañados con una re-
forma laboral profunda, la tasa de paro
puede tardar más de una década en redu-
cirse por debajo del , que era la situación
de , previa a la crisis, cuando la econo-
mía española alcanzó el hito de reducir la
tasa de paro hasta el  de la población ac-
tiva cuando a principios de la década de los
noventa se situaba en torno al .
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La patronal reclama en las
negociaciones que no se penalice la
contratación temporal e insiste en la
necesidad de reducir costes laborales 

Las reformas de los ministros de Trabajo desde 1984

JOAQUÍN ALMUNIA
� 1984

Contrato de fomento del empleo
Elimina las restricciones

establecidas en el Estatuto de los
Trabajadores de 1980 y se puede
renovar cada seis meses durante
tres años 

A tiempo parcial
Era la modalidad de contrato

que tenían los trabajadores con
una jornada inferior a la normal. 

Eventual y por circunstancias de
la producción

Debía especificar la causa de la
contratación.

Formación y nueva actividad
Se amplía el imite de edad de los

18 a 20 años. Se fijan limites con
permiso de renovación cada tres
meses y un máximo de tres año.  

�

�

�

�

JOSÉ ANTONIO GRIÑÁN
� 1994

Contrato de fomento del empleo
Se vuelve a limitar a los mayores

de 45 años, que lleven más de un
año en el paro. 

Trabajo en prácticas
Se extingue la titulación. La

duración mínima es de seis meses y
la máxima de dos años y el salario
se estipula por convenio.

Aprendizaje
No requiere titulación y se

establece para jóvenes de entre 16
y 25 años. La dirección se sitúa
entre seis meses y los tres años y el
salario se fija por convenio.

�

�

�

JAVIER ARENAS
� 1997

Contrato de fomento de la contra-
tación indefinida

Se impulsa esta modalidad para
jóvenes de 16 a 30 años, mujeres
en paro en sectores con menor
empleo femenino mayores de 45
años, parados de larga duración,
minusválidos, y todos aquellos que
tengan contrato temporal para
convertirlo en fijo antes de enero
de 2004.

Obra y servicio
Se refringen su uso, obligando a

que sea una laboral autónoma.

Relevo
Para efectuar prejubilaciones 

Formación
Sustituye en parte al de

aprendizaje.
�

�

�

�

JUAN CARLOS APARICIO
� 2001

A tiempo parcial
Cualquier jornada inferior a

completa se considera a tiempo
parcial. 

Eventual por circunstancias de la
producción

La duración máxima se reduce
de 13,5 meses a un año, y se hace
por un tiempo inferior. Sólo se
puede renovar una vez.

Inserción
Para el personal de las

administraciones públicas. 

Formación
Se limita el límite de edad si se

trata de desempleados
minusválidos extranjeros durante
Los dos primeros años de vigencia
de sus permiso de trabajo. 

�

�

�

�

JESÚS CALDERA
� 2006

Bonificación de los contratos in-
definidos

Se bonifican las ayudas a los
contratos indefinidos, a los
temporales que se conviertan en
fijos y se reducen las cotizaciones
del Fogasa y por desempleo.

Se refuerza la Inspección de Tra-
bajo

Se refuerza la Inspección de
Trabajo y se articula la
participación de los sindicatos con
el objetivo de limitar el
encadenamiento excesivo de los
contratos temporales. 

Políticas activas de empleo
Se impulsan las políticas activas

de empleo para ampliar y reforzar
la capacidad de actuación de los
servicios públicos de empleo.

�

�

�

4.166.613
PERSONAS BUSCANDO EMPLEO EN ESPAÑA

De 7 a 15 días 109.072

Menos de 7 días 115.628

De 15 a 30 días 227.812

De 1 a 3 meses 788.140

De 6 a 9 meses 506.910

De 3 a 6 meses 761.561

De 9 a 12 meses 337.515

De 12 a 15 mese 310.839

De 18 a 21 meses 162.282

De 15 a 18 meses 243.042

De 21 a 24 meses 111.810

Más de 24 meses 492.002

Parados y duración del paro

Fuente: Encuesta de Población Activa (EPA).

Fuente: Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

11.681 12.588 11.916 13.806 13.935 17.500 27.175

TRABAJADORES BENEFICIARIOS COMUNITAT VALENCIANA

Pagos del Fondo de Garantía Salarial por insolvencias

90.320
73.44775.08768.557

88.065
76.260

174.177

ESPAÑA
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El ex ministro de Trabajo y actual vice-
presidente ejecutivo de la Fundación Ide-
as, Jesús Caldera (Béjar, Salamanca, ),
analiza los cambios que hay que realizar en
el sistema productivo para generar en dos
o tres lustros un nuevo sistema productivo
en España que fortalezca el sistema eco-
nómico tras la crisis.  En declaraciones a EL
mercantil VALENCIANO asegura que la
reforma laboral no es la única solución para
genera  empleo.

¿Cómo se ve la crisis desde ese «think
tank» [tanque de ideas] del PSOE?

Casi todo el mundo, incluidos los ana-
listas, hablan de una crisis económico-fi-
nanciera. En realidad lo que existe es una
crisis de valores.  No hubiera ocurrido lo
que ha ocurrido sin la aplicación de un mo-
delo donde ha triunfado el individualismo
agresivo, las desresgulaciones o la acumu-
lación de riquezas sin freno. Es el paradig-
ma que se ha roto y que ha derivado en la
crisis económico-financiera, que se solapa
con otras dos crisis mundiales: la provoca-
da por el cambio climático y la alimentaria.

¿Qué soluciones propone?
Apostar por los sectores económicos de

futuro y que nos pueden garantizar un cre-
cimiento del PIB sostenible en el tiempo,
que posibilite el pleno empleo y respete el
medio ambiente. En el estudio de la fun-
dación «Ideas para una economías más
sostenible para » consideramos que
debemos reformar construcción, turismo
y transporte. Y apostamos por varios sec-
tores que deben cambiar, con mecanismos
de ayudas e incentivos por parte de las ad-
ministraciones: biotecnología, energías re-
novables, agroindustrial, gestión del me-
dio ambiente, aeroespacial, servicios so-
ciales y las tecnologías de la información y
de la comunicación. Para ello proponemos
reformas administrativas, financieras, em-
presarial y la de ̋ recapitalización˝ laboral,
es decir la cualificación y formación, que
no es sólo la reforma laboral, es algo más.

El presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero, propone «rebajar
las expectativas» ante la reforma laboral
que negocia con dirigentes empresaria-
les y sindicales. Dice que no puede ser la
única vía para volver a crear empleo, al
igual que la actual norma  laboral no ha
sido la única causa de su destrucción.

El marco de relaciones laborales no es el
único para salir de la crisis.  A las empresas

les importa más el entorno legislativo, fis-
cal  y financiero. Esas tres reformas son más
importantes que la laboral para generar
empleo.

España tiene medio millón de para-
dos, debe disminuir el déficit  del Estado
y acometer la reestructuración financie-
ra para dar más liquidez al mercado.
¿Considera capaz al presidente Zapate-
ro para sacar al país de esa situación?

Por supuesto. Primero ha parado el gol-
pe: ha impedido que se hunda el sistema
financiero. En segundo lugar,  ha impulsa-
do medidas de estímulo a la economía:
Plan E, subvenciones al automóvil, línea de
créditos ICO para las pymes... Para reacti-

var la economía. Y tercero, ha mantenido
la protección social. Ahora lo que toca es
controlar el déficit. En  se reducirá el
déficit, y en  se podría dejar en el tres
por ciento.

Gobierno y agentes sociales se fijan en
los modelos centroeuropeos para refor-
mar el mercado de trabajo. El sexto in-
tento desde los tiempos del otrora mi-
nistro Almunia. ¿Le parece acertada la
propuesta que resume los modelos ale-
mán, austríaco y  de los Países Bajos?

Esos tres modelos son válidos porque
aportan ideas interesantes.  El modelo ale-
mán apuesta por reducir la jornada en lu-
gar de despedir. El austríaco lo propuse

cuando era ministro. Crea un fondo para
formación, que se puede usar en tiempos
de crisis o en la edad de jubilación, que ali-
gera las cargas a la hora de contratar las em-
presas.  El danés incentiva la política de in-
demnizaciones por despido con la bús-
queda de empleo.

Los sindicatos sueltan los demonios
porque aseguran que la patronal CEOE
sólo quiere abaratar el despido.

La patronal ha asumido una posición
muy maximalista que ahora ha corregido.
Todos deben hacer cesiones: los empresa-
rios y los sindicatos. Tampoco hay que po-
ner coto al empleo temporal, aunque debe
estar justificada. Y perseguir el fraude por
encadenamiento de contratos.

Son tiempos para remar juntos en la
misma dirección ante la gravedad de la
crisis económica. ¿Contempla la Funda-
ción Ideas algún tipo de colaboración
con su rival FAES, el ̋ think tank˝ que di-
rige el ex presidente del Gobierno José
María Aznar? 

Sí, ¿por qué no? Son tiempos para bus-
car colaboraciones y aportar ideas entre to-
dos, Gobierno y oposición, para salir de la
situación. Hay que hacer un debate sereno,
porque el modelo actual no es sostenible,
ya no podemos depender de la construc-
ción, que no tiene futuro. En el pasado ha
habido civilizaciones que se han extingui-
do. En la isla de Pascua consumieron sus
recursos naturales, sus bosques, que no re-
ponieron, y desapareció la población. Hay
que cambiar las pautas de producir ener-
gía, o de movilidad en las ciudades, o apos-
tar por la rehabilitación en el sector de la
construcción. De todas estas cosas hay que
hablar con la sociedad para ganar calidad
de vida y empleo. Eso es el bienestar.

Estamos en la Comunitat Comunitat,
donde el declive de los sectores indus-
triales, el hundimiento del sector inmo-
biliario y la moderación del turismo ha
disparado el desempleo. ¿Tardará más
en salir de la crisis?

Han existido dosis excesivas de especu-
lación en el territorio a través del negocio
de la construcción y la promoción inmobi-
liaria. La actividad pública se ha deteriora-
do. No veo a un Gobierno con proyecto de
cambio. Miran al pasado. No se puede se-
guir llenando la costa de casas, sino apos-
tar por la innovación, las nuevas tecnolo-
gías y la agricultura competitiva. Sólo se de-
dican a hacerse la víctima con Zapatero, y
a tapar la corrupción.

R

P
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R

P

R
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Jesús Caldera, en un momento de la entrevista. 

LAS CAUSAS DE RECESIÓN
¿Por qué hemos llegado a esta
situación?
En las últimas décadas triunfaron en el
mundo económico las tesis

ultraliberales de pensadores y economistas de
los llamados economistas de la escuela de
Chicago, con Milton Friedman a la cabeza. Han
primado intereses personales. Lo importante
era la acumulación  de riqueza, estimularon el
crecimiento creando desigualdades y
desregulaciones financieras... De ahí vienen
los productos derivados, los hedge-funds o las
famosas subprime. La ingeniería financiera sin
control que ha provocado cadenas
monumentales de impagados. La política
social no existió. Bienestar no es crecimiento
desordenando e irracional.

R:

P:

En corto

«La patronal ha asumido una posición
muy maximalista que ahora ha
corregido. Todos deben hacer cesiones
para alcanzar un posible acuerdo»

José Luis Zaragozá
VALENCIA

LA ENTREVISTA

FOTOS DE MANUEL MOLINES

JESÚS CALDERA
Vicepresidente ejecutivo de la Fundación Ideas y ex ministro de Trabajo
El máximo responsable de uno de los laboratorios de ideas del PSOE coordina un potente grupo
de pensamiento que investiga y analiza de forma independiente cuestiones de interés público
para luego traducirlo en propuestas prácticas y útiles. Caldera reflexiona sobre la crisis económica

«Las reformas financieras,
legales y fiscales importan más
que la laboral para crear empleo»
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quién no le gustaría que los productos que
usa cotidianamente estuvieran diseñados
pensando en él, en sus características, en
sus necesidades y en sus preferencias in-

dividuales? Hace más de veinte años que se habla de
la personalización como la alternativa ideal a la elec-
ción que cada consumidor hace entre los centenares o
miles de productos fabricados en serie que circulan por
el mercado y que, más o menos, pero no del todo, se
adaptan a sus requerimientos. Sin embargo, a excep-
ción de algunos servicios que, por ejemplo, permiten
combinar a voluntad los colores de unas deportivas o
estampar una imagen diseñada por el propio cliente
en un bolso o en una camiseta, la personalización no
acaba de despegar como modelo de negocio en la ven-
ta de productos de gran consumo. Otra cosa bien dis-
tinta ocurre cuando de lo que se trata es de resolver pro-
blemas de salud o de compensar limitaciones funcio-
nales, como sucede cuando se gradúan las lentes de
unas gafas o se diseña el encaje de una prótesis para
una persona que ha sufrido una amputación; casos en
los que los costes de la personalización se ven clara-
mente compensados por el valor de las soluciones que
aporta. Quizás, como tantas otras «revoluciones tec-
nológicas», la personalización de los productos de uso
cotidiano como modelo de negocio se anunció dema-
siado pronto, cuando todavía no podía competir en los
mercados. Sin embargo, en la actualidad asistimos a
importantes cambios que hacen pensar que ha llega-
do el momento en el que va a irrumpir con fuerza en
los mercados de los productos de gran consumo. De
hecho, distintos avances tecnológicos están permi-
tiendo abaratar las técnicas de registro de la informa-
ción que exige la personalización de productos, lo que
hace viable su implantación en los establecimientos
comerciales a los que acuden los clientes y su envío te-
lemático a centros de fabricación flexible en los que se
producen con rapidez y eficacia a costes cada vez más
bajos. Además, este modelo de negocio reduce los cos-
tes relacionados (con la personalización no se vende
lo que se fabrica sino que se fabrica lo que se vende),
así como los costes de los productos que nunca se ven-
derán y que, por lo tanto, han de ser repercutidos en los
que realmente son adquiridos. 

Relación duradera. Cabe considerar, también, otras
claves importantes. Pensemos que la personalización
permite establecer relaciones más directas y durade-
ras entre proveedores y consumidores, por lo que el va-
lor comercial se extiende en el tiempo. Así mismo, la
creciente importancia de la sostenibilidad medioam-
biental está provocando un cambio de conciencia ciu-
dadana que puede suponer el despegue de modelos
de consumo más responsables, como los productos
personalizados, que reducen la demanda de materias
primas y el transporte, y que al ser utilizados a lo largo
de un mayor tiempo, como consecuencia de la identi-
ficación y satisfacción inducida en sus usuarios, supo-
nen una mejora apreciable en la amortización de los
costes de su producción. Por todo ello, cabría esperar
que la personalización de productos fuese promovida
por las administraciones públicas con competencias
en materia de innovación como una respuesta a la ac-
tual crisis económica, máxime cuando contribuye al
desarrollo local al ser una vía para transformar pro-
ductos en servicios, con las ventajas que ello acarrea al
resultar mucho más difícil su deslocalización, creando
trabajo de mayor cualificación y calidad.
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Pedro Vera
Director del Instituto 
de Biomecánica

ICA Innovación y Tecnología na-
ció hace tres años como iniciativa
empresarial de un grupo de cuatro
investigadores vinculados a la Uni-
versidad Politécnica de Valencia y la
Universidad Autónoma de Madrid.
En el semillero del Centro de Trasfe-
rencia de Tecnología de la UPV na-
ció un proyecto de modelo de ges-
tión de resultados de investigación
con vocación inicialmente acadé-
mica pero que pronto derivó en for-

ma empresarial. Tras sumarse la Au-
tónoma madrileña recibió fondos
del Gobierno y hoy ICA está insta-
lada en el Parque Científico de Ma-
drid y da servicio a otras universida-
des como la Carlos III, la Miguel Her-
nández de Elx, la Rey Juan Carlos I y
el Centro Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC).

Con treinta personas en plantilla
en la actualidad (la mitad ingenieros
informáticos y la otra mitad econo-
mistas o licenciados en administra-
ción y finanzas) ICA ha patentado
un sistema flexible de gestión del co-
nocimiento que sirve igual para la
empresa de alta tecnología ISDEFE,
dependiente del Ministerio de De-
fensa como para optimizar los siste-
mas de auditoría interna del BBVA.
Con el banco que preside Francisco
González la relación profesional se ha
extendido a un proyecto denomina-
do Bancamía, que tiene por objeto la
concesión de microcréditos a pe-
queñas empresas de Colombia para
favorecer el desarrollo del país. Según

explica José Albert, ingeniero aero-
náutico y uno de los responsable de
ICA, Bancamía se ha convertido
en un referente en Colombia. «Su ob-
jetivo es sacar a la gente de la pobreza
y su contexto de funcionamiento es
distinto a la de la banca comercial.

Hay un ejemplo que Albert suele
citar para explicar qué es exacta-
mente lo que hace su empresa. Los
investigadores trabajaban para una
empresa petrolera que contaba con
un campo de prospección en la sel-
va. Uno de los responsables del cam-
po tenía problemas para gestionar el
suministro de alimentos para los
centenares de trabajadores ubicados
en el campo de explotación. Inven-
tó un sistema de embalaje que aho-
rraba bastantes costes, en especial en
el suministro de pasta para cocinar.
«Lo que se hizo fue capturar ese co-
nocimiento, que resolvía un proble-
ma que tenía él, y se puso a disposi-
ción de toda la organización empre-
sarial. En el primer año de replicación
se ahorraron medio millón de dóla-

Después de  años en el sector de las tec-
nologías de la información y la comunica-
ción, Josep Carles Bayarri y Enric Alegre de-
cidieron en  lanzarse a la aventura sien-
do sus propios jefes. Atrás dejaron años de
trabajo en el área de sistemas del Grupo Lla-
dró, tanto en la base Tavernes Blanques
como los establecimientos de las grandes
ciudades de todo el mundo.  Sabedores de
su experiencia y su conocimiento del mun-
do empresarial, diseñaron  varios productos
informáticos de gestión bajo el paraguas del

código abierto (open source) para ofrecerlo
a pequeñas y medianas empresas interesa-
das en acceder y adaptarse a las nuevas tec-
nologías.

Bayarri y Alegre decidieron poner a su em-
presa Obèrtic, un nombre acorde a su filosofía
de aplicaciones abiertas. La sociedad limitada
tiene como producto estrella es Openbravo,
un sistema de gestión de recursos adaptable
a las necesidades de cada cliente. «La idea que
nos gusta trasladar es que permitimos aho-
rrar hasta un  si nos comparamos con
productos licenciados de Microsoft u Oracle»,

sostiene Bayarri. Obèrtic ofrece sus aplica-
ciones, servicios de consultoría y el mante-
nimiento posterior y se ha hecho ya con clien-
tes como el Instituto Tecnológico del Jugue-
te (Aiju), la firma de servicios ortopédicos Or-
toprono, la firma constructora de Alginet
Proyme, la Mediterranea o la empresa de re-
novables Husesolar. Además de Openbravo,
Obèrtic ha diseñado otros productos de ges-
tión informática como Onepoint (prepara-
ción de proyectos), Zimbra (correo y cola-
boración) o Alfresco (gestión documental).
Como buenos fanáticos de la informática han
dejado para el último momento las cuestio-
nes de espacio físico y trabajan desde los des-
pachos de sus casas, juntos o conectados en
red. «Tenemos una estructura flexible en fun-
ción de las necesidades de producción y apro-
vechamos nuestros contactos para tener co-
laboración externas».

Bayarri y Alegre, a través de Obèrtic, son
miembros del claustro de la escuela de ne-
gocios Lluis Vives (adscrita a la Cámara de Co-
mercio), donde imparten la asignatura de sis-
tema de información en el MBA y realizan for-
mación de directivos. 

V. R.  VALENCIA

El producto que ofrecen a sus clientes no es fácil de explicar
al ciudadano de a pie, pero los expertos sostienen que es el

futuro de la economía y uno de los déficit del tejido económico
valenciano. ICA2 desarrolla un modelo de gestión y trasferencia
de conocimiento. Es decir, ofrece a las empresas sistemas para
optimizar y compartir los resultados de sus investigaciones con

el objetivo de ahorrar costes y ser más eficientes. Con
vocación social, el proyecto estrella de ICA2 es un modelo de

gestión financiera que la Fundación Microfinanzas del BBVA ha
puesto en marcha con dos ONG en Colombia y que se llama

Bancamia. Tiene por objeto prestar microcréditos a
colectivos para ayudarles a salir de la pobreza.

�

Microcréditos 
en Latinoamérica
con semilla 
de la Politécnica

La firma ICA2 nació en el seno de la UPV como
modelo de gestión del conocimiento y hoy
presta servicios a empresas y universidades

Tecnología abierta con
denominación de origen
Dos ex directivos de sistemas de Lladró desarrollan en Obèrtic
aplicaciones tecnológicas para pymes
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CONSULTOR
José Albert
Ingeniero
aeronáutico,
Albert nació en
Albaida pero ha
vivido en
Venezuela, de
donde conserva su
acento
latinoamericano.
Como investigador
ha desarrollado un
exitoso modelo de
gestión del
conocimiento.

res», explica Albert. ICA ofrece ese tipo
de servicios, modelos flexibles de ges-
tión del conocimiento que permiten
que una solución para un problema
concreto pueda servir de solución en
contextos distintos. Además el sistema
sirve de mecanismo de «captación de
talento». «Empiezan a salir personas
que la organización no sabía ni que
existían. Las personas salen porque
aportan a la organización. El talento es
el que genera conocimiento», sostiene
este valenciano de Albaida criado en
Venezuela.

El modelo de gestión del conoci-
miento patentado por ICA, que des-
arrollo además tecnología, recibe el
nombre de Knowledge Navigation
Suite. Se trata de una plataforma en
web . a la que se puede acceder des-
de cualquier lugar y está concebida es-
pecialmente para organizaciones dis-
persas geográficamente. «Se adapta a
múltiples objetivos de negocio, per-
mitiendo modelar y automatizar los
procesos de aportación de valor, tra-
bajo colaborativo, publicación de con-

tenidos, de formas personalizada, in-
tegrada y adaptada» se explica desde
la empresa participada por los inves-
tigadores, la UPV y la Autónoma de
Madrid. 

El sistema propicia la formación de
equipos de trabajo, de la propia orga-
nización o con personas externas como
clientes, proveedores o colaboradores.
Además permite la medición y análi-
sis del impacto en la organización. La
oferta de servicios de ICA tiene un
fuerte componente tecnológico y la fir-
ma con sede en Madrid mantiene un
continuo proceso de investigación y
desarrollo. Además ofrece competen-
cias, metodologías y productos para im-
plantar procesos de trabajo en obser-
vatorios de tecnología y buena prácti-
cas, inteligencia de mercado, antena in-
formativa sobre actualidad, tendencias
y mercados, seguimiento de clientes,
colaboradores y competidores o redes
de colaboración externa. En esta línea
ICA ofrece sus múltiples contactos con
expertos, centros especializados o la
Administración Pública.

TEXTO
Víctor Romero

FOTOS
José Aleixandre

España ocupa la sexta posición mundial en-
tre los mejores países del mundo para in-

vertir en energías renovables, pero ha perdido una
posición, según una estudio que elabora trimes-
tralmente la consultora Ernst & Young. Estados
Unidos y China se mantienen en el primer y se-
gundo puesto respectivamente. El descenso de la
posición relativa de España viene provocado fun-
damentalmente por las iniciativas aprobadas en el
Reino Unido, entre las que destaca la concesión de
licencias para el desarrollo de  gigavatios de ener-
gía eólica marina y la incertidumbre sobre el mer-
cado español de la energía fotovoltaica, que ahora
estudia revisar el Gobierno. EMV VALENCIA

▶

España es atractiva para invertir en
renovables pero pierde fuerza

Un estudio elaborado por la Generalitat es-
tima que las empresas del sector de las tec-

nologías de la información y el conocimiento (TIC),
tanto valencianas como no valencianas que ope-
ran en la Comunitat, tienen una facturación de
. millones de euros, lo que supone el , del
Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunitat y el
, sobre el mercado TIC nacional.    El secretario
autonómico de Administraciones Públicas, Rafael
Peset, presentó en Alicante el primer estudio del hi-
persector TIC de la Comunitat Valenciana elabo-
rado hasta el momento, del que se deduce «el po-
tencial del sector más dinámico e innovador de
nuestra economía», afirmó.   EMV VALENCIA

▶

Las empresas de tecnologías y
conocimiento facturan 9.709 millones

n poco tiempo, la globalización y la cri-
sis han cambiado el orden económico
mundial, generando nuevos desafíos.
Europa no puede competir a menos que

sea más inventiva, reaccione a las necesidades de los
consumidores e innove más.Se han tomado medidas
para la modernización de la economía europea. La
estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo,
iniciada ya en el año , establecía políticas para
favorecer la innovación. A esto se unió en  el Plan
de Recuperación Económica que lanzó la Comisión
Europea para sentar las bases de una sociedad basa-
da en el conocimiento mediante  la I+D y el blindaje
financiero.Ahora los estados miembros intentan fa-
vorecer la innovación dentro del marco de los pro-
gramas nacionales de reforma, basados en las direc-
trices integradas de estas estrategias comunitarias
para el crecimiento y el empleo. Hace poco tuvo lu-
gar en Valencia la conferencia “Los Programas Mar-
co Europeos: de la Recuperación Económica a la Sos-
tenibilidad”. Sus . asistentes participaron en el
lanzamiento de las PPP´s, unos partenariados públi-
co-privados que impulsan la recuperación econó-
mica desde la industria de las grandes empresas. Así,
Bruselas pone en marcha una liga de campeones
donde la innovación de la pyme queda indiscutible-
mente fuera de juego.Como réplica, la Comisión Eu-
ropea propone participar en el VII Programa Marco
de la I+D, que reúne iniciativas específicas para im-
pulsar la productividad, la capacidad de innovación
y el crecimiento sostenible. Este instrumento es inte-
resante para las pymes, sobre todo, si añadimos que
la financiación es a fondo perdido () y la forma
de pago por anticipado y sin aval, siempre y cuando
esté probada la solvencia de los  últimos años.

Retorno económico. Los datos públicos del CDTI
y el Ministerio de Ciencia e Innovación revelan que
desde  se han presentado . propuestas, al-
canzado una tasa de éxito del . y aprobado 
proyectos, con un retorno para España de , mi-
llones de euros ganados al fondo común. En este pun-
to, la Comunidad Valenciana juega en una liguilla que
ganan otros, pues es curioso ver cómo Madrid, Cata-
luña y País Vasco se reparten el  de los fondos re-
cibidos.  La poca innovación es uno de los principa-
les motivos del bajo crecimiento en Europa, por eso
las actuales políticas europeas están focalizadas a me-
jorar, fomentar y promover la innovación en las
pymes sectoriales a través de los  «clusters» y de la
consolidación del interfaz público-privado como fac-
tor de éxito tangible para las empresas en su rol pre-
ponderante como motor de la economía.Sin embar-
go, las Comunidades Autónomas están sustentadas
por pymes que distan «años luz» de estar en la liga de
campeones. Y los beneficiarios del programa son
pymes con elevada capacidad tecnológica, asimila-
bles a spin-off y start-ups universitarias con una fuer-
te inversión en I+D, participadas por grandes y que
ofertan componentes y aplicaciones de alta tecnolo-
gía. En definitiva, gacelas europeas en la I+D con per-
sonal cualificado y capital inversor proveniente de
«business angels» o similares. Hay que cambiar el
chip para que las pymes introduzcan la innovación
como base de su estrategia. Así, dejarán de ser el «ta-
lón de Aquiles» de Europa y podrán federarse, jugar
y ganar en una liga, independientemente de su cate-
goría.
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CÍRCULO VIRTUOSO

EN LA I+D
TAMBIÉN HAY
CHAMPIONS

José María Guijarro
Doctor en Economía. 
Subdirector de Aido.
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LEVANTE-EMV

DE LA MULTINACIONAL AL AUTOEMPLEO
Josep Carles Bayarri (izquierda) y Carles Alegre (derecha) decidieron tras varios años de

experiencia en el departamento de sistemas de Lladró inventar su propia aventura
empresarial. El primero ejerce de director comercial y de formación, mientras que el
segundo hace funciones de director de proyectos y de administración. «Aunque en realidad
los dos hacemos de todo», sostiene Bayarri.

�

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

EL TREN TALGO
La pica en Flandes del español

La historia del Talgo es una de las picas en Flandes del
diseño español, un invento genial proyectado internacio-
nalmente con éxito. La ocurrencia fue del ingeniero Ale-
jandro Goicoechea en 1941, año de creación de Renfe. Di-
señó un sistema articulado de chasis colgados sobre bas-
tidores triangulares que revolucionaba el ferrocarril exis-
tente. El bajo centro de gravedad le permitía alcanzar
mayores velocidades con gran confort interior, debido a
la amplitud y su buen sistema de amortiguación.

�

IDEAS ESPAÑOLAS QUE CAMBIARON EL MUNDO



ACTUALIDAD 
AGRARIA

Expertos ingenieros agrónomos destaca-
ron esta semana que los «retos» de la acui-
cultura valenciana «pasan por consolidar el
liderazgo en la producción de ciertas espe-
cies en las que la Comunitat Valenciana ha
despuntado en los últimos años», como son
la dorada, de la que aglutina el 44% de la
producción nacional en 2009, la lubina (21%)
o la corvina (37%). Así, el catedrático de
Acuicultura y Pesca Continental de la UPV y
coordinador del Grupo de Acuicultura y Bio-
diversidad, Miguel Jover Cerdá, remarcó que
«es necesario avanzar en la tecnología de
producción en el mar, mejorando los siste-
mas de control y manejo, sobre todo la ali-
mentación y la manipulación de los peces
para que su alimentación minimice los resi-
duos y rentabilice la producción».   

La Comunitat Valenciana fue la tercera
región que más litros de vino exportó en
2009, hasta un total de 174 millones de li-
tros, lo que supone un descenso del 19% res-
pecto a 2008, según datos de la Agencia Es-
tatal de Administración Tributaria (AEAT),
analizados por el Observatorio Español del
Mercado del Vino.   Asimismo, el informe in-
dica que las exportaciones de vino en la Co-
munitat Valenciana sumaron el año pasado
131 millones de euros, lo que representa una
caída del 15%, y la sitúa como la cuarta re-
gión, en términos de valor, con mayor nivel
de facturación. El informe, que analiza cómo
se han comportado las exportaciones de
vino por comunidades autónomas en 2009,
señala que, en términos de valor, Cataluña
es la comunidad autónoma líder, con 489
millones de euros, aunque en 2009 registró
una caída de casi el 20% respecto a 2008,
descenso que se explica fundamentalmente
por la pérdida registrada por los vinos espu-
mosos, que supone 121 millones de euros
menos de facturación.

�

C. Valenciana Las
exportaciones de vino
cayeron un 19% en 2009

�

Acuicultura Los ingenieros
agrónomos apuestan por
doradas, lubinas y corvinas

CÍTRICOS*
Mandarinas y naranjas KG/ÁRBOL
Mandarina Fortune 0,44 CV
Naranja Navel lane late 0,30 CV
Naranja Navelate 0,32 CV
Naranja blanca Valencia late 0,33 CV
Limones y pomelos
Limón Fino/Primofiori 0,28 CV
Limón Verna 0,35 CV
Pomelo Blanco 0,15 CV
Pomelo Rojo 0,16 CV

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,20 A
Acelga 0,45/0,85 C
Acelga 0,45/0,54 V
Ajo Puerro 1,25/1,76 A
Ajo Tierno (euro/garba) 1,20/1,50 A
Ajo Tierno (euro/garba) 1,32/1,58 V
Alcachofa Consumo fresco 0,35/0,55 A
Alcachofa Consumo fresco 0,40/0,60 C

Alcachofa Consumo fresco 0,20/0,45 V
Alcachofa Industria corazones 0,40/0,50 A
Alcachofa Industria perolas 0,10/0,15 A
Alcachofa Industria troceado 0,23/0,30 A
Alcachofa Industria troceado 0,18 C
Apio Verde 0,20/0,22 A
Boniato Rojo 0,45 A
Calabacín 1,20 C
Cebolla Babosa 0,40/0,85 C
Cebolla Tierna (euro/garba) 060/1,50 C
Cebolla Tierna (euro/garba) 0,39/0,44 V
Col Bruselas 0,32 A
Col China 0,55/0,70 V
Col Lombarda 0,30/0,40 C
Col Brócoli 0,80/1,00 A
Col Brócoli industria 0,08/0,20 A
Col repollo Hoja lisa 0,12/0,22 V
Col repollo Hoja rizada 0,13/0,50 C
Col repollo Hoja rizada 0,20/0,30 V
Coliflor Blanca 0,35/0,62 A
Coliflor Blanca 0,68/1,00 C
Coliflor Blanca 0,15/0,30 V
Espinaca Verde 0,85/1,06 C
Espinaca Verde 0,70/1,10 V

Guisante verde Grano cons. fresco 1,70 C
Guisante verde Vaina cons. fresco 1,70/2,13 C
Haba Muchamiel 0,40/0,45 A
Haba Muchamiel 0,40/0,55 C
Haba Valenciana 0,20/0,45 A
Haba Valenciana 0,50/0,70 C
Lechuga Iceberg 0,25/0,70 A
Lechuga Little Gem 0,40/0,45 A
Lechuga Maravilla 0,50/0,60 C
Lechuga Romana 0,60/0,70 A
Lechuga Romana 0,40/0,80 C
Lechuga Romana 0,60/0,75 V
Lechuga Trocadero 0,25/0,35 C
Patata Blanca 0,60 A
Patata Blanca 0,85 V
Patata Roja 0,95 V
Pepino Blanco 1,00 A
Pepino Negret 0,50/0,55 C
Pimiento California 0,85/1,10 A
Pimiento Dulce Italia 2,00 V
Pimiento Lamuyo 0,45/1,25 A
Tomate Liso 0,80/1,05 A
Tomate Valenciano 2,05 V

FRUTOS SECOS KG GRANO S/RENDIMIENTO
Almendra Comuna 2,70/2,90 C
Almendra Comuna 3,00 V
Almendra Largueta 2,90 C
Almendra Largueta 3,30 V
Almendra Marcona 3,60/3,80 C
Almendra Marcona 3,60 V
Almendra Mollar 2,70 Lonja Reus
Avellana Corriente 3,95 Lonja Reus
Avellana Negreta 4,00 Lonja Reus

FLOR CORTADA UNIDAD O POMO/ALMACÉN
Clavel Unidad 0,09 A
Clavel Unidad 0,12/0,18 V
Crisantemo Pomo 1,50 A
Crisantemo Pomo 1,95/2,05 V
Esparraguera Pomo 1,35 A
Esparraguera Pomo 1,45/1,60 V
Gerbera Unidad 0,15 A
Gerbera Unidad 0,15/0,25 V
Gladiolo Unidad 0,40 A
Gladiolo Unidad 0,46/0,55 V
Rosa (otras) Unidad 0,50 A
Rosa roja Unidad 0,55/0,67 V

�

�

�

�

Agricultura

Período del 13 al 19 de abril
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

0,44 €
KG/ÁRBOL

Mandarina fortune
M. COMUNITAT VALENCIANA

2,05 €
KG/ÁRBOL

Tomate valenciano
VALENCIA

El campo valenciano

Principales cotizaciones agropecuarias en la CV

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

i exceptuamos los costos de
producción, así como los que
existen en el transporte y tam-
bién como en los jornales de

los almacenes, no todo son ventajas las
que tienen los países emergentes en la
cuestión de la exportación a los mercados.
También algunos de ellos tienen agua que
les sobra, cuyo precio será inferior para la
agricultura que lo suyo. Pero existen moti-
vos reales para la preocupación, dado que
van al mismo mercado con cítricos y otros
productos del campo que producen, en
general, a precios más bajos. De ahí, que
los más viejos en la principal exportación
hayamos de ser más precavidos ante el
problema. Por lo tanto, algo aún más ha-
brá que estudiar y ver de aunar esfuerzo
entre todos para obviar los problemas que
nos surjan ante la baratura de los precios
de los países emergentes. Posiblemente,
una de ellas será el no hacerse la compe-
tencia en los mercados entre los produc-
tos agrícolas de la misma zona, por ejem-
plo, ya que ello les da alas a los citados
emergentes, aprovechando los momentos
difíciles para crear mercado continuo en-
tre todos, no dejando de llegar al mismo,
puesto que si se deja que entren en cua-
lesquiera de ellos, lo harán aprovechando
la ventaja del precio. Hay que estudiar me-
dios de hacerle frente a su competencia,
aprovechando los fallos que tengan por
defectuosa confección y presentación, si
existe, al igual que en el orden cualitativo
y de variedades, calibres y otros que pue-
den existir.

Estamos ante una situación que ya he-
mos vivido con Marruecos que creemos ya
casi pasada, pues también ellos se quejan
de la competencia que les hacen en la ac-
tualidad porque ya sus costos son algo
más altos que los de Egipto y Turquía. Po-
día empezar por no concederles permisos
de su nadorcot, por ejemplo, ya que la ca-
lidad y el espacio de tiempo de su trabajo

también les hará daño a ellos.
No creemos que les unan a estas alturas

si les hacen daño en su competencia.
Hay movimiento en los cítricos para zu-

mos como ha apostado fuerte la empresa
española Don Simón contra la italiana
Granini en la postura de la primera al pre-
guntar ¿dónde están los naranjos? Cierto
es que con concentrados de zumos que
casi siempre tienen su origen en Brasil por
ser el país que mayores cantidades del
mismo trabaja y en la mayoría de los casos
para los EE UU, dado que también existen
empresas mixtas entre brasileños y norte-
americanos. La clave del problema es po-
ner a uno contra otro porque la frescura
del zumo exprimido refleja una acción de
mayor calidad. Y precisamente es la clave
del éxito, aunque también en España y en
nuestras comunidades citrícolas existen
quienes producen zumos de cítricos par-
tiendo de una parte de zumo concentrado
y otra del natural. La pelota, pues, está en
el tejado, dado que ello podría reducir el
problema a lo que se dice en cada una de
las ofertas de los mismos. Y esto es proba-
ble que sea lo que determine el problema.
Pero así es  bueno que se hable de cítricos,
aunque nadie ha citado lo nuevo en canti-
dad que ha aparecido esta campaña. Nos
referimos al zumo de clementina que
toma su parte en el mercado general y que
indudablemente irá a más para los países
que, como el nuestro, abundan en su pro-

ducción citrícola con las mandarinas/cle-
mentinas.

Para el AG Almería, editado por el dia-
rio El Ideal de Granada, «la crisis merma el
consumo de cítricos». Porque «la lluvia y el
bajo consumo centran la campaña cítrica,
dado que hacía décadas que no llovía tan-
to en la provincia de Almería, y ello ha
afectado negativamente a la presente cam-
paña de cítricos».

Esto es lo que se estima por lo visto en
aquella zona.

No cerramos nuestro comentario con el
dato de lo exportado al grupo de los terce-
ros países por retraso en su terminación,
por distintas causas.

S

La Qüestió Citrícola
Leopoldo Arribas

Algo hay que decir
«Estamos ante una situación que hemos
vivido con Marruecos que creemos ya casi
pasada, pues ellos se quejan de la
competencia de Egipto y Turquía»

«La crisis mermó el consumo de cítricos
en algunas ciudades de Andalucía. La
lluvia y el bajo consumo han centrado la
campaña durante varios meses»

EMV

6
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 25 DE ABRIL DE 2010 

EMV



Estado y evolución de los cultivos

Cereales de invierno: En el Rincón
de Ademuz, en el Valle de Ayora y los
Serranos las plantas de trigo, avena y
cebada están iniciando el encañado.

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

Maíz: En las comarcas centrales,
tanto en maíz dulce como forrajero, las
lluvias han paralizado las siembras.

Patata: En el Mareny de
Barraquetes continúa la recolección de
patata extratemprana, se ha
recolectado sobre un 15% de la
producción esperada. 

Chufa: En l’Horta Nord, las lluvias

han paralizado las labores de
preparación del terreno y siembras.

Alfalfa: En l’Horta Nord y las
comarcas meridionales se está
realizando el segundo corte en las
plantaciones de alfalfa.

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

Lechuga: Se ha intensificado el
ritmo de recolección de lechuga, tanto
romana como acogollada y little-gem,
en las distintas comarcas productoras.

Col y coliflor: La lluvia ha
ralentizado la recolección de coliflor en
el Camp de Túria, la Plana y el Baix
Maestrat. En cuanto a la col china,
continúa la recolección en la Ribera y
l’Horta Sud. También continúa la
recolección de col repollo en la Plana,
el Baix Maestrat y la Ribera.

Alcachofa: Aumenta la calidad y la
cantidad de las alcachofas recolectadas
en las comarcas productoras.

Berenjenas: En la Ribera y l’Horta
se han paralizado los trasplantes de
berenjenas, tanto en las variedades
moradas como ralladas, mientras que
en los invernaderos del Mareny de
Barraquetes, las plantas están
floreciendo y engordando los frutos.

Tomates: En los invernaderos del
Perelló continúa el trasplante de
tomate de la variedad liso y en los del
Mareny de Barraquetes se recolectan
las variedades raf y valenciano. En
l’Horta, se han paralizado los
trasplantes, tanto de tomate liso como
acostillado, en tunelillo al aire libre.

Cebolla: En l’Horta Nord, la Vega
Baja y Baix Vinalopó continúa la
recolección de cebolla tierna.

Pimientos: Continúa la recolección
de pimientos california y lamuyo en los
invernaderos de las comarcas
meridionales.

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

Judías verdes: En la Canal de
Navarrés continúan las siembras
escalonadas de judías verdes de la

variedad Boby.
Boniatos: Continúan los planteles

de boniatos en las comarcas centrales y
se prepara el terreno para los
trasplantes.

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

Pepino: Se ha iniciado la
recolección de pepino francés
procedente de invernadero en el Baix
Maestrat.

Calabaza: Se han paralizado los
trasplantes y las siembras de calabaza
en l’Horta, la Ribera, la Canal de
Navarrés, la Costera y el Camp de
Morvedre.

Habas: Aumenta la cantidad y
calidad de las habas recolectadas en las
comarcas productoras.

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

Se realizan podas, riegos y abonados
Mandarinas: Se da por finalizada la

recolección de la mandarina ortanique
y la de fortuna está muy avanzada.

Naranjas: Continúa la recolección
de naranjas de la variedad valencia
late, navel powel y navel lane late.

Limones: La recolección de limón se
encuentra en la recta final de la
campaña, con aproximadamente el 80
por ciento recolectado.

Frutales de hueso: En la Ribera y la
Vall d’Albaida, las variedades más
precoces de las zonas más cálidas de
melocotón y nectarinas están en la fase
de aclareo de los frutos. En la Vall
d’Albaida, las variedades más precoces
de ciruelos sus frutos tienen el tamaño
de un guisante.

Frutales de pepita: En el Rincón de
Ademuz, los perales están en floración
y en los manzanos las yemas están
hinchadas.

Frutos secos: Los almendros en las

distintas comarcas productoras se
encuentran en fase de floración o caída
de pétalos en las variedades más
atrasadas y la de frutos cuajados y en
fase de engorde en las más
adelantadas.

Uva de vinificación: En la Plana  de
Utiel-Requena las variedades de uva
merlot, cabernet y tempranillo tienen
hinchadas las yemas.

Uva de mesa: En la Vall d’Albaida,
la variedad alfonso lavalle ya tiene
brotes de 5 cm.

Avanzan las podas de los olivos en las
comarcas productoras. Continúa la
brotación en la Vall d’Albaida, la Canal
de Navarrés y Camp de Túria. En las
variedades más precoces se empieza a
ver el botón floral.

Cítricos

Otros
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Cereales

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

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

Statice Pomo 1,20 A

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

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

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,60/1,75 A
Aceite Ol. virg. Lampante >2º 1,53/1,71 C
Aceite Ol. virg. Lampante >21º 1,60/1,70 V
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90/2,00 A
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,75/1,92 C
Aceite Ol. virg. 0,8º a 2º 1,90/1,92 V
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,00/2,19 A
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 1,92/2,30 C
Aceite Ol. virg. ext. <0,8º 2,00/2,20 V
Champiñón 0,60 V
Garrofa Entera 0,15/0,19 C
Garrofa Entera 0,15 V
Girasol Pipa (9,2,44) 0,30 L. Albacete
Miel Azahar 2,60 C

Miel Milflores 2,25 C
Miel Romero 2,40 C

VINOS EUROS/HDO.
Vino Rosado 1,69/1,90 V
Vino Rosado ferm. cont. 2,10 V
Vino Tinto D. O. 1,93 V
Vino Tinto directo 1,90 V
Vino Tinto doble pasta 1,96/2,00 V

GANADEROS KG/VIVO/GRANJA
Conejo Joven 1,80 L. Ebro
Gallina Pesada 0,48 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,30/0,38 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19/23 Kg. 2,41/2,47 L. Albac.
Ovino 23/25 Kg. 2,38/2,44 L. Albac.
Ovino 25/28 Kg. 2,32/2,38 L. Albac.
Ovino 28/34 Kg. 2,20/2,26 L. Albac.
Pollo Bróiler 1,00 L. Ebro
Porcino Cerda 0,35 Mercolleida
Porcino Graso 1,02 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 43,00 Mercolleida
Porcino Normal 1,03 Mercolleida
Porcino Selecto 1,04 Mercolleida

HUEVOS DOCENA
Blancos XL supergrandes 1,35 L. Reus
Blancos L grandes 1,10 L. Reus
Blancos M medianos 1,03 L. Reus
Blancos S pequeños 0,76 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,35 L. Reus
Rubios L grandes 1,10 L. Reus
Rubios M medianos 1,03 L. Reus
Rubios S pequeños 0,76 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/CANAL/MATADERO
Ternera E. excelente 3,94 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 3,80 L. Binéfar

R. buena 3,50 L. Binéfar
O. menos buena 3,26 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,82 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 3,63 L. Binéfar

R. buena 3,42 L. Binéfar
O. menos buena 3,18 L. Binéfar

Ternera E. excelente 3,72 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,53 L. Binéfar

R. buena 3,30 L. Binéfar
O. menos buena 3,12 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,85 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,74 L. Binéfar

R. buena 3,55 L. Binéfar
O. menos buena 3,27 L. Binéfar

�

�

�

Ganadería

�

�

�
ESPECIES MÁS VENDIDAS
ALICANTE
Pescadilla y jibia
VALENCIA
Salmonete y jibia
CASTELLÓ
Sardina y boquerón

ESPECIES MENOS VENDIDAS
ALICANTE
Lenguado y caballa
VALENCIA
Lenguado y langostino
CASTELLÓ
Lenguado y bacaladilla

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

1,60/1,75 €
KG/ALMACÉN

Oliva virgen lampante >2º
ALICANTE

1,93 €
HDO.

Tinto D. O.
VALENCIA

3,72 €
KG/CANAL/MATADERO

Ternera 261/300 kg. E (excelente)
LONJA BINÉFAR

1,35 €
DOCENA/CLASIF./ENV./GRANJA

Huevos rubios-blancos XL
LONJA REUS

3,30 €
KG GRANO S/RENDIMIENTO

Almendra largueta
VALENCIA

43 €
KG/VIVO/GRANJA

Porcino Lechón 20 kg
MERCOLLEIDA

Pesca
Semana del 12 al 16 de abril

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

Salmonete 9,41 2.311 8,55 503 9,73 813
Lenguado 29,19 16 21,78 15 24,86 16
Pescadilla 6,58 5.875 7,69 349 6,17 3.039
Bacaladilla 4,61 1.042 4,19 206 2,55 58
Jurel 0,97 5.307 1,72 64 1,58 1.695
Rape 7,01 822 6,57 160 4,33 1.207
Sardina 0,97 595 sc sc 1,76 21.282
Boquerón 2,75 317 sc sc 1,73 35.651
Caballa 1,52 145 sc sc 2,13 157
Langostino sc sc 27,77 7 30,33 75
Jibia 7,55 1.148 7,12 601 5,66 2.659
Pulpo 3,41 4.890 4,50 148 4,33 2.438

n nuevo peligro se cierne para la
supervivencia de la agricultura
valenciana: El agua. Con la PAC,
la globalización, las restricciones

fitosanitarias y la permisividad a terceros pa-
íses competidores, las cooperativas agrarias
valencianas pensábamos que la cosa no po-
día ir a peor. El Estatuto de Castilla-La Man-
cha nos demuestra que sí, que la situación
todavía podía empeorar. Nos podemos que-
da sin agua para regar.

Aunque parece que el Estatuto se va a reti-
rar, el riesgo no ha pasado. Desde Castilla-La
Mancha llevan varias décadas utilizando el
agua como arma política. Han utilizado el
discurso del victimismo y  expolio de «sus re-
cursos», por las comunidades vecinas de Va-
lencia y Murcia. La estrategia les ha ido muy
bien en su territorio, porque persisten en esa
misma línea. Sin embargo, la realidad difiere

mucho del discurso demagógico que se repi-
te  hace décadas desde Castilla-La Mancha. 

Para empezar, el agua no es ni de Casti-
lla-La Mancha, ni de Valencia, ni de Mur-
cia.  El agua es de todos los españoles. En
los ríos intercomunitarios, como son todos
los de Castilla-La Mancha, la competencia
exclusiva en la legislación, ordenación y
concesión de aguas es del Estado español,
tal cual establece la Constitución Española.
No se puede entender, ni aceptar de ningu-
na de las maneras, que un estatuto de auto-
nomía pretenda robarle al Estado  la «com-
petencia exclusiva» sobre el agua que le
atribuye la Constitución.

El requisito para poder utilizar el agua es
disponer de una concesión. El derecho al
uso del agua no se adquiere porque «pase el
río por mi Comunidad». Se adquiere por
concesión. Y la concesión la otorga el Esta-

do, a través de las confederaciones hidrográ-
ficas, siguiendo el procedimiento estableci-
do en una norma legal que es la Ley de
Aguas. Y tiene que ser así porque España es
un Estado de Derecho que se rige por las le-
yes aprobadas en Cortes Generales, que no
hace falta insistir obligan en su cumplimien-
to a todos los ciudadanos.

A nadie se le escapa que la auténtica re-
alidad del agua en Castilla-La Mancha
nace en la sobreexplotación de los acuífe-
ros de la Mancha Oriental y la Mancha Oc-
cidental. Proliferación incontrolada de ex-
tracciones de aguas subterráneas en estos
dos acuíferos y permisividad de las admi-
nistraciones, han degenerado en  sobreex-
plotación. Y lo más grave del caso es que
no ha sido para generar riqueza a los agri-
cultores y sus familias, sino para que unos
pocos grandes terratenientes, mayoritaria-
mente foráneos,  perciban las subvencio-
nes de la Unión Europea.

A la Comunitat Valenciana nos afecta di-
rectamente el acuífero de la Mancha Orien-
tal. En Albacete se está sobreexplotando el
acuífero desde hace más de  años y las
consecuencias las hemos sufrido en Valen-
cia con las crecientes mermas de caudales
del río Júcar. El acuífero está detrayendo re-
cursos del río, cuando debía aportarlos. El
agua que sale del embalse de Alarcón tiene

que pagar peaje de paso por la provincia de
Albacete en forma de una merma sustancial
del caudal, que se infiltra irremediablemen-
te al acuífero empobrecido por la sobreex-
plotación a la que se ha sometido para el rie-
go de grandes fincas que generan poco tra-
bajo y consumen cuantiosos recursos. Las
imágenes tomadas por satélite,  accesibles
para todo el mundo desde Internet (Google
maps), muestran el modelo de explotación
mayoritario en Albacete. En la Comunitat
Valenciana el agua del  Xúquer se utiliza
para regar en las dos Riberas, con más de
. regantes, y para atender el abasteci-
miento de Valencia,  siendo además el sus-
tento más  importantes de espacios natura-
les como el Parc Natural de L’Albufera y L’Es-
tany de Cullera. También el trasvase al Vina-
lopó depende de los recursos que lleguen al
curso bajo del Júcar.

La experiencia, por desgracia, nos mues-
tra a las cooperativas agrarias valencianas
que la mejor forma de defender nuestros de-
rechos es la presión política y social. Desde
esta tribuna de opinión pido a toda la socie-
dad valenciana tomar conciencia de cuanto
ella misma, los agricultores y las cooperati-
vas agrarias, nos jugamos en este envite por
el agua y defienda, desde cualquiera que sea
su posición, los derechos al uso del agua de
la Comunitat Valenciana. 

U

Todos en defensa del agua
Desde el campo
Jose Vicente Torrent
�Presidente de la federación de cooperativas
agrarias Fecoav.
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LA SEMANA BURSÁTIL

Abengoa 08/08/2000 1X6 Prima 1828398 22617 90470 0.25 20,210 21,095 19,580 1,17 -5,47 4.937.007 987.401 24,035 01/2010 8,650 03/2009
Abertis A 25/05/2009 1X20 Par liberada 100% 9818652 2111537 703846 3.0 13,950 14,510 13,950 0,64 -4,35 7.901.382 1.580.276 16,085 01/2010 10,100 03/2009
Acciona 30/11/1998 1X500 Par liberada 5010917 63550 63550 1.0 78,850 84,110 78,850 5,45 -6,47 1.918.019 383.603 99,100 05/2009 74,400 04/2009
Acerinox 28/01/2002 100X10344 Prima 3744561 62326 249305 0.25 15,020 15,020 14,750 0,04 0,23 5.471.483 1.094.296 15,310 04/2010 8,100 03/2009
ACS 15/12/2003 1000X1176 Prima 11076208 157332 314665 0.5 35,200 35,685 34,410 0,33 -0,91 3.107.067 621.413 38,100 06/2009 28,350 03/2009
Adol. Dguez. 31/10/2006 1X20 Par liberada 115252 5488 9147 0.6 12,600 12,600 12,220 0,36 2,94 33.085 6.617 15,250 06/2009 5,410 03/2009
Afirma 30/01/2009 64X11 Prima 352039 256029 1280145 0.2 0,275 0,291 0,275 0,01 -4,51 8.917.384 1.783.476 0,520 08/2009 0,262 03/2010
Ag. Barna. (A) 14/11/2006 1X100 A la par 2986854 149642 149642 1.0 19,960 19,960 19,920 0,01 0,05 85.155 17.031 19,960 04/2010 9,620 03/2009
Almirall 1469976 19932 166099 0.12 8,850 9,160 8,850 0,38 -4,12 823.734 164.746 10,190 02/2010 6,020 04/2009
Amper 24/01/2007 55X1000 Prima 152003 29458 29458 1.0 5,160 5,380 5,160 0,24 -4,44 64.320 12.864 7,650 09/2009 4,670 03/2009
Antena 3 TV 1672015 158335 211113 0.75 7,920 8,100 7,740 0,12 1,54 3.268.956 653.791 8,760 01/2010 2,960 03/2009
Arcelormittal 13/11/2007 89X100 Prima 45442428 765501 1448826 0.0 31,365 32,875 31,215 1,25 -3,83 4.021.368 804.273 35,010 04/2010 12,710 03/2009
Avanzit 14/12/2009 26X1000 Prima 186213 136922 273843 0.5 0,680 0,711 0,680 0,02 -3,00 4.266.697 853.339 1,055 09/2009 0,570 03/2009
Azkoyen 17/10/2008 1X20 Par liberada 71825 15121 25202 0.6 2,850 3,000 2,850 0,27 -8,65 140.286 28.057 3,670 06/2009 2,450 03/2009
B. Guipuzcoano 11/06/2007 1X11 Prima 852224 37378 149513 0.25 5,700 5,720 5,700 0,03 -0,52 83.164 16.632 6,600 08/2009 4,400 07/2009
B. Pastor 13/04/2010 1X50 Liberada 1113469 86356 261685 0.33 4,255 4,390 4,210 0,20 -4,60 390.625 78.125 6,190 08/2009 3,050 03/2009
B. Popular 11/09/2009 56X1000 Prima 7382996 133315 1333152 0.1 5,538 5,845 5,473 0,25 -4,37 42.796.705 8.559.341 7,620 08/2009 3,340 03/2009
B. Sabadell 12/03/2004 1000X60200 Prima 4789200 150000 1200000 0.125 3,991 4,160 3,970 0,19 -4,64 25.451.798 5.090.359 5,290 08/2009 2,970 03/2009
B. Santander 30/10/2009 1 X 91 Liberada 81959104 4114413 8228826 0.5 9,960 10,530 9,911 0,53 -5,05 259.589.709 51.917.941 11,980 01/2010 4,000 03/2009
B. Valencia 11/05/2009 1X50 Par liberada 2224994 118351 473403 0.25 4,700 4,780 4,625 0,08 -1,67 1.532.098 306.419 7,310 04/2009 4,625 04/2010
Banesto 25/11/2002 2X15 A la par 5649633 543036 687387 0.79 8,219 8,523 8,170 0,32 -3,76 2.494.625 498.925 9,555 08/2009 4,990 03/2009
Bankinter 02/06/2009 1X6 Con prima 2769670 142034 473448 0.3 5,850 6,299 5,850 0,52 -8,19 9.369.195 1.873.839 9,660 06/2009 5,850 04/2010
Barón de Ley 30/03/2000 1000X1510 Prima 205004 3494 5824 0.6 35,200 35,200 34,930 0,44 1,27 12.916 2.583 38,000 10/2009 25,970 06/2009
Baviera 137313 1631 16308 0.1 8,420 8,420 8,060 0,12 1,45 60.815 12.163 9,140 10/2009 6,680 09/2009
Bayer A.G. 32560158 1633733 639061 2.55 50,950 50,950 50,050 0,90 1,80 5.530 1.106 56,500 12/2009 33,740 03/2009
BBVA 11/09/2007 551X10000 Prima 39803432 1836505 3747969 0.49 10,620 11,190 10,550 0,43 -3,89 165.665.371 33.133.074 13,170 11/2009 4,680 03/2009
Befesa 21/08/2001 1000X5412 Prima 596486 81612 27113 3.01 22,000 22,400 22,000 0,40 -1,79 10.744 2.148 22,750 04/2010 11,520 03/2009
Bod. Riojanas 02/11/2000 39989X100000 Par liberada 41616 4080 5440 0.75 7,650 7,760 7,650 0,01 0,13 5.520 1.104 8,360 07/2009 7,080 10/2009
Bolsas y Mercados 1809450 270078 83616 3.23 21,640 21,640 21,190 0,45 2,12 2.083.189 416.637 27,170 09/2009 13,360 03/2009
C. Dermoestética 55669 2017 20170 0.1 2,760 2,920 2,760 0,03 -1,08 86.577 17.315 4,860 09/2009 2,750 03/2010
C.A.F. 15/05/1990 1X462 Prima 1431018 10319 3428 3.01 417,450 433,000 417,450 24,85 -5,62 45.830 9.166 448,000 03/2010 210,250 03/2009
C.V.N.E. 199500 3420 14250 0.24 14,000 14,000 14,000 0,00 0,00 485 161 15,500 07/2009 13,510 01/2010
CAM 300000 100000 50000 2.0 6,000 6,000 5,970 0,01 0,17 381.297 76.259 6,400 03/2010 5,510 03/2009
Campofrío 12/01/2009 941x1000 Prima 719635 102221 102221 1.0 7,040 7,120 7,000 0,08 -1,12 54.196 10.839 8,000 03/2009 6,100 06/2009
Catalana Oc. 15/07/1998 1X1 Par liberada 1920000 36000 120000 0.3 16,000 16,610 15,710 0,60 -3,61 676.443 135.288 17,830 10/2009 7,120 03/2009
Cem. Portland 12/12/2009 3X8 Prima 734344 56896 37931 1.5 19,360 19,970 18,990 0,79 -3,92 102.742 20.548 41,980 06/2009 15,100 03/2009
Cepsa 16/01/1991 1X5 Prima 5699347 267575 267575 1.0 21,300 21,890 21,300 0,17 -0,79 116.240 23.248 36,700 03/2009 20,740 03/2010
Cie Automot. 22/05/2006 24X100 Par liberada 404130 28500 114000 0.25 3,545 3,600 3,500 0,03 -0,98 639.137 127.827 4,160 09/2009 2,050 03/2009
Cleop 19/10/2009 1X18 Liberada 78618 9326 9326 1.0 8,430 8,510 8,210 0,17 2,06 14.051 2.810 10,080 03/2009 8,210 04/2010
Codere 454047 11007 55036 0.2 8,250 8,350 8,200 0,10 -1,20 296.477 59.295 8,440 04/2010 4,750 07/2009
Corp. Alba 15/01/1990 1X10 A la par 2291259 60760 60760 1.0 37,710 37,800 37,100 0,67 1,81 369.719 73.943 39,900 10/2009 24,050 03/2009
Criteria 12812611 3362890 3362890 1.0 3,810 3,870 3,809 0,08 -2,01 13.175.117 2.635.023 3,933 04/2010 2,050 03/2009
D. Felguera 27/09/2006 1X7 Par liberada 856942 51008 102017 0.5 8,400 8,400 8,130 0,26 3,19 526.581 105.316 8,670 04/2010 4,380 03/2009
Dinamia 07/12/2009 1X3 Prima 162153 47880 15960 3.0 10,160 10,330 10,100 0,14 -1,36 35.201 7.040 11,790 06/2009 7,000 03/2009
EADS 14/01/2010 12X10000 A la par 11914929 816091 816091 1.0 14,600 14,630 14,320 0,10 -0,68 36.123 7.224 16,400 09/2009 8,550 03/2009
Ebro Puleva 16/01/2003 1X4 Par liberada 2132568 92319 153865 0.6 13,860 14,100 13,850 0,33 -2,33 3.970.234 794.046 14,650 03/2010 8,350 03/2009
Elecnor 15/01/1992 4X11 Par liberada 986580 8700 87000 0.1 11,340 11,920 11,340 0,47 -3,98 64.293 12.858 12,940 09/2009 5,600 03/2009
Enagás 3670535 358101 238734 1.5 15,375 16,270 15,375 0,69 -4,32 6.265.720 1.253.144 16,575 04/2010 10,670 03/2009
Ence 20/03/2010 10X21 Prima 761138 232212 258013 0.9 2,950 3,080 2,940 0,11 3,87 5.359.859 1.071.971 3,175 10/2009 1,630 03/2009
Endesa 17/07/1999 1000X9185 Prima 22710232 1270503 1058752 1.2 21,450 22,065 21,450 0,92 -4,11 1.747.671 349.534 24,000 01/2010 13,960 03/2009
Ercros 08/06/2007 2X5 Prima 136847 160997 100623 1.6 1,360 1,370 1,299 0,03 -2,44 2.490.197 498.039 2,070 09/2009 1,290 07/2009
Europa & C. 25/06/2009 1X12 Par liberada 303627 159803 79902 2.0 3,800 3,885 3,635 0,11 -2,69 353.952 70.790 4,200 01/2010 2,320 03/2009
Exide 24/03/2006 16X10000 A la par 265982 82965 27563 3.01 9,650 9,650 9,650 0,00 0,00 111 55 9,670 03/2010 4,730 03/2009
Faes Farma 23/03/2010 1X2 Liberada 577992 18006 180060 0.1 3,210 3,330 3,185 0,15 -4,61 527.598 105.519 4,570 05/2009 2,420 03/2009
FCC 30/09/2002 1000X5514 Prima 3343613 127303 127303 1.0 26,265 27,200 25,680 0,92 -3,37 2.079.644 415.928 32,300 10/2009 18,380 03/2009
Fergo Aisa 40318 29646 29646 1.0 1,360 1,490 1,360 0,05 -3,89 543.203 108.640 2,435 09/2009 0,940 08/2009
Ferrovial 07/12/2009 29 X 100 A la par 5259267 146702 733510 0.2 7,170 7,570 7,163 0,53 -6,82 23.168.592 4.633.718 8,781 01/2010 3,110 03/2009
Fersa 05/06/2008 853X1000 Prima 239406 140004 140004 1.0 1,710 1,880 1,710 0,18 -9,76 894.530 178.906 2,550 05/2009 1,710 04/2010
Fluidra 304098 112629 112629 1.0 2,700 2,790 2,670 0,04 -1,46 610.726 122.145 3,655 12/2009 2,110 04/2009
Funespaña 02/01/2007 1X35 Par liberada 70848 3240 10800 0.3 6,560 6,800 6,560 0,23 -3,39 21.526 5.381 7,680 02/2010 5,500 12/2009
GAM 09/03/2010 1X2 Prima 139000 45724 45724 1.0 3,040 3,150 3,000 0,02 -0,65 403.421 80.684 8,600 07/2009 3,000 04/2010
Gamesa 07/06/2004 1X50 Par liberada 2384096 41361 243300 0.17 9,799 10,650 9,687 0,88 -8,21 13.626.625 2.725.325 16,960 05/2009 8,040 03/2009
Gas Natural 07/09/2009 29X1000 A la par 12162583 921757 921757 1.0 13,195 13,600 13,180 0,45 -3,30 11.242.656 2.248.531 15,600 01/2010 8,490 03/2009
Ge. Inversión 02/02/2006 1376X1000 A la par 22779 11491 13519 0.85 1,685 1,685 1,640 0,01 -0,30 13.171 3.292 1,765 01/2010 1,280 03/2009
Grifols 2173263 106532 213065 0.5 10,200 11,600 10,200 1,32 -11,50 17.611.635 3.522.327 13,450 05/2009 10,115 02/2010
Iberdrola 19/06/2009 499X10000 Prima 33073884 3939243 5252324 0.75 6,297 6,490 6,291 0,14 -2,22 114.243.764 22.848.752 6,890 09/2009 4,460 03/2009
Iberdrola Renovables 12718659 2112032 4224065 0.5 3,011 3,128 3,000 0,16 -4,93 66.757.365 13.351.473 3,580 05/2009 2,780 03/2009
Iberia 29/05/2008 21X100000 Prima 2452334 743420 953103 0.78 2,573 2,573 2,496 0,00 0,12 36.248.917 7.249.783 2,707 04/2010 1,340 04/2009
Iberpapel 142969 6980 11633 0.6 12,290 12,570 12,290 0,24 1,99 44.568 8.913 12,570 04/2010 8,100 03/2009
Imaginarium 52422 522 17416 0.03 3,010 3,010 2,950 0,06 2,03 3.650 912 4,310 12/2009 2,810 04/2010
Inbesos 16/09/2008 2464X100 Prima 330556 180303 150253 1.2 2,200 2,265 1,990 1,16 111,54 8.304.626 1.660.925 3,890 08/2009 0,990 04/2010
Inditex 30402922 93500 623330 0.15 48,775 49,195 48,310 0,25 0,50 6.787.233 1.357.446 50,320 04/2010 24,600 03/2009
Indo 18/07/2008 1X1 Prima 28047 22260 22260 1.0 1,260 1,290 1,230 0,00 -0,40 1.006.628 201.325 1,685 01/2010 0,830 03/2009
Indra (A) 29/01/2007 123X1000 Prima 2547344 32827 164133 0.2 15,520 15,605 15,255 0,26 -1,65 6.743.179 1.348.635 17,650 09/2009 13,770 04/2009
Inm. Colonial 25/01/2010 5X10000 Prima 237205 210850 1757080 0.12 0,135 0,140 0,135 0,00 -3,57 43.259.619 8.651.923 0,217 08/2009 0,120 03/2009
Inm. del Sur 31/10/2008 1X20 Par liberada 254410 33944 16972 2.0 14,990 15,000 14,850 0,01 -0,07 8.380 1.676 22,500 06/2009 14,010 02/2010
Inypsa 13/08/2009 1X18 Liberada 68400 14250 28500 0.5 2,400 2,550 2,400 0,09 -3,81 52.443 10.488 3,540 09/2009 1,900 03/2009
Jazztel 15/02/2010 71X10000 A la par 764886 195186 243983 0.08 3,135 3,160 3,080 0,02 0,48 5.825.419 1.165.083 3,350 06/2009 1,700 02/2009
Lingotes 02/07/1998 1X3 Par liberada 35136 9600 9600 1.0 3,660 3,660 3,510 0,10 2,81 19.458 3.891 4,320 09/2009 2,450 03/2009
Mapfre 01/12/2009 1X45 Prima 7707186 292271 2922710 0.1 2,637 2,750 2,637 0,12 -4,25 30.961.945 6.192.389 3,321 10/2009 1,390 03/2009
Mecalux 05/02/2009 1X10 Par liberada 100% 545662 36969 36969 1.0 14,760 14,840 14,760 0,01 -0,07 15.118 3.023 14,840 04/2010 7,260 03/2009
Metrovacesa 09/11/2007 2X9 Prima 782899 104480 69653 1.5 11,240 11,960 11,140 1,11 -8,99 124.342 24.868 32,400 08/2009 10,690 04/2010
Miquel Costas 22/12/2004 1X2 Par liberada 160249 19100 9550 2.0 16,780 17,000 16,750 0,28 -1,64 49.893 9.978 17,940 03/2010 10,900 03/2009
Montebalito 23/02/2007 1X2 Prima 51300 15000 15000 1.0 3,420 3,465 3,420 0,07 -2,01 19.291 3.858 5,090 07/2009 3,340 03/2009
Natra 06/07/2009 1X2 Con prima 114184 56974 47478 1.2 2,405 2,525 2,365 0,10 -3,80 250.172 50.034 5,240 05/2009 2,200 03/2010
Natraceutical 24/10/2006 1X3 Prima 157454 32871 328714 0.1 0,479 0,492 0,465 0,00 1,05 722.215 144.443 0,590 04/2009 0,310 03/2009
NH Hoteles 14/07/2009 2X3 Prima 895219 493235 246617 2.0 3,630 3,765 3,535 0,11 -2,94 6.597.258 1.319.451 5,185 09/2009 1,860 03/2009
Nicol. Correa 13/03/2006 395X1000 Prima 26425 9972 12465 0.8 2,120 2,245 2,120 0,03 -1,40 242.618 48.523 2,820 09/2009 1,900 03/2009
OHL 12/12/2009 1X5 Prima 2276588 59845 99741 0.6 22,825 23,500 22,410 0,36 -1,57 4.729.762 945.952 23,500 04/2010 6,400 03/2009
Pescanova 22/10/2009 1X2 Prima 438335 116684 19447 6.0 22,540 22,600 22,300 0,06 -0,27 120.732 24.146 26,800 04/2009 20,110 02/2010
Prim 30/10/2008 1X10 Par liberada 137041 4337 17347 0.25 7,900 8,270 7,420 1,01 14,66 279.287 55.857 8,270 04/2010 5,780 05/2009
Prisa 15/05/2008 14X10000 Prima 766976 21914 219136 0.1 3,500 3,500 3,270 0,28 8,70 9.299.838 1.859.967 4,445 08/2009 0,950 03/2009
Prosegur 28/01/2002 1000X35037 Prima 2219780 37027 61712 0.6 35,970 35,970 35,330 0,07 0,19 478.796 95.759 35,970 04/2010 18,600 03/2009
Puleva Biotech 21/01/2003 1000X33333 Prima 66066 13848 57700 0.24 1,145 1,145 1,110 0,02 2,23 173.183 34.636 1,480 09/2009 0,630 04/2009
Realia 504824 66570 277376 0.24 1,820 1,870 1,775 0,04 2,25 1.636.494 327.298 2,340 05/2009 1,490 03/2009
REC 5125380 270540 135270 2.0 37,890 40,215 37,890 1,45 -3,69 4.506.654 901.330 40,390 04/2010 27,360 03/2009
Reno M. (A) 17/06/2003 1X1 A la par 58400 148021 269129 0.55 0,217 0,223 0,217 0,01 -3,56 141.552 28.310 0,287 10/2009 0,120 03/2009
Renta 4 207127 16277 40693 0.4 5,090 5,100 5,090 0,00 0,00 60.101 12.020 5,300 10/2009 4,210 03/2009
Renta Corporación 19/12/2009 1X11 Prima 93014 27277 27277 1.0 3,410 3,590 3,350 0,01 0,15 347.780 69.556 4,230 08/2009 1,640 03/2009
Repsol YPF 29/12/2000 1X3439 Prima 22067100 1220863 1220863 1.0 18,075 18,410 17,750 0,05 -0,25 36.377.899 7.275.579 19,095 09/2009 11,640 03/2009
Reyal Urbis 863471 2922 292207 0.01 2,955 3,105 2,955 0,09 -2,80 369.090 73.818 5,520 08/2009 1,400 07/2009
Rovi 333000 3000 50000 0.06 6,660 6,970 6,660 0,34 -4,86 344.281 68.856 8,400 09/2009 3,800 03/2009
Sacyr Valle. 23/10/2008 1X14 Par liberada 1912143 304967 304967 1.0 6,270 6,629 6,180 0,46 -6,89 5.402.618 1.080.523 13,120 09/2009 4,960 03/2009
San José 432422 1951 65026 0.03 6,650 6,850 6,520 0,15 -2,21 13.742 2.748 13,520 07/2009 6,460 02/2010
Service Point 01/12/2009 1X5 Liberada 108393 77888 129813 0.6 0,835 0,890 0,815 0,05 -5,65 1.289.804 257.960 1,420 09/2009 0,530 03/2009
Sniace 08/05/2007 3X8 Prima 117923 7799 77992 0.1 1,512 1,557 1,475 0,05 3,56 1.560.135 312.027 1,805 10/2009 0,690 03/2009
Sol Meliá 22/12/2000 1000X41238 Prima 1225071 36955 184777 0.2 6,630 6,630 6,335 0,32 5,07 1.638.001 327.600 7,470 10/2009 1,670 03/2009
Solaria 218983 1011 101147 0.01 2,165 2,270 2,165 0,15 -6,68 796.971 159.394 3,510 09/2009 1,370 03/2009
Sos 28/06/2005 1X5 Prima 281760 206509 137444 1.5025 2,050 2,195 1,880 0,24 -10,48 9.256.618 1.851.323 5,430 03/2009 1,760 12/2009
Sotogrande 26/10/2009 72X1000 Prima 175609 26948 44913 0.6 3,910 3,990 3,900 0,09 -2,25 4.465 1.116 8,500 03/2009 3,730 03/2010
Tavex Algod. 09/05/2008 6X19 Prima 60211 106734 116015 0.92 0,519 0,545 0,516 0,02 3,80 1.868.582 373.716 0,785 09/2009 0,350 03/2009
Tec. Reunidas 2613417 5590 55896 0.1 46,755 47,960 45,645 0,23 0,49 1.674.702 334.940 48,000 04/2010 21,430 03/2009
Tecnocom 16/07/2009 1X10 Liberada 223199 37513 75025 0.5 2,975 3,030 2,970 0,06 -1,98 61.424 12.284 4,220 06/2009 2,745 01/2010
Telecinco 2774722 123321 246642 0.5 11,250 11,350 11,065 0,06 0,54 8.216.440 1.643.288 12,305 04/2010 4,460 03/2009
Telefónica 25/03/2003 1X50 Par liberada 79276616 4563996 4563996 1.0 17,370 17,595 17,070 0,23 -1,33 169.944.794 33.988.958 19,820 01/2010 13,960 03/2009
Testa 02/02/2001 185X100 A la par 838355 692855 115476 6.0 7,260 7,500 7,260 0,29 -3,84 3.162 790 13,400 03/2009 7,260 04/2010
Tubacex 16/10/1998 1X15005 Prima 404921 59840 132979 0.45 3,045 3,225 3,020 0,18 -5,58 1.840.618 368.123 3,570 09/2009 1,580 03/2009
Tubos Reunidos 21/07/2003 1X5 Par liberada 383424 17468 174681 0.1 2,195 2,320 2,180 0,08 -3,52 583.943 116.788 2,725 09/2009 1,740 03/2009
Unipapel 09/11/2007 1X20 Par liberada 141622 18473 12315 1.5 11,500 11,500 11,450 0,00 0,00 26.928 5.385 12,160 02/2010 8,810 03/2009
Uralita 22/12/2003 1000X18440 A la par 803825 142200 197500 0.72 4,070 4,100 4,030 0,04 0,99 36.522 7.304 4,460 04/2009 4,030 04/2010
Urbas 21/01/2010 687X1000 A la par 43969 90846 363386 0.25 0,121 0,131 0,120 0,00 0,83 60.510.253 12.102.050 0,210 04/2009 0,110 04/2010
Vértice 360º 06/07/2009 1X1 Liberada 100512 134016 268032 0.5 0,375 0,383 0,359 0,03 7,45 2.162.798 432.559 0,870 04/2009 0,331 02/2010
Vidrala 18/12/2007 1X20 Par liberada 428247 23222 22767 1.02 18,810 18,920 18,700 0,16 -0,84 49.860 9.972 19,900 02/2010 14,730 03/2009
Viscofán 14/10/1998 1X20 Par liberada 1007112 13981 46604 0.3 21,610 21,610 20,340 1,14 5,57 1.070.669 214.133 21,610 04/2010 13,380 04/2009
Vocento 537371 24994 124970 0.2 4,300 4,735 4,300 0,40 -8,51 240.813 48.162 4,780 02/2010 2,950 04/2009
Vueling 14/12/2009 1X1 A la par 357364 29905 29905 1.0 11,950 12,300 11,900 0,40 -3,24 743.047 148.609 14,000 10/2009 3,870 03/2009
Zardoya Otis 30/06/2009 1X20 Liberada 4053333 33279 332786 0.1 12,180 12,440 12,180 0,28 -2,25 1.964.857 392.971 16,040 05/2009 12,180 04/2010
Zeltia 21/12/2007 1X100 Prima 862155 11110 222205 0.05 3,880 3,990 3,880 0,07 -1,77 2.995.247 599.049 5,580 07/2009 2,410 03/2009
Zinkia 45734 2446 24457 0.1 1,870 1,990 1,870 0,17 -8,33 36.699 7.339 2,510 10/2009 1,860 04/2010
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ÚLTIMA AMPLIACIÓN CAP. BURSÁTIL (miles euros) ACCIONES CONTRATACIÓN SEMANAL RENTAB. SEM. VOLUMEN CAMBIOS ANUALES

ÍNDICES

Nueva York
DOW JONES

+175,18 (+1,60%)

11.157,19

París
CAC 40

-35,33 (-0,89%)

3.951,30

Londres
FTSE 100

-20,31 (-0,35%)

5.723,65

Madrid

-35,47 (-3,04%)

1.130,44

Barcelona

-28,74 (-3,29%)

845,55

Valencia

-32,12 (-2,98%)

1.045,04

El Ibex 35 cerró la semana con una caída
del 3,03%, que llevó al selectivo a sumar
dos semanas consecutivas de descensos y
a marcar el mayor retroceso semanal desde
febrero, arrastrado por la dudas sobre la si-
tuación de Grecia.

No obstante, la solicitud oficial de ayuda
por parte del país heleno para comenzar a
ejecutar el plan de rescate del FMI y la UE per-
mitió al parqué madrileño mitigar la caída que
acumulaba desde el pasado viernes.

El selectivo comenzó la semana en posi-
tivo, pero se desplomó en las jornadas del
miércoles y el jueves, ante el temor de los in-
versores por que la situación de Grecia em-
peorase y comenzase a contagiar al resto de
mercados.

La subida de la prima de riesgo, el encare-
cimiento del coste de financiación, la rebaja
del rating por parte de Moody’s y la revisión
al alza del déficit público hasta el 13,6% del
PIB despertaron las alarmas en los mercados,
hundiendo al selectivo hasta el nivel de los
10.800 puntos.

El Ibex logró el viernes recuperar posicio-
nes hasta los 10.928,20 enteros, pero acu-
mula una pérdida anual del 8,55 por ciento.

Grecia arrastra al Ibex
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. MÍN.

100,05 0,03 100,05 100,04
100,11 0,05 100,11 98,00

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

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

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

Valor 107,00 0,00 107,00 107,00
Valor 4,42 0,00 5,00 4,42
Valor 14,80 0,00 13,75 13,32
Valor 43,50 2,00 43,50 39,15

100,00 0,00 100,01 100,00
100,00 0,00 100,00 99,99
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
Inacsa
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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10.918,20
IBEX 35

La semana
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A 12 M: 1,226%
EURIBOR

La semana

1,230

1,228

1,226

1,224
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1,220

1,218
V L M X J V

15 de abril 2009 23 de abril 2010

8
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 25 DE ABRIL DE 2010

EMV�LA SEMANA BURSÁTIL



DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

Caja Madrid 3 22/10/10 100,54 1,885 40.814,36
Caja Burgos VBLE 31/1/11 2.000,00
CAM VBLE 3/2/11 98,787 4.948,18
Caja Madrid 4 2/3/11 34,7
Caja Madrid 3,76 31/3/11 100,955 2,734 12,13
Caja Madrid 5,125 11/4/11 102,911 2,06 16.541,54
Bancaja VBLE 10/5/11 96,14 6.814,77
Caja Castilla La Mancha VBLE 4/6/11 99,998 66,75
Banco Valencia VBLE 21/7/11 2.000,00
Caja Madrid 2,25 16/9/11 99,92 2,312 23.033,96
La Caixa VBLE 10/10/11 100 423,04
AVAL ESPAÑA-C. Madrid 3,125 20/2/12 102,304 1,833 514,13
Caja Rioja VBLE 22/2/12 2.000,00
Banco Valencia VBLE 23/2/12 2.000,00
AVAL ESPAÑA-B. Popular 3 23/2/12 102,09 1,833 205,13
AVAL ESPAÑA-Bankinter 3 24/2/12 102,231 1,758 308,1
Bancaja VBLE 21/3/12 93,6 4.589,75
Vital Kutxa VBLE 23/3/12 100 400,48
Caja Madrid 6,25 10/4/12 104,95 3,592 935,9
CAM VBLE 12/4/12 100,137 2.407,10
La Caixa VBLE 12/4/12 100 89,32
AVAL ESPAÑA-UNICAJA 3 18/6/12 102,215 1,937 16.391,67
Bankinter VBLE 21/6/12 98,247 393,26
ENAGAS 3,25 6/7/12 103,003 1,843 6.651,89
La Caixa VBLE 22/7/12 100 35,09
AVAL ESPAÑA-Bancaja 2,375 18/9/12 100,484 2,162 8.138,89
Caixa Galicia VBLE 1/10/12 95,908 1,15
Caja Cantabria VBLE 10/10/12 100,001 132,13
Vital Kutxa VBLE 27/3/13 100 150,14
Bancaja VBLE 23/9/13 3.590,38
Caixa Galicia VBLE 3/11/13 93,258 75,78
Cajasur VBLE 1/12/13 99,997 3,51
CAI VBLE 22/12/13 100 6,03
Caixa Terrassa VBLE 30/12/13 99,996 12,01
Bancaja VBLE 23/4/14 88,65 88,85
Audasa 4 8/6/14 99,065 4,25 23,11
Aucalsa 4 8/6/14 99,065 4,25 21,1
Caja Madrid VBLE 26/6/14 99,979 33,42
Criteria CaixaCorp 4,125 20/11/14 102,785 3,451 522,57
AYT Fondo Éolico VBLE 25/11/14 24
Sa Nostra VBLE 18/3/15 100,002 183,21
Caixa Catalunya VBLE 19/5/15 100,002 165,03
AVASA 3,55 15/6/15 93,125 5,099 66,06
Caja España 5,75 27/6/15 5,04
ENAGAS 4,375 6/7/15 1.789,58
Caja Madrid 5,116 15/7/15 525,04
CAM VBLE 15/8/15 100 127,17
Audasa 3,32 12/12/15 90,558 5,293 0,46
Caixa Tarragona VBLE 27/4/16 99,996 15,03
Audasa 3,7 17/5/16 90,28 5,631 5,95

Caja Madrid
Caja Burgos
CAM
Caja Madrid
Caja Madrid
Caja Madrid
Bancaja
Caja Castilla La Mancha
Banco Valencia
Caja Madrid
La Caixa
AVAL España-C. Madrid
Caja Rioja
Banco Valencia
AVAL España-B. Popular
AVAL España-Bankinter
Bancaja
Vital Kutxa
Caja Madrid
CAM
La Caixa
AVAL España-Unicaja
Bankinter
ENAGAS
La Caixa
AVAL España-Bancaja
Caixa Galicia
Caja Cantabria
Vital Kutxa
Bancaja
Caixa Galicia
Cajasur
CAI
Caixa Terrassa
Bancaja
Audasa
Aucalsa
Caja Madrid
Criteria CaixaCorp
AYT Fondo Éolico
Sa Nostra
Caixa Catalunya
Avasa
Caja España
Enagás
Caja Madrid
CAM
Audasa
Caixa Tarragona
Audasa

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses –

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses –

Letras a 12 meses 0,982

Letras a más de 12 meses 1,239

Bonos de 1 a 2 años 1,194

Bonos a más de 2 años 3,613

Bonos a 3 años 2,203

Bonos a más de 4 años 3,842

Bonos a 5 años 2,880

Bonos a 10 años 3,907

Obligaciones a 15 años 4,468

DEUDA PÚBLICA

MERCADO SECUNDARIO

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

VALOR SUBASTADO Vt. 31-10-11 Vt. 30-04-13 Vt. 30-04-15 Vt. 30-04-20 Vt. 30-07-41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Volumen peticiones a ese precio 125 204 340 40 170

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

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

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

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

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

EMISIONES DE BONOS Y OBLIGACIONES

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio ex-cupon

Precio medio de compra

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

A 3 meses A 6 meses A 12 meses

VALOR SUBASTADO Vt. 18-06-10 Vt. 24-09-10 Vt. 21-04-11

Fecha de liquidacion 26-03-10 26-03-10 23-04-10

Nominal solicitado 6,897.67 4.557,60 7.071,29

Nominal adjudicado 1,610.67 1.400,00 4.715,26

Precio minimo aceptado 99.923 99,753 99,097

Tipo de interes marginal 0.334 0,490 0,904

Precio medio 99.925 99,757 99,114

Tipo de interés medio 0.324 0,482 0,887

Adjudicado al marginal 700.00 193,40 625,00

Primer precio no admitido 99.922 99,750 99,094

Volumen peticiones a ese precio 150 50 50

Peticiones no competitivas 10.67 50,00 297,26

Efectivo solicitado 6,891.89 4.545,96 7.006,35

Efectivo adjudicado 1,609.43 1.396,57 4.673,19

Porcentaje de prorrateo – 48,34 –

Ratio de cobertura 4.28 3,26 1,50

Anterior tipo marginal 0.375 0,500 0,848

EMISIONES DE LETRAS

Fecha de liquidacion

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio minimo aceptado

Tipo de interes marginal

Precio medio

Tipo de interes medio

Adjudicado al marginal

Primer precio no admitido

Volumen peticiones a ese precio

Peticiones no competitivas

Efectivo solicitado

Efectivo adjudicado

Porcentaje de prorrateo

Ratio de cobertura

Anterior tipo marginal

DIVISAS EQUIVALENCIAS DE UN EURO

0,867 Libras esterlinas
1,435 Francos suizos

125,110 Yenes japoneses
9,088 Yuanes chinos

38,859 Rublos rusos
1,333 Dólares canadienses
7,876 Coronas noruegas
7,442 Coronas danesas

1€: 1,331 $
EURO/DÓLAR

METALES
METAL MERCADO UNIDAD PRECIO VARIACION

ORO Londres Euro/onza 856,896 3,210
Madrid Inversión euro/g. 30,905 0,244

Bruto euro/g 29,249 0,230
PLATA Londres Dólares/onza 13,451 -0,106

Madrid Manufact. euro/kg 587,13 0,740
PLATINO Madrid Manufact. euro/g 50,362 1,382
PALADIO Madrid Manufact. euro/g 16,304 0,959

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Febrero 10 1,253 1,225 4,875 2,425 3,089 2,813
Enero 10 1,232 1,232 5,125 2,487 3,025 2,810
Diciembre 09 1,241 1,242 4,625 2,484 3,058 2,819
Noviembre 09 1,231 1,231 4,875 2,487 3,123 2,859
Octubre 09 1,243 1,243 5,000 2,554 3,182 2,921
Septiembre 09 1,261 1,261 4,875 2,362 3,260 2,990
Agosto 09 1,334 1,334 4,875 2,811 3,290 3,084
Julio 09 1,412 1,412 4,875 2,945 3,375 3,187
Junio 09 1,610 1,610 4,750 3,010 3,496 3,294
Abril 09 1,771 1,771 5,000 3,355 3,743 3,573

TIPOS DE INTERÉS (Marzo 2010)

PREFERENCIALES

Mibor 1,199
Euribor 1,215
Referencia CECA 4,375

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

Bancos 5,08
Cajas 4,75

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,33
Cajas 8,92

Evolución tipos hipotecarios (Marzo 2010)

EMPRESA CONCEPTO FECHA

CRECOC, S.A. General Extra. 27/28-04-2010
BME General Ord. 28-04-2010
Sinova Medioambiental, S.A. General Ord. 03-05-2010
Elecnor General Ord. 18-05-2010
Criteria Caixa Corp. General Ord. 19-05-2010

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Damm A Cta. 0,0300 15-04-2010
Prosegur A Cta. 0,2100 19-04-2010
Antena 3 A Cta. 0,1500 21-04-2010
B. Santander Comp. 0,2200 01-05-2010
Banesto Comp. 0,1350 03-05-2010
Bayer A Cta. 1,0300 05-05-2010
Fiponsa A Cta. 0,3200 08-05-2010
BNP Paribas A Cta. 1,1200 15-06-2010
Gas Natural Comp. 0,4400 01-07-2010
ACS Comp. 1,1500 02-07-2010

Reparto de dividendos

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

V L M X J V

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

France Telec 17,07 -0,58 17,29 16,94 54820746 25,87 15,55
GDF Suez 27,51 -2,27 28,25 27,51 26768641 43,76 22,82
Generali Ass 16,72 -2,79 17,24 16,68 45459091 31,40 9,99
Iberdrola 6,30 -2,17 6,49 6,29 151588420 10,70 4,46
ING Groep 7,21 -3,99 7,62 7,21 181426272 26,75 2,50
Intesa S.Pao 2,70 -3,57 2,80 2,70 455793364 5,32 1,40
L'Oreal 81,72 1,92 81,72 79,88 6983095 97,98 46,96
LVMH 88,97 1,62 88,97 86,72 8308084 90,52 39,20

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

Muench.Rueck 118,50 -1,82 121,50 118,50 7702130 132,94 81,03

Nokia Oyj 9,68 -14,79 11,36 9,68 241979336 26,52 6,91

Philips 26,35 8,54 26,35 24,10 57671527 29,52 10,95

Repsol YPF 18,08 -0,22 18,41 17,75 46620154 27,57 11,64

RWE AG ST 62,64 -6,33 67,17 62,64 51190097 100,64 46,52

Saint Gobain 39,34 5,72 39,34 36,86 17527425 64,49 17,49

Sanofi-Avent 53,47 -1,05 54,43 53,47 19130023 66,55 37,92

Santander 9,96 -5,05 10,53 9,91 343774124 14,59 4,00

Sap Ag 37,00 2,70 37,00 35,86 32504410 39,93 23,45

Schneider EL 86,98 1,87 89,11 85,24 9723194 92,68 40,31

Siemens Ag 72,83 2,33 73,88 71,13 30261060 108,86 35,52

Societe Gral 43,10 -4,67 45,41 43,10 32313730 98,93 19,00

Telec Italia 1,09 -2,68 1,12 1,08 433132352 2,14 0,75

Telefonica 17,37 -1,36 17,61 17,07 213430644 22,78 12,73

Total S.A. B 42,61 -0,88 43,74 42,43 45143868 58,90 33,18

Unibail-Rod. 146,30 -1,25 148,35 146,30 2239379 155,70 143,85

Unicred.Ital 2,16 -1,82 2,23 2,15 1858890528 5,70 0,72

Unilever 23,03 2,08 23,08 22,38 39986088 25,25 13,59

Vinci 43,49 -0,32 44,22 43,11 14203882 50,70 22,73

Vivendi Univ 20,43 2,10 20,43 19,93 33331818 31,38 16,40

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

Ab Inveb 36,85 0,27 37,24 36,55 14187793 38,56 30,00
Aegon 5,30 -1,12 5,38 5,19 117091609 12,09 1,85
Air Liquide 88,37 2,16 88,37 86,46 5973139 104,70 55,98
Allianz VNA 89,38 -3,21 92,66 89,07 18572141 147,95 46,64
Alstom RGPT 45,88 -3,71 48,00 45,72 14512512 54,09 30,74
Arcelor Mittal 31,43 -3,53 32,86 31,25 58644762 66,22 12,66
Axa UAP 16,48 -3,23 17,16 16,41 53093420 27,39 5,88
Basf Ag 47,75 3,77 47,75 45,65 29816560 104,82 19,95
Bayer AG NA 51,51 4,10 51,51 49,40 25608911 56,45 45,50
BBVA 10,62 -3,89 11,19 10,55 221902868 16,58 4,68
Bnp Paribas 52,96 -4,32 55,88 52,82 36758145 74,22 21,38
Carrefour 37,93 -1,20 38,47 37,93 22887221 53,29 22,89
Cred. Agricol 12,26 -7,12 13,20 12,22 49836222 23,07 6,11
CRH PLC 20,48 7,67 20,48 18,91 9455798 20,48 16,50
Daimler AG 38,87 5,99 39,00 36,31 56758229 66,50 17,44
Danone 44,70 -1,89 45,56 44,70 17843053 63,71 32,50
DT.Bank NA 53,77 -3,96 55,99 53,77 63159892 89,40 16,88
DT.Boerse NA 57,38 3,94 57,38 54,42 10328833 135,75 30,64
DT.Telekom 9,91 -0,90 10,03 9,89 118245479 15,55 7,93
E.ON AG NA 28,24 -0,46 28,60 28,18 62388436 40,50 18,19
Enel S.P.A. 4,13 -1,43 4,20 4,13 256438482 8,21 3,25
Eni S.P.A. 17,67 0,85 17,67 17,36 98451230 26,93 12,30

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

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

Muench.Rueck

Nokia Oyj

Philips

Repsol YPF

RWE AG ST

Saint Gobain

Sanofi-Avent

Santander

Sap Ag

Schneider EL

Siemens Ag

Societe Gral

Telec Italia

Telefonica

Total S.A. B

Unibail-Rod.

Unicred.Ital

Unilever

Vinci

Vivendi Univ

FONDOS DE INVERSIÓN

ABANTE ASESORES GESTION

ABANTE A.GLO 10,84 0,28

ABANTE BOLSA 7,79 0,77

ABANTE R.ABS 10,70 0,19

ABANTE SELEC 9,95 0,50

ABANTE VALOR 11,30 0,09

MANR.MUNDIBO 28,68 -1,41

MANR.PATRIMO 123,04 -0,19

AHORRO CORPORACION

IBERCAJA 3 11,52 0,09

A.C.ACCIONES 22,39 -3,45

A.C.AUSTRALA 4,09 0,73

A.C.CAPITAL1 8,04 -0,12

A.C.CAPITAL6 6,45 0,47

AC EUR+50GAR 10,16 -0,20

A.C.EUR.M50G 7,82 -0,38

A.C.EUR ST50 13,18 -2,15

A.C.EUROACCI 4,79 -2,64

A.C.EUROPA 7,40 -2,25

A.C.EUROMIX 5,97 -1,49

A.C.IBEROAME 16,36 -0,79

A.C.IBEX35IN 20,74 -3,94

A.C.FON.L.P. 11,71 -0,17

A.C.INV.SELE 17,45 -1,97

AC FONDANDAL 12,03 -0,74

ALLIANZ

ALLIA.BOLSA 7,92 -5,15

ALLIAN.MIXTO 8,84 -2,00

ALLI.R.F.AHO 99,86 -0,15

SELEC.CONSER 5,15 -0,39

SELEC.EMPREN 3,88 -0,51

SELEC.MODERA 4,57 -0,44

RF CORTO EUR 6,27 0,00

B. POPULAR (GESTION PRIVADA)

DEX.PBP B.A. 6,04 0,00

FONEMPORIUM 17,52 -0,45

I.MULT.ALTER 5,53 -0,36

IB.POPULAR S 5,12 -0,39

IBE.BOL.EURO 4,49 -1,97

IBERA.TESORE 7,99 0,00

IBERAG.BIOGE 5,33 -1,66

PBP SEL.CREC 3,17 1,58

PBP DIN.FOND 1.233,18 -0,05

IBERAGENT. B 16,93 -3,42

PBP MED.P.PL 1.754,25 -0,30

IB.JAPON CLI 9,50 0,00

B. POPULAR

EUROV.FOND.P 104,87 0,01

E.BONOS CORP 104,37 0,48

E.CONS.DIN.P 70,76 0,07

E.EURO.ESTE 278,59 -0,06

E.GAR.EUROPR 89,73 -0,76

E.IBEROAMERI 345,73 0,15

EUR.CONS.5 73,76 -0,09

E.GES.AUDAD 95,37 1,37

E.GES.EQUI50 98,24 0,81

E.SELECCION 105,09 0,69

EUR.E.VOLUME 117,46 0,00

E.GES.DEF.15 105,35 0,35

EUR.SECT.INM 90,13 0,12

EUR.GAR.EXTR 81,86 -0,47

E.SELEC.OPTI 75,94 -0,01

EUROV. PATRI 82,73 -0,05

EUROV. R-F 6,60 0,00

EUROV.CON.DI 112,50 0,08

EUR.GES.MO30 107,83 0,62

EUROV.B.ESPA 262,46 -3,43

EUROV.BOL.EU 52,37 -1,91

EUROV.BOLSA 265,41 -3,79

EUROV.E.U. 76,25 2,15

EUROV.EUROPA 95,41 0,35

EUROV.JAPON 51,10 1,43

EUROV.MIX-15 83,66 -0,54

EUROV.MIX-30 82,52 -1,16

EUROV.MIX-50 78,06 -1,93

EUROV.MIX-70 2,89 -1,37

EUR.G.EL.USA 114,59 -0,10

E.PART.V.C.A 83,74 0,00

EUROV.R.F.CO 85,94 0,00

EUROV.R.F.IN 96,02 0,84

BANCAJA

B.R.V.EURO 553,13 -1,73

BAN.GAR.10 7,36 0,00

BANC.REN.FIJ 6,82 -0,29

BANCAJ. R.V. 937,30 -3,86

BANCAJA CONS 2.042,49 -1,14

BANC.INT.II 1.066,51 0,02

B.BRIC N.D 133,05 -0,52

BANCAJA E.CO 1.593,66 -1,92

BANCAJA GA30 1.262,16 -0,60

BANCAJA GA60 1.163,16 -1,56

BANCAJA GA90 917,35 -2,18

BANCAJA G.16 1.066,86 -0,71

BANCAJA R.V. 472,50 0,96

BANCAJA RF 18,72 0,00

BANCAJA RF D 947,86 2,02

BANC.INT.3 1,14 0,00

BANCAJA RV M 11,52 -0,95

BANCAJ.DIVID 1,43 -1,38

V.F.90 GLOBA 815,04 -2,23

F.VAL.R.V. 1.257,11 -3,86

BANCO DE VALENCIA

EUROPA FINAN 693,48 -4,00

F. VALENC. R 1.184,31 -1,24

F.V.FONDOS60 1.112,29 -1,55

F.V.BRIC N.D 1,35 -0,74

F.VALE R.F.M 12,16 -0,98

F.VALENC R.F 9,88 -0,10

F.VALENCIA E 832,64 -1,68

FONDUXO 1.293,17 -1,15

FOND-VALEN.I 435,37 -0,76

BANC.INT.PRI 1,17 0,00

VAL.FONDOS30 990,38 -0,63

F.VAL.INT.3 843,98 0,02

BANCO HERRERO

S.BS G.FIJA6 7,76 0,00

INVERS.50 PR 8,26 0,12

S.BS BON.INT 10,87 0,83

BANCO PASTOR

P.G.BOL.ES.3 832,12 -0,65

FONP.ACC.EUR 5,21 -1,88

FONP.RF.CORT 6,93 0,00

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

FONPASTOR 10 26,46 -0,19

FONPASTOR 25 86,11 -0,42

FONPASTOR 50 83,22 -1,01

FONPASTOR 70 191,02 -1,63

FONPAS RF 86,84 0,03

FONPASTOR RV 96,08 -3,27

PASTOR G.B.E 6,29 0,00

P.GAR.B.ES.2 974,72 -0,95

P.G.BOL.ESPA 8,51 -0,35

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

PASTOR G 5 E 867,59 -0,01

PAS.DOB.G.5 7,17 -0,28

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

P.GAR.B.ES4 7,41 -0,27

P.DOBLE GAR6 7,31 -0,41

FONP.DEU.PUB 869,63 0,00

BANCO SABADELL

INVERSAB.50 5,48 0,18

INVERSAB.70 15,15 0,26

S.BS EUR.BOL 3,30 0,00

S.BS RENDIMI 10,85 0,00

S.BS DOLARBO 6,27 1,75

S.BS DOLARFI 11,64 1,20

S.BS AM.L.BO 14,31 0,00

S.BS JAP BOL 1,88 -0,53

S.BS C.PL.EU 8,01 0,25

S.BS DEUDAEU 8,40 -0,59

S.BS INT.EU1 18,81 0,16

S.BS INT.EU3 17,40 0,17

S.BS ESP.BOL 9,16 -0,97

S.BS REN.EUR 8,19 0,00

U.PAT.PRIV.2 18,65 0,16

U.PAT.PRIV.4 11,37 0,26

U.PAT.PRIV.5 8,55 0,12

BANESTO

B. RENTA V.E 191,75 -5,39

B.G.O.2008 11,46 0,00

B.100%CAP.MO 10,23 -0,20

B.BOLSA 30 8,88 0,11

BAN.BOL.EUR. 5,62 -2,60

BAN.G.EURIVI 11,30 0,00

B.M.RF 72/25 6,75 -0,59

BANIF 6PLUS 928,07 0,00

B.BOLSA 30 3 9,45 0,00

B.G.R.2010A 9,26 0,00

ESPEC.EMPRES 12,80 0,00

BAN.IBEX TOT 7,95 -0,62

BTO.IBEX TOP 14,10 -0,35

ESP. REN.FIJ 8,77 -0,23

ESPEC.AHORRO 8,23 0,00

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE DIF. %
RENTA FIJA
BONO 10 100,74 -1,24
RENTA VARIABLE
IBEX 35 10.757,00 -6,01
B.POPULAR 5,54 -6,42
BBVA 10,63 -5,43
BME 20,60 -2,00

TIPO CIERRE DIF. %

GAS NATURAL 13,19 -4,00

IBERDROLA 6,11 -3,93

INDITEX 48,28 -0,66

REPSOL 18,07 -1,47

SCH 9,74 -9,73

TELEFÓNICA 16,71 -2,51

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

1 DIA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1ANO

Euribor 0,339 0,405 0,645 0,957 1,226

Depósitos 0,303 0,420 0,650 – –

Bonos 0,231 0,259 0,121 – 0,785

Letras – – – – –

MERCADO DE FUTUROS
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FONDOS DE INVERSIÓN

BANKINTER

BANKINTER D4 79,32 0,00

BK BOL.ESPA± 1155,00 -4,63

BK BOLSA EUR 2066,24 -5,02

BK GAR.SUP.2 836,92 -0,10

BK MULTIS.GA 864,53 -0,18

BK BRIC P2GA 966,91 -0,01

DINERO 2 829,91 -0,01

BK DIV.EUROP 1008,32 -4,49

BK SECT.GAR. 94,61 -0,55

BK 2012 GARA 730,08 0,29

BK G.R.40 AN 630,13 -0,05

F. MULTIS.50 708,40 0,51

BK MAT.PRIMA 99,81 0,26

BK BOLSA EU. 29,29 -4,90

BK BONOS L.P 1095,63 0,34

BK GEST.ABIE 25,42 -0,20

BK MIX ESP50 1408,67 -2,71

BK FONDO MON 1800,95 -0,02

BK FUTU.IBEX 86,91 -5,91

BK G.REV.40A 1247,61 -0,04

BK G.RES.40A 876,30 -0,05

BK EURO DV.G 1042,78 1,06

BK EEUU GARA 912,01 -0,15

BK BRAMEX GA 986,95 -0,45

BK CESTA E.G 797,12 -0,61

BK TRI.I.GAR 93,67 -0,03

BK MEM.EUR.G 1330,28 -0,69

BK IND. E.50 438,65 -3,75

BK IND.AMERI 487,68 -0,17

BK IND.JAPON 435,38 -1,39

BK SMALL&C.M 1211,23 -1,71

BOLSA ESPA.2 1082,28 -5,60

BK MON.ACT.E 795,66 0,00

BK IBEX D.GA 1428,03 -0,01

BK FOND.L.P. 89,35 -0,63

FONDVA.MIXTO 807,89 -1,42

BK ESPANA GA 805,34 0,56

BK IND.GAN.6 735,92 -3,57

F.IBEX G2010 101,47 -0,04

BK IBEX TOPD 919,12 -0,01

BANKOA

IBEX EXT.GAR 1102,35 -0,04

BANK.TOP 3 G 1046,75 -0,34

BANKOA AHORR 105,02 0,01

BANKOA BOLSA 1287,53 -1,23

BK.IBEX106G2 767,34 -0,07

BK TELEC.GAR 848,10 0,06

BANK.DEU.PUB 91,97 0,01

BANKOA TESOR 873,21 0,00

DINERKOA 1202,84 0,00

B.GESTI.GLOB 870,56 -0,44

BANK.TOP 2 G 850,15 0,00

FONDGESKOA 227,20 -0,60

INVERKOA 109,71 -0,13

BANKPYME

B.MUL.TOP FU 8,24 0,49

BANKP.FONDOL 5,21 0,00

BANKP.COMUNI 6,54 1,22

BANKP.IBERBO 16,09 -2,19

BANKPY.EURVA 5,46 -1,80

BANKPY.MULTS 6,86 0,58

BANKPY.SWISS 26,34 -1,27

BANP.EUR.INV 6,54 0,31

BROKERFOND 13,88 0,14

GES.CART.MOD 7,46 0,13

MULTIFIX25RV 16,03 -0,19

TOP CLAS75RV 11,04 0,09

BARCLAYS

B.GARAN.12 6,77 0,00

BAR.GARAN.18 6,03 -0,17

BARCLAYS B.E 452,72 -1,29

BARC.BOL.ESP 25,64 -3,97

BARC.BON.LAR 925,94 0,00

BARC.EUROCAS 928,29 0,00

BARC.GAR2013 1236,52 -1,97

BARC.GARAN.4 1269,94 -0,01

B.GARAN.P.2 6,24 -0,79

BARC.GARAN.8 9007,14 0,02

BARC.GES.25 5,96 -0,33

BARC.GEST.50 5,55 -0,89

BARC.GESTION 6,37 0,00

BARC.GAR.11 6,73 0,00

B.BOL.ESP.SE 11,82 -2,80

BARC.TESORER 878,88 0,00

B.GES.D.150 6,78 0,00

B.GES.DIN300 9,16 0,11

BAR.GARAN.10 8,06 0,00

BARCLA.BON.C 7,00 -0,14

BARCLA.B-USA 3,93 -0,51

BARCLAYS B-C 15,73 0,06

BARCLAYS G.1 905,56 0,01

BARCA G.A.E 7,57 -0,92

BARCLAYS IG1 7,43 -0,27

BARCLAYS D.P 6,01 0,00

BARCLAYS M25 15,63 -0,64

BARCLAYS MON 6,27 0,00

BARCLAYS R-E 5,94 0,00

BARC.GES.TO 4,50 -1,10

BBVA

B BONO2007C 1440,21 0,02

BB FON 2012 1268,91 -0,05

PLAN R-2011 93,43 0,02

PLAN R2008 B 8,12 0,00

BBVA 100IBEX 1077,51 0,00

BBVA FP2012D 10,33 -0,10

P.R.2009 I 10,97 -0,09

BBVA B.INTMF 5,43 1,47

BBVA B.EUROP 67,03 -0,62

BBVA BOLSA E 7,33 -2,14

BBVA BOLSA P 1355,77 -3,44

BBVA 4 X 3 10,00 0,00

BOLSA FINANZ 355,83 -2,74

BONOS CORP.F 10,00 -0,10

BBVA CES.GLO 778,47 -0,47

100 IBEX P.2 804,25 0,08

BBVA INDI120 10,05 0,00

BBVA GES.FLE 604,84 -0,82

P.RENT.2012 1124,97 -0,03

BBVA BONO CP 17,02 -0,12

BBVA FP2012G 10,00 0,00

BBVA TESOR 2 11,59 0,00

BBVA TESORER 973,55 -0,08

BBVA B.2010B 1128,02 0,00

BBVA B.2010 957,24 0,00

BBVABONOSDUR 1606,13 0,07

BBVAPLAN REN 1177,81 -0,03

BONO 2008 975,56 -0,05

BBVA_PAR.R.A 120,47 0,00

BONO 2007 1112,75 -0,01

DOLAR CASH 65,19 2,04

BBVA.T.5 GAR 945,42 -0,09

METROPOLIS 12,76 -0,39

PERMANENCIA 13,06 0,00

PLAN RENT10B 106,26 0,00

UNO-E IBEX35 23,04 -3,84

BESTINVER GESTION

BEST.MIX.INT 5,67 0,35

BEST.MIXTO 20,48 -1,77

BESTIN.INTER 20,07 0,45

BESTIN.RENTA 11,42 0,00

BESTINFOND 98,78 -0,30

BESTINVER B 37,13 -2,26

BNP PARIBAS

BNP P. EURO 8,28 0,00

BNP P.BOL.ES 15,78 -2,71

BNP P.CASH 875,27 0,00

BNP P.CONSER 10,19 -0,49

BNP P.DINAMI 7,99 0,50

BNP P.EQUILI 12,60 0,32

BNP P.F.SOLI 10,66 -0,56

BNP P.G.AS.L 9,23 0,00

BNP P.GLO. 3 10,14 0,00

BNP P.GLO.DI 10,03 -0,10

BNP P.INSTIT 8,63 -0,23

BNP P.SELECC 4,46 0,22

BNP PA.BONOS 5,13 1,75

BNP PROT.PLU 7,26 0,00

CAIXA CATALUNYA

C.C. BORSA 2 6,57 -0,15

C.C.BORSA 9,33 -3,62

C.C.CONVERTI 6,90 -4,96

C.CAT.B.EURP 3,63 -2,16

C.CATA.INDEX 10,40 -2,07

C.CATAL.CREI 9,44 0,11

C.CATAL.F.IN 10,07 -0,20

C.CATALUNYA1 7,97 0,13

CAIXA CAT 1A 7,36 0,14

CC BORSA 4 6,57 0,15

CC MULT.MUND 6,10 -1,93

CAIXA GALICIA

C.GALICIA IN 11,75 0,00

CAIXA G.EBOL 4,41 -2,65

C.GAL.GAR.2 11,55 0,09

CAIXA GAL.MI 567,28 -1,59

GAL.REND.GAR 9,51 -0,73

GAL.RF 1 9,09 0,00

GALIC.MIX25 7,07 -1,12

CAIXA GIRONA

CGIR.EMERG. 18,23 0,11

CGIR.PATRIM 13,60 0,07

CGIR.OPORTUN 5,02 0,20

CAIX.ESTALVI 11,41 0,00

CAIX.EUROBOR 4,76 0,42

CAIX.EUROM20 10,23 0,10

CAIX.EUROM40 8,21 0,24

CAIXAG.RF 2,24 0,00

CAIXA MANRESA

INVERMANRESA 17,51 -0,17

INVERMANRES2 11,62 -0,51

MAN.CREIXEME 38,11 0,08

MANR.EUROBOR 9,84 -0,91

MANR.EVEREST 39,37 -0,25

MANR.GARANT1 139,21 0,05

MA.GAR.E.M50 31,39 0,00

MANR.PREMIER 122,74 -0,01

MANR.MIXT 17,51 -0,96

MANR.PREMIUM 8,44 0,00

MANRESA BORS 46,19 -2,59

MANR.DINAMIC 54,40 0,07

CAIXA NOVA

C.GAR.GLOBAL 10,70 -0,74

CAIX.GAR.REN 11,74 -0,17

CAIXAN. GEST 7,54 0,00

AC MONETARIO 10,23 0,00

CAIXA PENEDES

FONP.B.JAPON 5,50 -0,36

FONP.B.USA 4,24 1,42

FONP.EURO100 3,77 -3,33

FONP.GARANTI 9,71 0,00

FONP.INVERSI 8,08 -0,12

FONP.MIXT.EU 12,72 -0,62

F.GAR.IN.B.X 10,32 0,10

FONPEN.DOLAR 8,82 1,70

CAIXA TARRAGONA

T.SELEC 50 9,05 -0,88

CAIXT.CASH 10,46 0,00

CAIXT.DINER 747,14 -0,02

CAIXT.MIXIPC 7,75 -0,13

CAIXT.MIXEUR 6,25 -0,64

TARRAGONA 3 8,61 0,00

TARRAGONAF 5 8,47 -0,12

CAJA DUERO

DREAM TEAM F 7,09 0,14

F.CAP.GAR.1 354,50 0,00

F.ACCS GARAN 384,33 -0,02

FONDU PLUS 483,88 -2,16

FONDU.INDICE 436,15 -0,02

FOND.EUROPEO 372,13 -0,01

FONDUERO EM. 534,68 -0,34

FONDUERO GAR 447,99 -0,21

FONDUERO EUR 9,35 -1,89

FONDUERO MIX 20,09 -0,79

FONDUERO SEC 7,16 -1,92

GARAN.PLUS 4 8,89 0,11

INVERBONOS 12,78 -0,85

FOND.CAP.G.8 359,85 -0,01

CAJA ESPAÑA

FOND.INT.V 81,30 0,11

FOND.CON.1 70,92 -0,04

FONDE.E.P. 105,90 0,00

FONDES.CRECI 62,73 -1,31

FONDESP SEM 78,64 -0,01

FONDESP USA 33,88 0,03

FONDESP. SEC 17,64 -0,23

FONDESP.ACUM 90,77 0,03

FONDESP.AHOR 79,89 1,97

FONDESP.BOLS 119,73 -3,85

FONDESP.CATE 65,38 0,00

FONDESP.EMER 111,72 -0,28

FONDESP.EMPR 55,77 0,05

FONDESP.FOND 85,98 -0,07

FONDESP.GLOB 87,79 -0,40

FONDESP.C.3 93,66 0,02

FONDESP.JAPO 36,17 -1,66

FONDESP.MODE 62,90 -0,03

FONDESP.R.AC 89,58 0,02

FOND.G.A.G.5 119,36 -0,01

FONDESP.TESO 85,52 0,01

FONDESP.VALO 41,93 -2,49

FONDO 111 1109,50 0,00

CAJA MADRID

BOLSA EUROPE 5,48 -1,26

EMERG.GLOBAL 11,88 0,25

FONDLI 2006 7,88 0,00

M.VAL.PRE.3 9,31 -0,32

FONDLIBRETA5 9,30 0,00

M.CRECIM.DIN 118,08 0,04

CLASS CM BON 122,35 0,47

M.GES.DINAMI 7,07 0,28

M.GEST.ACT50 95,73 0,09

M.RENTA.ANUA 130,30 0,01

M.RET.DUAL 1 7,05 0,00

M.TELE.GLOBA 2,11 1,42

MA.BOL.JAPON 3,21 -0,31

MA.CESTA.OPT 8,18 -0,37

MAD.BOL.LATI 172,33 -1,49

M.DIM.OPTI.1 8,21 -0,12

MAD.GEST.ALT 7,09 0,56

MADR.G-A 100 75,30 -1,16

MADR.G-A 75 91,26 0,23

M.I.PRE100-I 11,16 -0,18

M.DIM.OPT.II 7,06 0,00

MADRID BOLSA 17,91 -3,86

MADRID D.P.E 9,64 -0,31

MADRID DINER 8,33 0,00

MADRID DOLAR 7,05 1,84

M.IBEX PRE95 14,42 -0,35

M.EUROV.100 130,59 -0,80

MADRID PREM. 15,10 0,13

MADRID REN T 13,02 -0,15

MADRID S-F-G 3,37 -3,16

MADRID TESOR 9,54 0,10

MADRID TRIPB 8,47 0,35

PLUS MA.AH.E 9,09 -0,44

PLUSMAD.AHOR 9,49 -0,84

PLUSMADRID 23,33 -2,47

PLUSMADRID 2 12,51 -2,04

PLUSMADRID15 10,26 -0,19

PLUSMADRID25 7,46 -0,53

PLUSMADRID50 6,43 -1,08

PLUSMADRID75 5,83 -1,52

CAJASTUR

CAJA.BOL.MUN 7,86 -0,76

AST.EUROB.GA 7,42 0,00

CAJASTUR R.F 8,93 0,00

AST.R.V.EURO 5,34 -1,84

ASTURF. M-RV 7,09 -1,12

ASTURF.AHORR 8,47 0,12

AST. R.V.ESP 9,77 -3,65

ASTURF.DINER 806,45 -0,06

ASTURF.GLOBA 7,41 -0,27

ASTURF.MIXRF 8,25 -0,36

ASTURF.PLA-2 7,56 0,00

ASTURF.RENTA 8,66 0,00

CAJAS.VAL.GA 7,88 -0,13

CAJAST.IND.2 7,42 -0,13

CAJAST.M-O 2 7,25 0,00

CAJAST.MUL.O 7,88 0,00

CAM

CAM B. INDI. 8,03 -3,72

CAM DIN.PLAT 600,81 -0,04

CAM DIN.PLUS 1043,23 -0,05

CAM DIN.PREM 866,01 -0,05

CAM DINE.AHO 820,74 -0,06

CAM DINER 1 1318,21 -0,06

CAM EMERGENT 9,56 -2,35

CAM FONDEMPR 8,08 0,00

CAM FONMEDIC 24,86 -0,24

CAM FUTURO 6 87,80 0,00

CAM FUT.SEL7 7,79 0,00

CAM FUTURO 8 8,75 0,00

CAM FUTURO 9 10,52 0,48

CAM FUTURO G 8,65 -0,12

CAM MIXTO 50 7,41 0,13

CAM FUTURO S 851,27 -0,02

CREDIT SUISSE

C.SUISSE BOL 142,18 -2,32

CS GOVER.E.L 78,18 0,00

EUROVALENCIA 5,72 0,35

PATRIVAL 8,28 -0,96

CS GLOBAL LK 4,78 -1,24

GLOBAL VARIA 9,74 -0,61

C.SUISSE MON 12,01 -0,08

C.S SIGMA 630,04 0,14

EDM GESTION

EDM VAL.1 12,94 0,23

EDM-AHORRO 21,67 0,09

EDM-INVERSIO 36,33 -2,29

EDM-RENTA 9,90 0,00

ESPIRITO SANTO

E.S.GAR.T.I2 14,22 -0,07

ESP.S.B.USA 6,93 0,43

ESP.S.FONDTE 16,59 -0,12

E.S.GLO.DINA 6,11 -2,71

ESP.S.PHARMA 10,24 0,10

ESP.C.PLUS 1575,31 -0,05

E.S.REN.DINA 10,87 0,18

FONDIBA MIXT 6,92 0,29

FONDIBAS 11,29 -0,27

ES ET.Y SOLD 10,08 -0,30

GESCAFONDO 12,11 0,41

GESDIVISA 17,34 0,06

GESRIOJA 8,09 -1,22

NR FONDO 1 82,28 -0,52

FIBANC

FIBANC ACTIV 8,61 0,12

FIBANC CRECI 14,42 -1,17

FIBANC E. RV 5,83 -1,35

FIBANC EU.HY 11,15 0,63

FIBANC EUR.G 9,38 -0,11

FIBANC EXCEL 9,53 0,31

FIB.FONT.LP 14,96 0,00

FIBANC G. RV 4,39 -0,90

FIBANC INDIC 13,51 -3,71

FIBANC LATIN 12,53 -1,65

FIBANC M.RFE 11,64 -0,43

FIBANC PREM. 986,36 0,00

FIBANC RENTA 22,07 0,09

FIBANC MED.F 2474,03 0,00

G.FIN.TRADIN 10,91 0,09

MEDIFOND 23,23 -0,39

MEDCORRENT 1629,28 0,01

MEDIV.GLOBAL 8,75 -1,13

MEDIVALOR EU 5,60 -1,23

GAESCO-GESTION

FONDOGAESCO 114,56 0,24

BOLSALIDER 10,00 -3,29

BONA RENDA 7,96 -1,12

CAHISPA EMER 168,82 0,03

CAHISPA EURV 43,44 -1,52

CAHISPA MULT 65,52 -0,02

CAHISPA RENT 11,81 -0,67

CATALUN.FONS 15,15 -1,37

COMPOSITUM G 7,25 0,41

CONSTANTFONS 8,93 0,00

EUROFONDO 11,84 -2,79

FONDGUISSONA 12,05 0,00

FONSGLOBAL R 8,23 -0,48

FONSMANL.BOR 9,21 -0,43

FONRADAR INT 9,04 -0,77

GAESCO EMERG 176,37 0,00

GAESCO MULTI 42,39 -0,42

GAESCO SMALL 8,00 0,38

GAESCO T.F.T 5,66 1,06

GAESCOQUANT 3,08 -1,60

IM 93 MIXTO 7,89 0,00

IM 93 RENTA 11,36 -0,70

P Y G CRECIM 20,27 0,00

GESINTER

INTERV.A.INT 3,99 -1,24

INTERVAL.REN 10,32 -0,86

INTERVALOR B 8,80 -0,34

INTERVALOR F 4,83 -0,41

GEST. NAVARRA

CAN ACCIONES 11,93 -5,39

CAN AHORRO 1 786,43 0,16

CAN MONETARI 10,01 0,10

CAN AHORRO31 820,92 0,05

CAN PROGRESO 1352,65 0,09

CAN EUROPA 500,06 -4,06

CAN GESTIO50 18,30 -2,30

CAN INDEX 934,68 -2,30

CAN GESTIO15 696,38 -0,51

CAN GESTIO30 718,03 -1,04

CAN FLOT.GII 366,68 -0,03

CAN PREMIUM 4,38 0,46

CAN AVANZA 764,52 0,02

CAN CONFIANZ 12,09 0,00

IBERCAJA

IB.BOL.EUROP 5,34 -1,11

IB.BOLSA USA 5,38 1,49

IBE.C.EUROPA 8,12 -1,22

IBERAHORRO 17,97 0,00

IBERC. CASH2 7,02 0,00

IBERC.BOL.IN 5,89 0,68

IBERC.CASH 7,88 0,00

IBERC.EMERG. 11,20 0,27

I.RENTA EURO 7,21 -0,69

IBERC.FINANC 3,46 -2,26

IBERC.HIGH Y 5,66 0,00

IBERC.HORIZO 8,82 0,00

IBERCAJA BOL 19,29 -3,11

IBERCAJA CAP 20,57 -2,28

IBERCAJA FUT 10,67 0,00

INDOSUEZ

CAAM MUL.GLO 866,27 0,28

CAAM ERU.REP 112,03 -0,01

INDOSUEZBOLS 1794,38 -0,28

CAAM MULTI.B 615,21 0,13

INVERSAFEI

EJEC.GLOBALF 424,89 -0,57

FONGRUM 13,08 -0,61

OPRT.GLOBALE 166,10 -0,75

F.BOL.R.U 4,94 0,00

LA CAIXA

F.GAR.R.F.P7 6,25 0,00

FON61 B.TECN 1,73 1,73

FONC. 72 BPE 7,09 -1,66

FONC. 75 GLO 6,32 -0,16

FONC.17 RVMI 10,14 0,10

FONC.18 RVMI 8,88 0,11

ING D.F.N.M. 12,46 0,08

FONC.25 RFMI 8,04 0,00

FONC.26 RFMI 9,10 0,00

FONC.28 RFMI 8,06 -0,12

FONC.29 RVME 10,16 0,20

FONC.38 RVME 7,99 0,25

FONC.42 RVME 9,72 0,10

FONC.46 T-E 8,34 0,00

FONC.48 PRFM 8,11 0,00

FONC.5 B-E 24,60 -0,20

FONC.53 B-U 5,40 1,85

FONC.56 PRVM 6,55 0,15

FONC.58 RFMI 7,32 0,00

FONC.65 BIE 7,23 -1,36

FONC.67 RFLE 7,99 -0,12

FONCAIXA 102 7,13 0,00

FONCAIXA 103 6,97 -0,14

FONCAIXA 114 6,29 1,91

LLOYDS ESPAÑA

LLOYDS BOLSA 23,55 -5,23

LLOYDS RF 1533,18 -0,06

LLOYDS PREM. 841,45 -0,06

LLOYDS-FON.I 15,05 -0,27

MAPFRE

BOLSA GVII 8,50 -0,12

FMAPFRE B-A 5,45 0,92

FMAPFRE F611 7,28 0,00

FON.B. GVIII 6,19 0,00

FOND.BOL.GAR 14,75 -0,20

FOND.BOL.GVI 8,08 -0,12

FOND.INT.GAR 8,94 0,00

FOND.REN.MIX 8,37 -0,71

FONDM.BOL.GV 7,56 0,13

FONDM.DIVERS 12,27 -1,13

FONDM.BOL.GX 7,45 0,00

FONDM.MULTIS 5,21 1,15

FONDMAP.B G4 7,54 -0,79

FONDMAP.B-AS 6,17 0,81

FONDMAP.R.L. 9,82 -0,10

FONDMAP.TEC. 1,96 0,51

FONDMAP-BG 2 6,91 0,00

FONDMAPFRE B 23,83 -1,41

FOND. B. GIX 1154,55 0,18

FONDMAPFRE R 16,93 -0,12

RENTA 4

ALHAMBRA 13,86 -1,00

ESPINOSA P-I 10,95 -0,64

EUROPA ESTE 22,54 -1,62

FONDPUEYO 7,78 -0,51

R4 CTA.TRADI 8,07 -0,25

R-4TECNOLOGI 2,13 0,94

REN.TES-BOL 79,69 -0,57

R4 AHOR.R.F. 12,60 -0,32

REN.4 EUROBO 464,66 -2,11

RENPROA CHAR 5,47 -2,32

RENTA 4 ASIA 10,81 -1,28

RENTA 4 BOL. 21,27 -3,36

RENTA 4 FOND 84,32 -0,02

RENTA 4 GLOB 7,94 -1,37

RENTA 4 IB35 17,98 -3,90

RENTA 4 FLEX 8,33 -0,72

RENTA 4 LATI 27,26 -0,07

RENTA 4 PREM 6,88 0,00

RENTA EUROCA 10,83 0,00

RENTA4 A-MIX 5,08 -0,39

RENTA4 DELTA 7,66 -0,13

RENTA4 JAPON 3,94 0,51

RENTA4CARTER 9,31 -1,79

RURALCAJA

R.AHORRO PLU 6882,43 -0,02

RURAL RF 3 1137,01 0,04

RURAL RF 3 P 986,42 0,04

RURAL RF 5 743,28 0,08

RURAL RF 5 P 1146,81 0,05

RURAL RF-INT 553,67 1,54

GES.R.F.PRIV 442,81 0,13

RUR.EUR.2012 813,95 -0,16

CESTA CONS20 721,27 -0,25

CESTA DEC.80 739,15 -0,55

R.INF.GARAN 915,94 0,14

RURAL EM.R.V 681,16 -0,77

RURAL EU.R.V 451,58 -1,95

RURAL RV ESP 602,89 -3,56

RURAL M. 25 786,45 -0,41

RURAL MIX 50 1355,31 -1,39

RURAL M. 75 787,81 -1,92

RURALMIX.I25 733,60 0,09

RURAL MULT75 634,02 0,39

RURAL R-F II 593,58 0,02

RURAL TEC.RV 175,76 1,49

SCH

BAN SELECCI1 11,63 -1,44

SAN.BO.FONVA 144,18 -0,19

BANIF 2011 15,89 -0,56

CITIFON.AGIL 13,97 -2,17

CITIFONDO BO 952,95 -0,56

CITIFONDO PR 1117,30 -0,01

SAN.BOL.GANA 1337,74 -0,06

FONDO ARTAC 73,43 0,05

S.AHOR.AC.C 115,30 0,11

S.ACC.LATION 30,71 -0,61

SAN.AH.DIAR1 15,61 -0,38

SANT.CLI.EUR 1398,71 -0,12

SAN.ACC.EURO 2,53 -2,69

SANT.EUROIND 6,68 -2,77

SAN.MRF90-10 12,08 -0,33

FONDO CIERRE SEM
%

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %

SEM
FONDO CIERRE %
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ntes de comprar un coche,
uno pregunta cuánto consu-
me, las prestaciones, la cilin-
drada, la potencia, etc. En

cambio, si lo que se quiere es invertir en
bolsa, surgen otras cuestiones diferentes.
Para empezar a moverse en el mundo de
los productos cotizados uno debe cono-
cer qué significa ser accionista, las venta-
jas inherentes, pero también los riesgos. 

Ser accionista supone convertirse en
copropietario de una sociedad en la parte
proporcional a la participación adquirida.
Esto significa que el rendimiento irá liga-
do a la evolución de la cotización y al re-
parto de beneficios de la sociedad. Usted
tendrá derecho a estar informado de los
hechos relevantes de la compañía que
puedan afectar a las acciones, y tendrá de-
recho de asistencia y voto en las juntas ge-
nerales —aunque hay algunas sociedades
que establecen un número mínimo de ac-
ciones para asistir a estas sesiones, en
caso de no alcanzar dicha cuantía, se pue-
de agrupar con otros accionistas y elegir
un representante—, constituyendo todos
estos aspectos los derechos políticos.

Además, posee otros derechos econó-

micos, como el dividendo, el derecho de
suscripción preferente y el de la cuota de
liquidación. El primero se refiere a la par-
te de beneficio que la junta general deci-
de repartir. El segundo, consiste en que
los accionistas tienen preferencia en la
suscripción de nuevas acciones si la so-
ciedad lleva a cabo una ampliación de
capital o emite obligaciones convertibles
en acciones. Por último, si la compañía
llegara a liquidarse, los accionistas recibi-
rían la parte proporcional de su partici-
pación, después de que la sociedad satis-
faga sus obligaciones con todos los acree-
dores.

Entre los beneficios de invertir en una
compañía cotizada frente a otra que no
se encuentra en el mercado de valores,
destaca la liquidez, ya que las acciones se
negocian en un mercado organizado en
el que para comprar o vender es suficien-
te con transmitir a un intermediario au-
torizado la orden correspondiente. En
este punto cabe destacar que no todas las
compañías tienen la misma liquidez, ésta
dependerá del tamaño de la sociedad y
de su capital flotante (free-float), es decir,
la parte del capital social que se encuen-
tra disponible para negociar en bolsa. Por
lo general, las empresas de mayor tama-
ño y  mayor capital flotante ofrecen más
liquidez.

Transparencia. ¿Otra de las ventajas
es la transparencia, las sociedades cotiza-
das están obligadas a difundir al mercado

toda la información que pueda afectar al
precio de la acción a través de su página
web y la CNMV, quien vela por el cumpli-
miento de estas obligaciones. Además, se
puede saber en todo momento la valora-
ción de la compañía, ya que el mercado
asigna de forma continua un valor a las
sociedades cotizadas, que se recoge en el
precio de las acciones (cotización). Por
contra, a diferencia de los productos clá-
sicos de renta fija, la rentabilidad de una
acción no se puede conocer de antemano
y la evolución de las acciones no depende
sólo de la propia compañía, sino que fac-
tores ajenos como la situación de la eco-
nomía, la evolución de los mercados o va-
riables macroeconómicas, también influ-
yen. Otra premisa a tener en cuenta es
que el comportamiento de una acción en
el pasado no garantiza su evolución futu-
ra y la inversión sólo puede deshacerse
mediante la venta de acciones. 

Por ello, son los propios inversores
quienes tienen que tomar la decisión de
si la compra de acciones es adecuada a
su perfil de riesgo en cada momento. Es
importante mantenerse informado de la
empresa en la que se quiere invertir, pero
también ser consciente de la situación
propia y conocer cuál es nuestro perfil in-
versor. En este caso, unas palabras de
Sun Tzu con más de . años de anti-
güedad pueden servir de guía: «Si cono-
ces a los demás y te conoces a ti mismo,
ni en cien batallas correrás peligro; si no
conoces a los demás, pero te conoces a ti

mismo, perderás una batalla y ganarás
otra; si no conoces a los demás ni te co-
noces a ti mismo, correrás peligro en
cada batalla».

Como accionista, puede verse afectado
por las  operaciones corporativas de la
compañía, y esto puede generar dudas en
el inversor. Conocer términos como qué
son los derechos de suscripción prefe-
rente, en qué consiste un desdoblamien-
to (split) de acciones o cómo puede afec-
tar una fusión, es importante para mover-
se con confianza en el mundo de las so-
ciedades cotizadas. En el Portal del Inver-
sor de la CNMV ( Hyperlink
http://www.cnmv.es www.cnmv.es) en-
contrará la información detallada sobre
estos temas. Para dudas concretas, tam-
bién puede dirigirse a la Oficina de Aten-
ción al Inversor (  ). Consultar
periódicamente la sección Información
para accionistas e inversores en la propia
web de la compañía en la que ha inverti-
do, es otra de las acciones recomenda-
bles, ya que un accionista responsable
debe dedicar tiempo y atención al segui-
miento de sus inversiones. No sólo se de-
ben consultar las cotizaciones bursátiles,
sino hacer las propias valoraciones te-
niendo en cuenta aspectos como la evo-
lución del negocio, las variaciones en la
estructura de capital de la compañía  y la
política de dividendos, conociendo en
todo momento el propio perfil inversor y
valorando los riesgos y rentabilidades
vinculadas a la inversión.

�

A

Las dudas de todo accionista responsable
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OPINIÓN�EMV

Maite Montalt Company
�Departamento de Comunicación y Formación 
de la Fundación de Estudios Bursátiles y
Financieros

Tribuna libre

on la crisis económica están
adquiriendo importancia las
operaciones de refinanciación
de deuda bancaria realizadas

por sociedades en situación de dificultad
financiera.

Dicha importancia ha supuesto que
tanto entidades de crédito como firmas de
asesoramiento legal y financiero creen de-
partamentos especializados para interve-
nir y asesorar a las partes en los procesos
de refinanciación.

Cuanto más inmediata sea la imposibi-
lidad de hacer frente a la deuda, más difi-
cultad habrá para llegar a un acuerdo de
refinanciación, por lo que es importante
hacer a tiempo los deberes antes de que
sea demasiado tarde.  

La refinanciación persigue fundamen-
talmente ampliar los plazos de venci-
miento y obtener períodos de carencia
para facilitar el repago de la deuda, pero
también suele conllevar el préstamo de
nuevo dinero que aporte liquidez necesa-
ria para la continuidad de la empresa.

Asimismo, con la finalidad de reducir la
deuda es frecuente que la refinanciación
vaya acompañada de compromisos de
desinversión de activos, destinando el im-
porte obtenido a la amortización anticipa-
da de la deuda. 

Las refinanciaciones no son exclusivas
de grandes sociedades o grupos empresa-

riales, sino que afectan igualmente a pe-
queñas y medianas empresas. En estos
casos se trata de encauzar los intereses del
deudor frente a todos los bancos acreedo-
res para tener más posibilidades de alcan-
zar el acuerdo. 

Continuamente vemos en las noticias
económicas cómo grandes empresas en
dificultades han ido refinanciando su
deuda o solicitando el concurso de acree-
dores. La refinanciación resulta una alter-
nativa al concurso y muchas veces puede
representar la diferencia entre la continui-
dad o no de una empresa.  

No obstante, es posible que una situa-
ción preconcursal coincida con la renego-
ciación de la deuda. La Ley Concursal
permite al deudor que comunique al juz-
gado el inicio de negociaciones con sus
acreedores para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio. 

En la práctica, esta posibilidad se está
utilizando como estrategia en los proce-
sos de refinanciación. Con ella se presio-
na a los bancos acreedores para llegar a
un acuerdo. Alcanzado el acuerdo, no hay
que presentar concurso por no darse el
presupuesto de insolvencia.

Las condiciones de la refinanciación
dependerán en gran medida de las garan-
tías que se otorguen, así como de la con-
fianza de las entidades acreedoras en la
viabilidad de la empresa. 

Todas las operaciones que se realicen
con ocasión de una refinanciación debe-
rán realizarse en condiciones adecuadas y
cumpliendo la ley para que no estén ame-
nazadas por la rescisión en el caso de un
eventual concurso.

Precisamente, la modificación de la Ley

Concursal pretendió blindar las refinan-
ciaciones de la amenaza rescisoria. No
obstante, los requisitos que exige dificul-
tan su aplicación práctica y provocan in-

certidumbres importantes sobre su inter-
pretación, por lo que debería afinarse la lí-
nea apuntada para eliminar las dudas so-
bre su eficacia.

C

Refinancie usted su deuda

Néstor Jiménez

Tribuna libre

La banca tiene asesorías para procesos de refinanciación. EFE

�J&A Garrigues Abogados y 
Asesores Tributarios



La especialización en el ámbito econó-
mico y empresarial tiene ya un largo cami-
no. Esta tendencia, que en los últimos años
ha sido novedad en muchas carreras uni-
versitarias a las que se les ha hecho impres-
cindible un complemento académico como
un máster o un título de experto, ha sido
prioritaria en los estudios vinculados a la
empresa. La naturaleza cambiante del sis-
tema económico y la creciente globaliza-
ción del sistema, con sus continuas incor-
poraciones, ha hecho que éste sea un cam-
po abonado a la especialización. Mucho
han tenido que ver en ello las escuelas de
negocios que, con un amplio catálogo de
cursos, han sido fundamentales para fo-
mentar una red empresarial dinámica y
competitiva. Sin embargo, los jóvenes titu-
lados no son los únicos receptores de este
tipo de cursos. Y es que cada vez son más los
directivos en activo que optan por actuali-
zar y ampliar sus conocimientos a través de
ellos. 

Los programas de las escuelas de nego-
cio se dirigen tanto a recién licenciados
como a profesionales, y sus métodos didác-
ticos están enfocados al trabajo en grupo y
la toma de decisiones. Las materias que in-
cluyen las ofertas educativas de las escue-
las de negocio van desde el desarrollo de
competencias directivas a la revisión de las
últimas tendencias empresariales, pasando
por las necesidades específicas que cada
área empresarial necesita. Las mejores es-
cuelas de negocio buscan a personas in-
quietas, creativas, con alto potencial, co-
nocedoras de idiomas, que no sólo desta-
quen en su expediente académico y profe-
sional, sino también por sus habilidades in-
terpersonales.

Las escuelas de negocio están ligadas al
mundo empresarial, lo que hace posible
configurar programas educativos en los que
están presentes las demandas de las em-
presas. Así, muchos de los profesores de es-
tos centros ocupan cargos directivos dentro
de empresas, lo que le da un importante va-
lor añadido.

Tanto el personal docente como un am-
plio porcentaje del alumnado provienen del
extranjero. Además, cada año las escuelas
españolas firman convenios con otras forá-
neas creando redes educativas internacio-
nales dedicadas al campo de la empresa.

Las redes sociales creadas por las escue-
las de negocio son una seña de identidad de
estos centros y surgen por la necesidad de
intercambiar conocimientos y experiencia.
Asimismo, estas redes promueven el con-

tacto entre las personas que forman o han
formado parte de la co-
munidad de cada es-
cuela. Con una clara
apuesta por la edu-
cación sin fronte-
ras, este tipo de es-
cuelas suelen po-
tenciar al máximo la
red de relaciones internacio-
nales que hace posible el inter-
cambio de estudiantes, profesores
y conocimiento. Otro tipo de comu-
nicación que se fomenta desde estos
centros es la que se establece entre los
antiguos alumnos. Suponen un amplio
colectivo de profesionales presentes en
todo el mundo que comparten formación y
valores. Para mantener los lazos entre ellos
existen asociaciones de ex alumnos cuyo
objetivo es estrechar los vínculos entre los

participantes y
crear puntos de

encuentro. Y es
que ellos son los mejores

embajadores de las escuelas de negocio, los
encargados de proyectar la imagen de las
instituciones en el exterior y el nexo de
unión entre el ámbito empresarial y el ins-
titucional.

Lanzamiento exterior
El enfoque internacional de los MBA es ya
una condición casi indispensable para un
directivo de nuestros días. Y para conocer a
fondo la forma de hacer negocios de otros
lugares, lo mejor es hacer las maletas. Las
empresas valoran cada vez más a los candi-
datos con experiencia internacional, bien
profesional o sólo académica, como los es-
tudiantes Erasmus, cada vez más reconoci-
dos en el mercado laboral. Y, ante este es-

cenario, las escuelas de negocios españolas
no podían dejar de innovar.

Se calcula que las economías de los paí-
ses emergentes representan ya la mitad del
PIB mundial y que en veinte años alcanza-
rán el . No deja de hablarse de la in-
fluencia creciente que las Big Six de las po-
tencias emergentes –China, India, Corea del
Sur, Brasil, México y Rusia– tienen en el pa-
norama internacional. Algunas firmas de
analistas prevén incluso que en  años su
rendimiento económico supere al de los pa-
íses del denominado G. Y se habla también
de la deslocalización de la producción y de
la batalla internacional por el talento, con el
Gobierno chino intentando recuperar a los
profesores que salieron al extranjero y rete-
ner en su país a los estudiantes universita-
rios; Estados Unidos becando a los mejores
talentos de todo el mundo para estudiar en
sus aulas; y Nueva Zelanda y Australia ba-
sando un porcentaje nada desdeñable de su
PIB en las divisas generadas por la atracción
de alumnos del exterior.

JOAQUÍN BENALOY 

La actual situación no ha mermado la presencia de este tipo de
escuelas que ofrecen una formación integral. Los centros españoles
gozan de un gran reconocimiento internacional.

Cursos
Formación ante
los nuevos retos

Los programas de estos centros de
negocio se dirigen tanto a recién
licenciados como a profesionales 
que permanecen en activo

Las empresas valoran cada vez 
más a los candidatos con experiencia
internacional, profesional y formación
académica

Las escuelas de negocio en nuestro país
gozan de un gran reconocimiento a nivel in-
ternacional. Rankings de MBA como los ela-
borados por Financial Times o The Econo-
mist , sitúan a varias escuelas españolas
entre las mejores del mundo con un reco-
nocimiento a su gestión y a la formación de
sus alumnos. Su presencia en los rankings
es más común que en el caso de las univer-
sidades y muchas publicaciones extranje-
ras destacan la calidad de sus programas
formativos. Esto incide notablemente en el
número de alumnos matriculados. 

Entre las mejores 
del mundo
�

CENTROS DE NEGOCIO

emv
Coordinación

Vicent Garcia
levante.publicidad@epi.es

RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación
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OFERTAS�TRABAJO Y FORMACIÓN

avier Fernández Aguado,
uno de nuestros mayores ex-
pertos en gobierno de perso-
nas y organizaciones, habla

del alma de las organizaciones. Segura-
mente esté de acuerdo con su postulado,
pero, en línea también con su pensa-
miento, de lo que no me cabe la menor
duda es de que las organizaciones tienen
cuerpo y mente.

En el contexto actual estamos asistien-
do a una transformación de la empresa,
que está pasando de ser menos jerárqui-
ca y piramidal a más flexible y participati-
va, lo que, en este sentido, desarrollar las
capacidades dinámicas de flexibilidad y
velocidad va a suponer ventajas competi-
tivas más importantes que la fortaleza,
que en sí misma quizá fuera una clara
ventaja en tiempos pretéritos, con merca-

dos locales y estables, pero no tanto en el
contexto actual y futuro, donde prevalece
la globalidad y el dinamismo. Parece,
pues, que el objetivo a medio plazo es in-
crementar estas capacidades con el fin de
mantener la competitividad sin importar
las cambiantes circunstancias, o mejor
aún, aprovecharlas para ganar en ella. Se-
ría algo así como surfear en lugar de lu-
char contra las olas.

Sin embargo, la capacidad de resisten-
cia, que se encuentra directamente ligada
a la sostenibilidad, será el valor más se-
guro a largo plazo. Será, por tanto, la
equilibrada combinación de la resisten-
cia, junto con la flexibilidad y velocidad,
lo que las empresas deben tratar de des-
arrollar con independencia de su tama-
ño. Para conseguirlo no sólo se requiere
una gerencia muy activa y un personal
muy competente, sino también un mo-
delo estructurado que nos permita iden-
tificar y desarrollar esas potencialidades.

Y todo ello fundamentalmente porque
la innovación continua y sistemática, la
gestión y desarrollo del talento y la ges-
tión del cambio se convertirán en los
principales ejes de ventaja competitiva,
dentro de un nuevo paradigma en el que
prevalecen valores como la creatividad,
la innovación, el conocimiento, el apren-
dizaje y la mejora continua, poniendo es-
pecial énfasis en la ligereza de estructu-
ras y en los procesos y procedimientos

donde primarán las relaciones informa-
les, más que en los resultados. 

En este sentido, el debate de la rentabi-
lidad de las empresas según sea su tama-
ño parece tocar a su fin. La dinámica
cambiante a la que, sin pretenderlo, se
ven sometidas las organizaciones hace
que a las ventajas específicas de las gran-
des frente a las pequeñas puedan opo-
nerse las ventajas potenciales que pue-
den desarrollar estas últimas frente a las
anteriores. En la actualidad, las empresas
grandes ya están tratando de desarrollar
las capacidades de las Pymes en los pun-
tos fuertes que estas últimas poseen (ve-
locidad y flexibilidad); es por ello que las
empresas pequeñas deben aprovechar
cuanto antes sus potencialidades.

En definitiva, la capacidad dinámica
de las organizaciones (la capacidad de
movimiento) es la que va a determinar el
futuro de las mismas. Para generar esa
capacidad, debemos comprender desde
una nueva disciplina que se abre paso en
el Management, la Psicomotricidad Or-
ganizacional, cómo identificar y desarro-
llar las capacidades psicomotrices poten-
ciales de nuestra organización si quere-
mos mantener y crear nuevas ventajas
competitivas. Para ello, la Psicomotrici-
dad Organizacional estudia y aplica los
mismos principios de movimiento inteli-
gente del cuerpo humano a la organiza-
ción. El movimiento inteligente significa

evolucionar con la máxima eficacia y con
el mínimo coste. 

Hablamos, por tanto, de potenciar las
capacidades físicas (los recursos) y psí-
quicas organizacionales (desde las perso-
nas) de manera equilibrada y con la con-
veniente coordinación, lo que va a per-
mitir mantener y crear las fuentes de ven-
taja a pesar de los cambios. O dicho de
otro modo, aprovechar mejor los cam-
bios para sacar partido de ellos, poten-
ciando o creando nuevas ventajas com-
petitivas antes que la competencia. 

¿Cómo nos movemos frente a los cam-
bios? ¿Cómo estamos reaccionando en
esta crisis? ¿Cuáles son nuestras capaci-
dades psicomotrices en potencia? ¿Cómo
podemos identificarlas? ¿Cómo pode-
mos desarrollarlas? Estas y otras pregun-
tas deberían tener respuesta en toda or-
ganización.

J

Mens sana in corpore sano
En el contexto actual global y de cambio permanente sólo hay una certeza: la organización
empresarial debe ser dinámica, es decir, evolucionar inteligentemente con el entorno.

Psicomotricidad organizacional

Ignacio Bernabé
�Presidente del Ivafe (Instituto Valenciano para
la Formación Empresarial). Experto en Gestión y
Desarrollo de Personas y Organizaciones.

EMPRESA LÍDER
BUSCAMOS:

COMERCIAL
AUTÓNOMO
EN ACTIVO 

Sector multiprecio
Zona Levante

Inmejorables condiciones
Compatible con otras
líneas de productos 

Enviar CV a
mammc@telefonica.net

EMPRESA DE
ÁMBITO NACIONAL

BUSCA:

DISTRIBUIDORES
Línea de productos

de última generación
en el ahorro energético.

Zona Levante
Altas comisiones

Enviar CV a
info@baodi.es

vuelan

ILUSTRACIÓN DE HÉCTOR G.
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ANUNCIOS CLASIFICADOS�TRABAJO Y FORMACIÓN

�ACTIVIDAD extra. Trabajos ca-
seros: mecheros, llaveros, abre-
latas, plumas, boligrafos. 902-
012165.
�TRABAJE desde casa, ratos li-
bres, proporcionamos materia-
les, recogemos producción. 902-
830053.
�WWW.TUPROPIAEMPRE-
SAENMENOSDE24HORAS.COM
tu empresa por 590 €. Tlf. 690-
399839.
�SELECCIONAMOS agentes. Con-
trato laboral. Sueldo más comi-
siones. Cartera. Buena presencia.
No experiencia. 676-651620.

�COMERCIALES. Sueldo mas co-
misión, grandes posibilidades de
promoción, incorporación inme-
diata, alta seguridad social. Re-
quisitos: Experiencia en puerta
fría domiciliaria, vehículo y móvil.
Llamar de 11 a 13 horas y de 18 a
20 horas. Teléfono: 96-1273465.
�PERSONAL de mantenimiento
(electricistas, fontaneros y alba-
ñiles) y administrativo para AENA.
Oferta pública 2010. Información:
96-3215081.
�DELEGADOS comerciales. Al-
tos ingresos. Contrato mercantil/
laboral. Solicitar información: 651-
190859.
�ELECTRODOMESTICOS-REPA-
RACIONES. Técnico de repara-
ción de gama blanca, precisa Te-
leurge, para reparaciones a do-
micilio. Se requiere mínimo 2 años
de experiencia, vehículo propio y
herramientas. Ingreso mínimos
3.500 €/mes. Interesados llamar
96-3461114 de 9-16 horas.
�FONTANERO-CALDERISTA
para reparaciones a domicilio pre-
cisa Teleurge, con experiencia mí-
nimo 2 años. Imprescindible ve-
hículo y herramientas. Ingresos
mínimos 4.000 €/mes. Interesa-
dos llamar 96-3461114 de 9-14 ho-
ras.
�AYTO. SILLA, plazas libres: Au-
xiliar Administrativo, Auxiliar Bi-
bliotecas, Policía Local, Personal
de Servicios. Información: 96-
3215081.
�PROMOTORAS- azafatas. Se-
leccionamos señoritas para pro-
mociones stand ferias, centros
comerciales. Fines semana, días la-
borables, media jornada. Altos
ingresos. Valorable experiencia.
Curriculum: mcf1978@hotmail.es,
fax: 97-1290460. Llamar 10:00-
13:00 685-857145.
�6 PLAZAS Auxiliar de Servicios
Diputación de Castellón. Infor-
mación: 96-3215081.
�TELEMARKETISTAS. Seleccio-
nams chicas para oficinas de sur
Valencia. Valoramos experiencia
telemarketing. Posibilidad media
jornada. Lunes- viernes. Curricu-
lum: mcf1978@hotmail.es, fax:

97-1290460. Llamar 10:00 a 13:00
685-857145.
�ELECTRICISTAS, fontaneros,
albañiles: Personal de manteni-
miento de edificios públicos, por
OPE. 96-3215081.
�SUPERVISORA telemarketing.
Multinacional selecciona señorita
para dirigir en Sedavi departa-
mento telemarketistas. Impres-
cindible experiencia. Alta S.S.,
fijo, jornada completa. Curriculum:
mcj1978@hotmail.es, fax: 97-
1290460. Llamar 10:00-13:00
685-857145.
�BOMBEROS para consorcio Ex-
tinción Incendios y salvamento
Alicante, plazas libres. Información
96-3215081.
�CUIDADORAS de niños cole-
gios y guarderías públicos, requi-
sito graduado escolar. 96-3215081.
�ALTOS ingresos a tiempo parcial
o completo. 647-070172. www.en-
trevistaenlaweb.com
�CONSERJES. Ordenanzas y Ujie-
res para Cortes Valencianas, pla-
zas funcionariado. Información:
96-3215081.
�INGRESOS extra desde casa u
oficina. Teléfono: 96-3859293.
�32 PLAZAS Auxiliar Adminis-
trativo para Corporaciones locales,
últimos días. Información: 96-
3215081.
�SELECCIONAMOS técnicos en
presentaciones para Valencia.
Ofrecemos alta S.S., fijo, incenti-
vos. Ingresos asegurados. Pre-
sentaciones concertadas. Requisito
coche propio. Llamar 10:00- 13:00
685-857145.
�GUARDIA Civil, próxima con-
vocatoria. Infórmate: 96-1196634.
�TRABAJO estable Policía Lo-
cal, Bombero, Auxiliar de Biblio-
teca. Trabaja en tu ayuntamiento.
Infórmate: 96-1196634.
�LIMPIADORAS, camareras,
planchadoras, pinches, conduc-
tores, albañiles, trabaja en orga-
nismos públicos, colegios, hospi-
tales. Infórmate: 96-1196634.
�ADMINISTRACION General del
Estado, Justicia, Penitenciarías,
Hacienda, Cuerpos de Seguridad.
2.366 plazas. Infórmate: 96-
1196634.
�EDUCADOR@S colegios y guar-
derías públicos, plazas ofertadas
año 2.010. 96-3215081.
�LIMPIADOR@S de edificios pú-
blicos, plazas libres por oposi-
ción. Sueldos de 900 €. 96-
3215081.
�CHOFERES con carnet para ve-
hículos oficiales. Sueldos de 1.500
€. Información: 96-3215081.
�BUSCO 6 personas que me ayu-
den con mi negocio. 647-070172.
�32 PLAZAS ofertadas de Policía
Local Ayuntamiento, últimos días.
Información: 96-3215081.

�SE NECESITA chica joven, má-
ximo 25 años, para cuidar perso-
na mayor. Muy buen sueldo. En-
trevistas: 639-037324.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontane-
ria, calefacción gas se ofrece para
trabajar. Todo tipo de instalacio-
nes. 649-099079, Sergio.
�COCINERO-CAMRERO, con más
de 20 años de experiencia, se
ofrece para trabajar en Valencia o
periferia. Vehículo propio. Movil
638-406200.
�CHICO muy serio y responsable,
se ofrece como mozo de almacén,
carga y descarga, camarero, etc.
653-893434.
�PROFESORA de francés licen-
ciada en filología francesa e his-
toria, imparte clases de francés a

españoles y de español a france-
ses. 605-659582, 96-3698796.
�JOVEN boliviano, se ofrece para
trabajar en limpieza, peón, cui-
dado de ancianos. Jornada com-
pleta, mañanas, tardes o fines de
semana. 665-363494.
�OFICIAL de primera y peón, se
ofrecen para trabaja en empresas
de reformas o construcción. 605-
264842.
�CHICO serio y responsable, con
experiencia en metal y madera, se
ofrece para trabajar en cualquier
actividad. 660-652629.
�ALBAÑILERIA, pintura, limpie-
za, cuidado de ancianos o en el
campo. Joven de 28 años, se ofre-
ce para trabajar. Seriedad total.
686-065222.
�PINTOR, talla, trabajos en pla-
dur, rieles, cortinas. Se ofrece
para trabajar por horas o jornada
completa. 686-009215.
�BOLIVIANO responsable, se
ofrece para trabajar en el campo,
cuidado de ancianos, ayudante
de cocina o cualquier actividad.
Jornada completa o parcial. Re-
ferencias. 691-070567.
�BOLIVIANO responsable, se
ofrece para el cuidado de ancianos
o cualquier actividad. Buenas re-
ferencias y experiencia. Maña-
nas, noche o fines de semana.
691-070567.
�CHICA joven, se ofrece para
trabajar en limpieza, ayudante
de cocina o camarera. Seria y res-
ponsable. Disponibilidad inme-
diata. 622-468203.
�MUJER 30 años con experiencia
en bar de tapas y restaurante, se
ofrece para trabajar como ayu-
dante de cocina. Carné de mani-
pulación de alimentos, responsa-
ble y con disponibilidad inmedia-
ta. 695-134507.
�BOLIVIANO, se ofrece para tra-
bajar en hostelería o supermer-
cado, con carné de manipulador de
alimentos, vehículo propio y ex-
periencia. 686-616432, 677-
357087.
�LICENCIADO en empresariales,
jefe de administración, contable,
impuestos, rentas. Se ofrece a
empresas. 607-965300.
�LATINO, se ofrece para trabajar
en bares, restaurantes o limpieza.
Muchas ganas de trabajar. 620-
516021.
�MENSAJERO con experiencia,
trabajador y responsable, se ofre-
ce también para reparto, trans-
porte y distribución. Incorporación
inmediata. Total disponibilidad.
646-349323.
�ADMINISTRATIVA contable con
20 años experiencia, se ofrece
llevar contabilidad, ordenador a
pymes y autónomos. Económico.
610-990027.
�AYUDANTE de cocina con ex-
periencia, se ofrece para trabajar.
Papeles en regla. 661-086967.
�AYUDANTE de albañíl o de pin-
tor, se ofrece para trabajar. 655-
916987.
�MANTENIMIENTO o conserjería,
experiencia en pintura, albañilería,
carpintería, electricidad, fontane-
ría. 46 años, vehículo propio.655-
356476.
�BULGARA 28 años, experiencia
en hostelería, comercio y centros
de estética busca trabajo. Buena
presencia, responsable, trabaja-
dora y extrovertida. 693-473002.
�MUJER 38 años, se ofrece para

trabajar como camarera, ayu-
dante de cocina, limpieza o cui-
dado de niños. 633-421793.
�CHICA, se ofrece para trabajar
como camarera, ayudante de co-
cina, limpieza o cuidado de an-
cianos. Papeles en regla. 606-
574449.
�CHICO búlgaro, muy responsa-
ble, con coche y carnet de condu-
cir, se ofrece para trabajar en
cualquier actividad. 685-642735.
�CHAPISTA y lijador automovi-
listico a industria, busca trabajo,
muy responsable. 678-310969.
�ESPAÑOLA, buena presencia, se
ofrece como relaciones públicas,
camarera y asesora de imagen. Se-
ria y responsable. 678-058545.
�VETERINARIO boliviano, se
ofrece para trabajar en el campo,
cuidado de ganado, caballos, ove-
jas, porcino, masía o finca (na-
ranjo, olivos). Mucha responsabi-
lidad. 617-126317.
�CHICA muy trabajadora y res-
ponsable, experiencia y referencias,
se ofrece para trabajar en limpieza
casas o ayudante de cocina. Externa
o horas. 666-396893.
�MECANICO y soldador, oficial de
primera, se ofrece para trabajar.
Mucha experiencia. 678-114511.
�BULGARA, se ofrece para tra-
bajar en limpieza de hogares por
horas, tardes o fines de semana.
660-578661.
�CUBANA se ofrece como operaria
líneas de producción, envasadora,
limpieza en general, manipuladora
alimentos, disponibilidad inmediata,
no atiendo llamadas ocultas. 670-
661670.
�COCINERO con experiencia y res-
ponsabilidad, múltiples especiali-
dades, experto arrocero y en cocina
mediterránea y menús económicos,
se ofrece para trabajar. 691-087308.
�CAMARERA con experienca se
ofrece para trabajar. 633-152131.
�COCINERO responsable, muy
experto, maestro arrocero, se
ofrece para extras. 687-830857.
�CAMARERA y ayudante de co-
cina se ofrece para trabajar, tam-
bién cuidado de niños, vehículo
propio, papeles en regla. 26 años.
646-147080.
�SEÑOR, albañíl con experiencia,
oficial de 1ª, busca trabajo para re-
formas en general. 686-853087.
�CHICO serio y responsable con fur-
goneta propia, se ofrece para tra-
bajar como mensajero o cualquier
trabajo. Disponibilidad inmediata.
633-264204.
�CAMARERA, ayudante de coci-
na, fisoterapeuta, cuidado de ni-
ños o mayores. Mila (rusa) 636-
640293.
�CONDUCTOR autónomo con fur-
goneta nueva de 15 m3, se ofrece
para empresas. Provincial, nacional
o internacional. 690-815049.
�CHOFER 47 años, valenciano.
carnet B-C, busca trabajo en em-
presas de reparto, distribución o
similar. Experiencia. 670-448657.
�ALBAÑIL de primera se ofrece
para trabajar en reformas pe-
queñas. 649-140793.
�CERRAJERO, muy experto en
aperturas de toda clase de puertas
y persianas, se ofrece para trabajar
en empresas relacionadas. 666-
297196, 678-577762.
�COCINERO, con experiencia,
sobre todo en restaurantes de
cocina tradicional, arroces, menú
a la carta. 657-579364.
�SECRETARIA, recepcionista,
administrativa con inglés y carné
de conducir, se ofrece para tra-
bajar en empresas, hoteles, fá-
bricas y despachos. 660-801060.

�CAMARERO joven, con expe-
riencia en catering, restaurante,
salón banquetes, tiempo comple-
to o fin de semana. 646-821519.
�CHICA, se ofrece para trabajar
en bares y restaurantes. Expe-
riencia. Jornada completa. Tengo
carnet de conducir. 685-338501.
�CHOFER profesional, busca
cualquier trabajo, urgente. 660-
224736.
�ME ofrezco de pinche cocina,
limpieza por horas, de externa,
responsable. 679-619272.
�AYUDANTE ELECTRICISTA-
ELECTRONICO con conocimientos,
cursos y FP2 en autómatas, no-
matica, informática, redes, se
ofrece para Valencia o alrededo-
res. Telf: 628339697
�JARDINERA profesional se ofre-
ce para creación, cuidado y man-
tenimiento de jardines y piscinas,
servicios económicos y de calidad.
Telf: 659244827
�JEFE ADMINISTRACION se
ofrece con mucha experiencia,
control costes, gestión de tesore-
ría y bancos, organización depar-
tamento contable, etc. Telf:
670476977
�CAMARERO profesional español,
37 años, se ofrece para trabajar
como camarero en o cualquier tra-
bajo. Buena presencia. Responsable,
seriedad y atento. 669-874990.
�REPONEDOR, mozo, preparado
pedidos, experiencia, carnet ma-
nipulador alimentos, se ofrece
para Valencia o alrededores, jor-
nada completa o parcial. Telf:
628339697
�CONTABLE diplomado con ex-
periencia se ofrece para gestionar
contabilidades, fiscal, laboral e
impuestos a PYMES y autónomos.
Telf: 692250859
�COCINERO, experiencia y res-
ponsabilidad, múltiples especiali-
dades, experto arrocero, se ofrece.
635-051133.
�CONDUCTOR VALENCIANO, con
experiencia en reparto por la Co-
munidad Valenciana y nacional, to-
dos los carnes, busca trabajo.
Paco. Telf: 622888932
�CONDUCTOR con carnet C, C1 y
D, 63 años, mucha experiencia, se
ofrece para cualquier trabajo de
conducción. Telf: 618771118
�MENSAJERO o repartidor con car-
net moto y coche, expereincia ca-
marero extras. 659-963357.
�CHICO se ofrece para trabajar en
seguridad, mozo, carretillero, co-
mionero, conocimiento de mecánica.
639-275916.
�PROFESOR nativo Inglés, con mu-
cha experiencia, da clases a todos los
niveles. Telf: 655162579
�ME ofrezco para peón de fábricas
cadena producción, conserje, re-
cepcionista, almacenes, muchas ga-
nas de trabajar, experiencia. 646-
289011, Carlos.
�PROFESOR de guitarra titulado da
clases de guitarra y solfeo. Telf:
963698076 / 696270704
�CHICO de 27 años, con necesidad
y muchas ganas de trabajar, busca
trabajo honrado en cualquier sector.
Experiencia en pintura. 637-497146.

�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 680-525306.
�CHICA boliviana, se ofrece para
trabajar en cuidado de ancianos,
niños o limpieza. Interna, externa
o por horas. 662-944465.
�SEÑORA responsable, se ofrece
para trabajar en limpieza con ex-
periencia. 645-924258.
�SEÑORA boliviana, se ofrece
para trabajar por horas en lim-
pieza, cuidado de ancianos y niños.
Tardes, mañanas o fines de se-
mana. Experiencia y responsabi-
lidad. 637-954130.
�INTERNO, cuidado de personas
mayores, chófer, oficios varios, se
ofrece joven, serio, responsable,
papeles en regla. 685-538975.

�PERUANA responsable y con ex-
periencia en cuidado de ancia-
nos, niños y limpieza, se ofrece
para trabajar interna, externa o
por horas. Disponibilidad inme-
diata. 689-153563.
�CHICA, se ofrece para trabajar
por horas o media jornada. Pape-
les en regla. 627-179020.
�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 638-475919.
�CHICO boliviano responsable, se
ofrece para trabajar en el cuidado
de ancianos, limpieza o en el cam-
po. Por horas o jornada completa.
Experiencia y referencias. 691-
070567.
�CHICA responsable y con buenas
referencias, se ofrece para traba-
jar en el cuidado de ancianos, ni-
ños o tareas de hogar. Interna o
externa. 689-809648.
�SEÑORA, se ofrece para traba-
jar en limpieza o plancha por ho-
ras. 650-208766.
�SEÑORA valenciana, se ofrece
para trabajar en el cuidado de ni-
ños y ancianos. Particulares o re-
sidencias. Jornada tarde. Vehícu-
lo y experiencia. 685-515778.
�BOLIVIANA, con mucha expe-
riencia y buenas referencias, bus-
ca trabajo en limpieza o cuidado
de niños y personas mayores. Ex-
terna o por horas. Puntual, res-
ponsable. 689-144095.
�CHICA búlgara busca trabajo en
limpieza o como empleada de ho-
gar. Por horas o interna. 679-
303832.
�CHICA, busca trabajo en el cui-
dado de ancianos o limpieza. Mu-
cha experiencia. Por horas. 605-
585239.
�CHICA seria y responsable, bus-
ca trabajo ciudando niños, ancia-
nos, limpieza o cocinera, tengo ex-
periencia y buenas referencias.
660-363565.
�CHICA boliviana, buenas refe-
rencias, experiencia, desea tra-
bajar en limpieza, cuidado perso-
nas mayores. Externa o por horas.
Puntual y responsable. 626-
615405.
�UCRANIANA 36 años, respon-
sable, experiencia, se ofrece para
trabajar en limpieza o plancha
por horas. Referencias. 662-
262115.
�BOLIVIANA con experiencia y
buenas referencias, se ofrece para
trabajar en el cuidado de ancianos
o limpieza. Interna. Puntual. 666-
320871.
�CHICA boliviana, se ofrece para
trabajar en cuidado de ancianos,
cuidado de niños o limpieza de ca-
sas o camarera. Interna o externa.
96-1387366.
�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.
�SEÑORA boliviana, se ofrece
para trabajar cuidado de personas
mayores, ayudante de cocina o
limpieza fincas, escaleras, etc.,
soy muy responsable. 666-311846.
�JOVEN ofrece sus servicios para
el cuidado y atención de ancianos
y personas con movilidad reduci-
da, 699-757726.
�SEÑORA 40 años, seria y res-
ponsable, con experiencia, se ofre-
ce para trabajar en el cuidado de
ancianos, sabiendo cocinar. Zona
de Alberique. 656-425425.
�SEÑORA se ofrece para traba-
jo delimpieza de hogar, ayudante
de cocina, cuidado de niños, por
horas. 666-895529.
�SEÑORITA con experiencia en
cuidado de niños, personas tercera
edad, limpieza casas, despachos,
etc., por horas, interna, externa.
677-752080.
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�EMPRESA LIDER EN TRATA-
MIENTO DE AGUAS, PRECISA
COMERCIALES PARA LA VENTA
DE OSMOSIS INVERSA A PAR-
TICULARES, PREFERIBLEMEN-
TE CON EXPERIENCIA. TELF.
96-3962761.
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En breve

La venta de antidepresivos en España se
ha incrementado un 10% entre 2007 —cuan-
do comienza a gestarse la crisis— y febrero
de 2010, aumento que guarda relación con la
actual situación económica. Durante el mis-
mo período, la venta de tranquilizantes ha
subido menos: 1,6%. Los habitantes que resi-
den en Cataluña, Extremadura, Galicia y As-
turias lideran la lista de comunidades con
mayor consumo de antidepresivos, mientras
que en el extremo contrario se colocan Ma-
drid, País Vasco, Andalucía, Ceuta y Melilla.
Por otra parte, los grupos de población con
un bajo nivel de ingresos, desempleados,
viudos y divorciados tienen más probabilida-
des de sufrir una depresión. Los especialistas
recomiendan el uso de psicofármacos para
afrontar una situación difícil.
EFE MADRID

El grupo parlamentario que componen
ERC, IU, e ICV ha registrado en el Congreso
de los Diputados una proposición para refor-
mar la Ley General de la Seguridad Social
con el objetivo de que los trabajadores en si-
tuación de jubilación anticipada «forzosa»
perciban íntegra la pensión al cumplir los 65
años, siempre y cuando se acredite un perío-
do mínimo de cotización efectiva de 35 años.
La iniciativa plantea modificar la Ley General
de la Seguridad Social para que aquellos pre-
jubilados como consecuencia de la extinción
del contrato de trabajo «en virtud de causa
no imputable a la libre voluntad del trabaja-
dor» no se vean «penalizados» por los coefi-
cientes reductores que se aplican a sus pen-
siones cuando alcanzan la edad legal de jubi-
lación. Asimismo, plantean que tengan la
misma consideración de jubilación anticipa-
da forzosa las producidas por extinciones de
contrato en el marco de acuerdos colectivos
y las producidas por contratos individuales
de prejubilación. EUROPA PRESS MADRID

La secretaria de Estado de Cambio Climá-
tico del Ministerio de Medio Ambiente, Tere-
sa Ribera, señaló durante la presentación del
informe «Empleo verde en una economía
sostenible» que en diez años el empleo verde
ha crecido en España un 235%, al tiempo
que apeló a la «responsabilidad de impulsar
el cambio» para llegar hasta el 100% de em-
pleos verdes. «Nuestra responsabilidad es
impulsar ese cambio progresivo", añadió Ri-
bera, porque será «necesario» para poder vi-
vir dentro de los límites del planeta. Así, Ri-
bera apuntó que este sector, que hoy es una
de las vías para procurar la recuperación
económica y la generación de empleo, será
en breve el «modo habitual» en el que se
desarrollará el mercado laboral.

�

Empleo verde El trabajo
medioambiental ha crecido
un 235% en España

�

Pensión El Congreso debate
que los prejubilados
forzosos cobren el 100%

Salud Aumenta la venta 
de antidepresivos con la
crisis económica
�
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El Mercantil Valenciano

El ESIC celebró el pasado  de abril una
jornada sobre la «Incidencias del estrés la-
boral en las pymes e importancia de los re-
cursos humanos como elemento de pre-
vención», organizada por Aedipe Comuni-
tat Valenciana y Arse’s Consultec, S. L. La pre-
sentación corrió a cargo de Román Ceballos
Sancho, director general de Trabajo, Coo-
perativismo y Economía Social, el cual des-
tacó la importancia de la prevención y con-
trol del estrés laboral en las empresas, «como
medida para mejorar la productividad y re-
ducir  el absentismo laboral y la siniestrali-
dad». Moderó el encuentro Santos Fernán-
dez Villegas, presidente honorífico de Aedi-
pe, quien manifestó que esta asociación tie-
ne un proyecto importante sobre los riesgos
psicosociales y animó a los asistentes a per-
tenecer a Aedipe por las ventajas corporati-
vas que ofrece. 

Dado el increíble aumento de este tipo de
enfermedades en los últimos tiempos en Es-
paña, la administración pública y los em-
presarios se han puesto a trabajar activa-
mente para conseguir la reducción de los
problemas derivados de éstos así como de
las causas que los generan en sus tres com-
ponentes: 

Factores inherentes a la tarea: ritmo de
trabajo, carga de trabajo, nivel de cualifica-
ción o nivel de responsabilidad.

Factores inherentes a la propia organiza-
ción: jornada de trabajo, estilo de mando,
participación y comunicación. 

Factores inherentes a la persona: motiva-
ción y actitudes.

Fernández agradeció, igualmente, al di-
rector general de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social su apoyo incondicional a
la asociación y asimismo la acogida a ESIC
en su director, Ismael Olea, como a la con-
sultora Arse’s Consultec.

La mañana se dividió en dos exposicio-

nes. La primera, a cargo de Francisco Román
Rojas, psicólogo, que habló sobre «El estrés
laboral y su relación con factores psicoso-
ciales», que hizo hincapié en la multiplici-
dad de factores que pueden provocar estrés
en un trabajador, así como la complejidad
de los mismos. 

Elementos de prevención
Cerró el acto  José Manuel Simarro García,
consultor de Arse’s Consultec, el cual habló
sobre el tema «El estrés laboral en la em-
presa y la importancia de los recursos hu-
manos como elemento de prevención»,
destacando la necesidad de concienciación
por parte de las empresas y de las adminis-
traciones públicas sobre un tema que ha pa-
sado a ser la primera causa de insatisfacción
laboral en España, con una tasa del , por
encima de la monotonía y la rutina que re-
presenta el  (Fuente: INE ), el cual
está directa o indirectamente relacionado
con más del  del absentismo laboral no
justificado.

La jornada contó con una amplia repre-
sentación de personas vinculadas al mundo
laboral y de recursos humanos, las cuales
destacaron la importancia y la trascenden-
cia económica y social del tema tratado, va-
lorando positivamente tanto el contenido te-
órico como su exposición, que se convirtió
en un ejercicio práctico de comunicación. 
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La semana pasada tuvieron lugar las jornadas sobre la «Incidencia del estrés laboral en las pymes e
importancia de los recursos humanos como elementos de prevención», en las que se hizo especial
hincapié en la prevención y control del estrés laboral en las empresas como medida para mejorar la
productividad y reducir el absentismo laboral y la siniestralidad.

Jornadas
Estrés laboral en las pymes

J. M. Simarro, I. Olea, R. Ceballos, S. Fernández y F. Román, durante las jornadas. LEVANTE-EMV

El clima organizacional de una empresa
no depende sólo de las condiciones de vida
de la colectividad del trabajo, sino también
a su contexto histórico. En la actualidad se
producen acelerados cambios tecnológicos
en las formas de producción que afectan a
los trabajadores en sus rutinas de trabajo,
modificando su entorno laboral y aumen-
tando la aparición o el desarrollo de enfer-
medades crónicas por estrés.
Otros factores externos son sus circunstan-
cias familiares o de su vida privada, de sus
elementos culturales, su nutrición, sus faci-
lidades de transporte, la vivienda, la salud
y la seguridad en el empleo. 
Algunos de los principales factores psicoso-
ciales que aparecen con frecuencia son:
trabajo de alto grado de dificultad, trabajo
con gran demanda de atención, actividades
de gran responsabilidad, funciones contra-
dictorias, creatividad e iniciativa restringi-
das, exigencia de decisiones complejas,
cambios tecnológicos intempestivos, au-
sencia de plan de vida laboral, amenaza de
demandas laborales, liderazgo inadecuado,
mala utilización de las habilidades del tra-
bajador, mala delegación de responsabili-
dades, relaciones laborales ambivalentes,
manipulación o coacción del trabajador,
motivación deficiente, falta de capacita-
ción y desarrollo del personal, carencia de
reconocimiento, ausencia de incentivos, re-
muneración no equitativa, promociones la-
borales aleatorias.
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La ansiedad y 
sus causas

FACTORES DESENCADENANTES
Múltiples y complejos factores
provocan estrés en el trabajador, 
y es necesaria la concienciación de
empresas y administraciones

Las causas del estrés están relacionadas
con la tarea a desempeñar, las propias
de la organización y la motivación y
actitud de la persona 


