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PRESUPUESTO EUROPEO  
Bruselas propone aumentar un
4,9 % las cuentas para 2011

La Comisión Europea ha presentado
su propuesta para el presupuesto comu-
nitario para el año 2012, en la que aboga
por incrementarlo en un 4,9 %, a pesar
de la crisis y el llamamiento a la austeri-
dad en los planes nacionales.

�

NUEVA BEBIDA
Una empresa de licores de Bellre-
guard lanza el agua con cafeína

La empresa Destilerías Ferri ha pre-
sentado Ferri Water, la primera agua con
cafeína producida en España. El estimu-
lante producto es un agua mineral natu-
ral que contiene cafeína en proporciones
equivalentes a dos tazas de café. 

�

AGENCIAS DE VIAJES
La Comunitat Valenciana acabó
2010 con 74 agencias menos

El parque de agencias de viaje de la
Comunitat Valenciana cerró el año 2010
con 591 oficinas, lo que significa un des-
censo del 11,13 % respecto al año ante-
rior, según el informe realizado por
Amadeus España.

�

El dato La noticia La cifra

Semanario de economía valenciana

os empresarios no terminan
de ver el final del túnel de la
crisis. Con los indicadores del
primer trimestre de ya
cerrados, el horizonte conti-

núa sin aclararse, tan sólo cabe resaltar una
débil mejora de la confianza que aún es in-
suficiente para dar el empujón final, un em-
pujón que, además, se ha visto frenado por
las previsiones macroeconómicas realiza-
das desde algunas instituciones financieras,
como el Banco de España, el BBVA o la Fun-
dación de las Cajas de Ahorros (Funcas), que
ponen en entredicho el crecimiento econó-
mico de España en  y constatan un es-
tancamiento del desempleo.

El último indicador de confianza empre-
sarial realizado por el Consejo de Cámaras
de Comercio, si bien reconoce un ligero re-
punte tras el primer trimestre de  —se
sitúa en -, puntos— respecto a los datos
de enero (-,), aún se encuentra por de-
bajo de la seguridad en el futuro mostrada
por los empresarios a mediados del pasado
año. Algo similar ocurre en la encuesta rela-
tiva a la situación y las expectativas de futu-
ro, que si bien ha conseguido recuperarse
sobre el mes de enero, los empresarios con-

tinúan mostrándose menos optimistas que
a mediados del pasado año.

Unos de los factores que parece haber in-
fluído más en la visión pesimista sobre lo que
resta del año y sobre la marcha de los nego-
cios durante el primer trimestre ha sido la
debilidad de la demanda, de hecho, el ,
de las compañías han apuntado a este fac-
tor como el más importante en la ralentiza-
ción de la actividad, incluso por encima de
lo señalado en la encuesta anterior, realiza-
da en enero.

La desconfianza de los consumidores y la
previsible caída de la renta disponible de los
hogares no augura buenas perspectivas para
 en el gasto de los hogares, uno de los
grandes componentes de la demanda
nacinal. El Índice de Precios al Consumo
(IPC) continúa en un nivel elevado —ha su-
bido un , en los últimos doce meses—.
Pero es que además hay que sumar el impa-
rable aumento del precio de los combusti-
bles y de la energía y el incremento de los
préstamos hipotecarios como consecuen-

cia del reciente aumento de un «cuartillo»
en el precio del dinero aprobado por el Ban-
co Central Europeo (BCE).

De hecho, este pilar del consumo, sobre
el que se sustenta la facturación de la mayo-
ría de las empresas, —son especialmente
sensibles las pymes— no parece que vaya a
experimentar una recuperación en lo que
resta del año. El informe de Funcas anuncia
que en  será incluso inferior a ,
cuando creció un , . «El motivo de que la
tasa sea más baja —señala el estudio— obe-
dece a que en  fue alta por un efecto de
comparación con el anterior ejercicio, el de
, en el que esta variable sufrió una fuer-
te contracción».

Servicios, comercio y turismo
A pesar de ello, las empresas del sector ser-
vicios, especialmente las del comercio y la
hostelería, dejan entrever una ligera recu-
peración de la confianza al final del primer
trimestre del año y, especialmente  las liga-
das al turismo.  Las perspectivas para 
se han visto sobradamente ratificadas por
las reservas del periodo vacacional de Se-
mana Santa y la recuperación de negocio en
verano tras la caída temporal de los merca-
dos de Túnez y Egipto. Precisamente, en  la
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La confianza de los empresarios españoles en la economía continúa bajo mínimos, especialmente tras conocerse el balance económico
del primer trimestre del año y la revisión a la baja de las previsiones para 2011 del Gobierno, Banco de España y Funcas. La pujanza de
los servicios, impulsados por el turismo, no consigue iluminar la debilidad de la demanda y las aciagas expectativas del desempleo.

Confianza empresarial en 2011
Un año de luces y sombras

El viento no tiene fronteras.
Nuestra energía tampoco.
Iberdrola. Líder mundial en energía eólica.
Nuestra energía cruza fronteras llegando a más
de 28 millones de clientes en 40 países.
Porque sólo la primera compañía energética
española es capaz de llegar tan lejos para
estar tan cerca.

El sector turístico presenta las mejores expectativas para 2011. LEVANTE-EMV



les, realizada por Adecco, los dirigentes de
empresas consideran a la hostelería, la res-
tauración y el turismo como los sectores que
presentan mayores expectativas de creci-
miento para este año. Pero el optimismo de
los tres sectores citados no es aplicable a
otras áreas. La construcción continuará en
horas bajas, a pesar de que el índice de con-
fianza de los dirigentes ha mejorado ligera-
mente, al igual que en el sector industrial,
aunque éste último presenta mejores ex-
pectativas de futuro. 

La mayoría de los empresarios españoles
consultados, más exactamente, tres de cada
cuatro, prevén que la crisis económica se
prolongará no sólo durante , sino más
allá de , mientras que sólo uno de cada
cuatro espera a que este ejercicio sea el últi-
mo de horas bajas. Pero la desesperanza va
aún más lejos a la hora de responder cuán-
do consideran que sus empresas van a vol-
ver a registrar el mismo crecimiento que an-
tes del inicio de la crisis. El   considera
que deberán pasar al menos  años, mien-
tras que el   estima que no lo consegui-
rán hasta , y tan solo un ,  ve posible
alcanzar el mismo ritmo de crecimiento a lo
largo de este año. De hecho, cuatro de cada
diez directivos espera cerrar el ejercicio de
 en números similares a los del año an-
terior, aunque también es destacable que
otros tres de cada diez ven posible mejorar
los resultados a finales de año.

Las empresas pequeñas, más perjudicadas
Las peores perspectivas vuelven a cer-
nirse sobre las empresas más pequeñas,
cuyos responsables consideran que van
a seguir sufriendo las consecuencias de
la crisis durante , año en el que, ade-

más, prevén incrementar las pérdidas.
Con semejantes expectativas, la pata que

más parece que va a resentirse durante 
va a seguir siendo la del empleo. El aviso ya
se ha lanzado desde todas las instituciones,
tanto nacionales como internacionales. El
mismísimo ministro de Trabajo, Valeriano
Gómez, no ha descartado incluso que la ci-
fra de parados llegue a los cinco millones a
final de año dependiendo del comporta-
miento de la población activa. Tanto la Fun-
dación de Cajas de Ahorro como el Banco de

España y el Gobierno han tenido que revisar
al alza las previsiones de desempleo para
 y . El Ejecutivo ha fijado el por-
centaje de desempleo en el , , muy por
debajode Funcas, que lo ha situado en el ,
 y del organismo supervisor, que lo ha in-
crementado hasta el , .

Por ello, no resulta extraño que los direc-
tivos de las empresas encuestados por Adec-
co mantengan en la recámara  la creación de
nuevos puestos de trabajo. Siete de cada diez
reconocieron que sus empresas no tienen
previsto crear empleo durante , y de los
que sí lo harán, casi la mitad anuncia que uti-
lizarán la contratación temporal. 

Empleo limitado y contratos temporales 
Por lo que respecta  a la contratación de per-
sonal, que está previsto que realicen tres de
cada diez empresas, el   de ellas tiene pre-
visto hacerlo durante el primer semestre del
año y el resto en el segundo. Las ampliacio-
nes de plantilla, no obstante, van a ser mo-
destas. El ,  de los directivos cuyas em-
presas sí haráncontrataciones reconoce que
serán de menos del  , mientras que el ,
 señalan que ampliarán el personal en más
del  .La inseguridad en la marcha de las
compañías  y en la estabilidad de los pues-

tos de trabajo que tienen previsto crear lle-
vará a cuatro de cada diez empresarios a re-
alizar todas las contrataciones de forma tem-
poral, mientras que el   optará por la for-
ma indefinida y el resto utilizará cualquiera
de las dos en función del puesto.Respecto al
tipo de trabajador con el que piensan refor-
zar sus plantillas, más de la mitad corres-
ponderán a técnicos y un   a personal
base, seguido de los mandos intermedios (
) y personal directivo ( ).El   de las
empresas, en la encuesta realizada por Adec-
co, reconoce que utilizarán sus propios me-
dios para contratar a los trabajadores y un 
 recurrirá a las empresas de trabajo tem-
poral, y un   utilizará procesos para exter-
nalizar el personal.

En cuanto a los grandes sectores,  el ,
 de los dirigentes empresariales de hoste-
lería, restauración y turismo confían en con-
tratar personal, al igual que el ,  de los
del sector de la alimentación y el  de los
de sanidad. Por el contrario, en el sector de
la industria sólo un ,  prevé realizar al-
guna contratación durante . Curiosa-
mente, el sector de las nuevas tecnologías de
la información es el que se encuentra a la ca-
beza de las creación de nuevos puestos de
trabajo con un ,  .
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La industria continuará como el sector más dinámico. DANIEL TORTAJADA

Las peores expectativas vuelven a
cernirse sobre las pequeñas empresas,
cuyos responsables consideran que van
a seguir incrementando las pérdidas

Siete de cada diez dirigentes
empresariales encuestados reconoce
que sus compañías no van a crear
empleo a lo largo de este año

Los empresarios de la provincia de Valencia
consideran que el presente ejercicio económico
apunta hacia una moderada recuperación, eso sí,
sin acercarse a los índices de confianza anterio-
res al inicio de la crisis. La encuesta, realizada
por la Cámara de Valencia antes de conocerse la
evolución del primer trimestre del año, indicaban
que por segundo año consecutivo, las exportacio-
nes serán el motor económico de la provincia de
Valencia, una situación que, además, se ha visto
reflejada en los resultados del primer trimestre
de 2011, que reflejaron un incremento del 24,8 %
respecto al primer trimestre de 2010.
Las previsiones de los directivos de empresas va-
lencianas estiman que la cifra de negocio duran-
te el presente año permitirá frenar el proceso de
destrucción de empleo, aunque también conside-
ran que no será suficiente para conseguir su re-
cuperación. Uno de los aspectos en los que se
muestra un optimismo más contenido es en el de
las inversiones. Aunque las expectativas apuntan
hacia una moderación del deterioro de esta va-
riable, también es cierto que predominan las
compañías que mantendrán o, incluso, reducirán
la inversión a lo largo de 2011. 
La industria, por otro lado, continuará mostrán-
dose como el sector más dinámico en Valencia,
ya que se espera un incremento de la cifra de ne-
gocio y de las exportaciones, justo lo contrario
que el de la construcción, que concentra las pre-
visiones más pesimistas.

Moderado optimismo
en Valencia
�

ENCUESTA DE CONFIANZA   
EMPRESARIAL

VIENE DE LA PÁGINA 1 �

INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL DEL CONSEJO DE CÁMARAS Y II ENCUESTA SOBRE PERSPECTIVAS EMPRESARIALES DE ADECCO

La opinión de los empresarios españoles sobre la economía en 2011

INFOGRAFÍA � LEVANTE-EMVFuente: Consejo de Cámaras de Comerco y Adecco. 
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�INDICADOR CONFIANZA EMPRESARIAL
Datos desestacionalizados

�¿HASTA CUÁNDO PREVÉ QUE 
SE PROLONGUE LA CRISIS?

�¿CUÁNDO VOLVERÁ A 
CRECER AL RITMO ANTERIOR A LA CRISIS?

�¿QUE PREVÉ HACER CON EL SUELDO DE
SUS TRABAJADORES?

�FACTORES QUE LIMITAN LA ACTIVIDAD
Comparación con la media histórica

IV TRIMESTRE 2010

Debilidad 
demandada

Dificultades
financiación

Aumento 
competencia

Otras 
causas

Escasez personal
cualificado

2,4%
Hasta el primer

semestre de 2011

20,7%
Hasta el segundo
semestre de 2011

44%
Dentro de unos 

5 años

27,5%
Congelar el salario

a todos

43%
Subir a todos sólo

el IPC
5,5%

Subir el IPC a los
mejores y congelar 
el salario al resto

24%
Subirlo según el

rendimiento de cada
uno, y como mínimo

el IPC

3,8%
En 2011

19,1%
En 2012

33,1%
En 2013

76,9%
Más allá 
de 2012 

insuficiencia
capacidad

I TRIMESTRE 2011 MEDIA HISTÓRICA
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Una mirada pesimista 
La visión de los em-

presarios sobre 2011 es
pesimista, ya que consi-
deran que la crisis se
prolongará más allá de
2012 y el crecimiento
tardará aún cuatro años
más en recuperarse

�



mprender un proyecto em-
presarial en los tiempos que
corren se hace cuesta arriba
para los jóvenes empresa-
rios con ideas nuevas y poco

presupuesto. El elevado precio del alqui-
ler de despachos en el centro de la ciudad,
recibos de luz, agua, comunidad... Dinero
que sale de unos bolsillos con hambre de
reconocimiento y recuperación del capi-
tal invertido. Pero, entre la oscuridad de los
comienzos, proyectos como el Vivero de
Empresas de Valencia, que permite la ubi-
cación física de las empresas de nueva cre-
ación en un edificio en el centro de la ciu-
dad a cambio de una mensualidad muy re-
ducida, arroja algo de luz a emprendedo-
res que empiezan a hacer sus pinitos en el
mundo empresarial.

Esta iniciativa, suscrita entre el Ayunta-
miento de Valencia, la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Navegación de Va-
lencia y la Fundación Incyde, persigue
completar el ciclo de creación de un nue-
vo proyecto, permitiendo el alojamiento de
las nuevas empresas en un edificio multi-
disciplinar en la calle Miñana, durante
un máximo de dos años. A partir de en-
tonces, los nuevos negocios, ya con cierta
experiencia, deben seguir su camino por
sí solos.

Desde que se inaugurara el Vivero en
mayo de , han pasado por las instala-

ciones  empresas de nueva creación
con diferente suerte empresarial. Para po-
der instalarse en el Vivero, los nuevos em-
prendedores tienen como requisito parti-
cipar en un curso de formación de «Crea-
ción y Consolidación de Empresas» y tener
la actividad ya iniciada. 

Aún así, «la lista de espera es muy larga,
es complicado entrar», asegura Line Hos-

tmalinger, gerente de Marketing sobre
ruedas. Lina, después de un año de pa-
ciencia, disfruta de un despacho compar-
tido en el edificio multidisciplinar del cen-
tro por  euros. Line ganó en noviembre
del año pasado el premio a la mujer em-
prendedora que otorga Valencia Empren-
de, a través de la concejalía de Empleo y
Promoción de Proyectos Emprendedores.

«Llevo tres meses y estoy muy contenta,
además he tenido suerte con mi compa-
ñero de despacho», explica Line. Comparte
habitáculo con David Martínez Roig de
MarketingHuman, una empresa que se
dedica a su mismo sector: firma especia-
lizada a la consultoría de mercadotecnia y
comunicación. «Somos competencia di-
recta pero nos respetamos», asegura con
simpatía. 

Una de las ventajas en las que coinciden
todos los emprendedores afincados en el
Vivero es que se sienten muy respaldados
e informados por la Cámara de Comercio,
la encargada de prestar servicios de infor-
mación y asesoramiento. Además del des-
pacho los emprendedores disponen de
una secretaria que recibe las llamadas y los
recados en caso de que no se encuentren
en sus despachos.

«Sería imposible ubicarnos en un des-
pacho convencional sin este tipo de ayu-
das; a nivel de coste sería tres veces más
caro», asegura Gersón Beltrán de Geotu-
rismo. Su negocio también lleva tres me-
ses afincado en el Vivero y de momento su
gerente solo  ve ventajas a esta situación:
«La atención es muy buena y personalizada
y estamos en contacto directo con la Cá-
mara de Comercio, que nos mantiene al día
de subvenciones, proyectos de innova-
ción y nos ofrece un servicio de consulta le-
gal». Se trata de un proyecto que pretende
fomentar la colaboración entre los negocios
que están empezando. «Saber que otros es-
tán en la misma situación que tú es un apo-
yo», subraya Sara Sevilla de Electra Servi-
cios Culturales. 

Pero después del tiempo máximo que
pueden estar en el Vivero toca pensar en la
siguiente etapa. Sara se plantea buscar
un local en la ciudad pero asegura que «por
menos de  euros no encuentras nada y
eso es tan sólo el alquiler». Francisco Sán-
chez de Ceduval reconoce que tiene pocas
ganas de salir del Vivero. Ya lleva forman-
do parte de este proyecto más de un año y
tiene muy presente que pronto debe tomar
una decisión. «Hay otros centros de nego-
cio privados, similares a los Viveros, y los
precios están bajando», explica. Aunque es
realista y apunta que más de  o  eu-
ros de los  que está pagando en el Vivero
no se lo podría permitir.

La propuesta municipal
Otra opción que se abre a los nuevos em-
prendedores en Valencia es un proyecto
muy similar pero de gestión únicamente
municipal. Las obras del que será el se-
gundo vivero de empresas de la ciudad se
iniciaron la semana pasada. Este espacio
de  metros cuadrados se instalará en el
edificio municipal ubicado en el paseo de
la Petxina y albergará  despachos en sus
inmediaciones. Para ello se destinarán
. euros provenientes del Plan Con-
fianza. El proyecto denominado «Inicia»
dará prioridad a aquellas empresas que es-
tén vinculadas a la innovación. Una pro-
puesta similar a la que se inauguró en 
pero que supone  nuevas plazas que re-
bajarán la larga lista de espera para pro-
yectos de este tipo. Un pequeño empujón
para facilitar el proceso de gestación  de
una nueva empresa.

E

Jóvenes emprendedores encuentran en los viveros de empresas subvencionados por las
administraciones un espacio económico en el que poner en marcha e iniciar sus proyectos. Varios
jóvenes explican que el Vivero de Empresas de Valencia permite pagar alquileres más baratos y
compartir experiencias con otros emprendedores.

Emprendedores
Plataforma de despegue

Lucía Gascón
VALENCIA

3
Levante EL MERCANTIL VALENCIANO  | DOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2011 

�EMV

Los jóvenes emprendedores creen que
en el vivero se sienten respaldados e
informados por las entidades
colaboradoras

Los alquileres de locales en Valencia no
bajan de 200 euros, mientras que el
Vivero permite tener espacio propio
por 220 euros al mes

Gersón Beltrán, en una exposición de su proyecto empresarial Geoturismo. LEVANTE-EMV

Ceduval es una de las empresas del Vivero de Empresas de Valencia. LEVANTE-EMV



ara detectar oportunidades de-
bemos tener la mente abierta
para mirar nuestro entorno.
Pero mirar bien, analizar e in-

terpretar lo que vemos, contrastarlo con lo
existente, aportar creatividad y una vez
planteada la oportunidad, cómo la vamos
a dar a conocer, es decir, cómo comunicar
a los potenciales consumidores. ¿Cómo de-
tectamos oportunidades? Pues lo más fácil
y directo sería analizar los cambios que se
producen en nuestro entorno. Cambios que
podríamos clasificar en culturales, sociales,
económicos y políticos; y que a continua-
ción vamos a abordar poniendo ejemplos
que se han desarrollado en los últimos años. 

Por cambios culturales: La gente busca
una mayor calidad de su tiempo de ocio, y
está dispuesta a pagar por ello: turismo ru-
ral, videoconsolas, etc. Por otra parte, tam-
bién existe una mayor preocupación por la
salud y presencia física (tanto mujeres
como hombres): centros de belleza, clíni-
cas de cirugía estética, etc. Mayor espe-
cialización de las empresas en los servi-
cios/productos ofrecidos provoca una ma-
yor externalización de áreas: consultoría de
empresas, servicios de logística y transporte,
gestión documental etc. Las nuevas tec-
nologías, y su masiva extensión en la so-
ciedad (smartphones, iPad, D, GPS, Cloud
Computing, Redes Sociales), han deter-
minado la generación de empresas de
contenidos de ocio, portales web, empre-
sas de social media, etc. 

Por cambios sociales: El crecimiento de
personas mayores determina la creación de
centros de día, empresas de ayuda a domi-
cilio, residencias, etc. La masiva incorpora-
ción de la mujer al mundo laboral: guarde-
rías laborales, ludotecas, etc. La poca dis-
ponibilidad de tiempo fuera del trabajo: Ser-
vicios profesionales, tanto para empresas
como particulares, recogida de recetas en el
centro de salud, pequeñas reformas en la vi-
vienda, mudanzas, paseo de mascotas, etc. 

Por cambios económicos: La falta de
crédito por parte de las entidades financie-
ras ha hecho aparecer iniciativas como el mi-
cromecenazgo o crowdfunding, los micro-
créditos, el Love Money, la financiación a tra-
vés de subastas en Internet, etc.

Y por cambios políticos: Modificaciones
de las normativas legislativas o aparición de
nuevas leyes como la Ley de Protección de
Datos Personales que  motivó que surgiesen
un buen número de consultoras sobre esta
área o la normativa vigente de Residuos que
motivó el nacimiento de Empresas Gesto-
ras y Empresas Transportistas de Residuos.
También una legislación más exigente en los
temas medioambientales junto a una ma-
yor preocupación por el medio ambiente, ha
generado la creación de consultoras am-
bientales, empresas de energías renova-
bles, tratamiento y depuración de aguas, etc.
Por otro lado la ley de Dependencia está mo-
tivando la aparición de nuevas oportuni-
dades de negocio para el apoyo a la terce-
ra edad y discapacitados.

P

Planteamientos

DETECTAR LA
OPORTUNIDAD

Jesús Casanova
DIRECTOR DEL CEEI VALENCIA

Innovación y empresa TIC

SELECCIONADOS
Para el mercado

americano
Las empresas

valencianas SAI
Wireless, CYS

Energy y MaatG
contarán con

respaldo técnico y
financiero para

instalarse durante
un año en

California y
desarrollar sus

negocios basados
en tecnología.

TEXTO
Víctor Romero

Es la meca de la industria tecnológica.
Trece de las veinte mayores empresas TIC
del mundo tienen su sede en Estados Uni-
dos. El gasto público en tecnologías de la in-
formación y la comunicación en el país al-
canza el , del Producto Interior Bruto,
muy por delante de la Unión Europea, don-
de apenas representa el , del PIB. El Es-
tado de California, con sus estudios de cine,
sus playas, su suave clima y sus probemas
financieros, alberga también en mayor foco
de innnovación tecnológica del país. Es el
mayor exportador americano de productos
tecnológicos (. millones de dólares
anuales) y se ha especializado en semicon-
ductores, ordenadores, equipos informáti-
cos o software. Las elevadas sinergias entre
su sistema universitario y su universo em-
presarial han convertido a California en un
entorno propicio para la creación y des-
arrollo de empresas del sector TIC. 

Con la intención de permitir a empren-
dedores valencianos conocer ese mercado,
desarrollar sus proyectos empresariales, per-
mitir su crecimiento y ganar en conoci-
miento nació el proyecto Valencia Region ITC
California. Apoyadas desde de los Planes de
Competitividad del Impiva (que aporta el 
de la financiación), tres empresas valencia-
nas resultaron seleccionadas hace algo más
una semana para instalarse en este Estado
americano y disfrutar de una «lanzadera» para
intentar consolidar su establecimiento. En-
tre los objetivos del proyecto figura el de bus-
car «la manera más eficiente para la Comu-
nitat Valenciana de lograr que las empresas
de la región crezcan y se conviertan en refe-
rencias nacionales». Tres han sido las firmas
seleccionadas. Recibirán una ayuda de

. euros (el restante  de la finan-
ciación del programa lo ponen ellas) que les
permite estar durante doce meses en San Die-
go, Los Ángeles y Silicon Valley.

SAI Wireless se ubicará en San Diego. Es-
pecializada en la fabricación de móviles de
muy fácil manejo para niños y personas de la
tercera edad, desarrolla también aplicaciones
para estos mismos aparatos enfocadas a la sa-
luda. En California dearrollará principal-
mente el segmento de negocio dirigido a la
tercera edad. Su reto es obtener las certifica-
ciones estadounidenses de productos para la
salud. Su estancia en San Diego permitirá des-
arrollar esta iniciativa o buscar alianzas con
proveedores locales que ya cuenten con es-
tas certificaciones.

La firma elegida para instalarse en Silicon
Valley a partir de mayo será MaatG, espe-
cializada en el complejo universo de la
computación en la nube («cloud compu-
ting»). El reto de MaatG es definir el seg-
mento de aplicación de sus desarrollo in-
formático. La empresa ha establecido con-
tactos con Microsoft (Azure), IBM, Terremark
e Indra. La integración en Silicon Valley ser-
virá para reforzar la ruta que se ha marcado
la empresa valenciana. Está negociando
con Indra su incorporación como socio in-
dustrial y ha abierto relaciones con Intel Ca-
pital para buscar financiación. La tercera fir-
ma con destino a California es CYS Energy,
que se instalará en San Diego con el objeti-
vo de buscarse un huevo en el incipiente
mercado de la eficiencia energética. Trata-
rá de cerrar contratos con clientes indus-
triales y eléctricas ubicadas en el sur de Ca-
lifornia para ofrecer asistencia técnica des-
tinada a rebajar los consumos energéticos.

Los tres de California
Las firmas valencianas SAI Wireless, CYS Energy y MaatG desembarcan en
California para ampliar su negocio y aprender del mayor mercado de TIC

Responsables de SAI Wireless, CYS Energy y MattG, con Rambla, tras anunciarse su selección. LEVANTE-EMV
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Un experto local para
abrir el camino

El proyecto Valencia Region ICT California
pondrá a disposición de las tres empresas se-
leccionadas un experto local (Executive in Resi-
dence) que prestará servicios de asesoramien-
to, contactos con la industria, preparación del
equipo gestor para su adaptación al mercado,
apoyo en reuniones y negociaciones y ayuda a
la hora de establecer objetivos correctos, ade-
más de tareas de representación. El proyecto se
concibe como la creación de una plataforma de
apoyo ) «una lanzadera» que dará soporte ad-
ministrativo y acceso a la red de contactos, tan-
to industriales como financieros. Además servi-
rá de enlace con Anetcom, organismo impulsor
del proyecto. Las empresas contarán con este
padrinazgo durante aproximadamente un año,
cuando deberán volar en solitario si han conse-
guido consolidarse en el mercado americano
para pasar el relevo a otras compañías.

�

APOYO

LEVANTE-EMV

SAI Wireless.



arece que con el tiem-
po en que llevo en ésto,
aún no se nada. Lo que
me da de patadas en la

parte más delicada del cuerpo.
¿Cómo se explica que los países de
la competencia hayan acabado ya
con sus existencias y hayan decidi-
do no servir a los nuevos países sus
cítricos? Al parecer casi todos los
países han liquidado la cosecha y,
sin embargo, la demanda crece
para nuestro país. La semana pasa-
da llegó a exportar . tonela-
das y en la que termina ahora va-
mos a alcanzar desde el inicio las
. toneladas.

Se ve que todos corren para ser-
vir a su clientela antes de que lo ha-
gan otros, muy especialmente en el
caso de los países que tienen cose-
chas no muy fuertes. Y ello sin que

se produzca un fallo por nuestra
parte.

Ayer me puse a sumar las pe-
queñas demandas de nuestras cle-
mentinas y me llevé la sorpresa  de
que, habiéndose llevado a otros pa-
íses pocas clementinas (como má-
ximo Ucrania, por ejemplo ha im-
portado . toneladas y hay algu-
nos países que todavía menos), el
total de los que venden tres y cua-
tro cifras, han sumado, salvo error u
omisión más de . toneladas.
Países como Argelia, que fue donde
nació la citada especie, ha compra-
do esta campaña . unidades y
así hay al menos  países. Y ello
sin citar países que, como EE UU,
se han hecho ya con . tonela-
das. O Suiza, con . toneladas,
y Rusia . toneladas.

Y Noruega . toneladas.
Bielorrusia, . toneladas. Croa-
cia, . toneladas. Y van a más en
poco tiempo ,y alguno que me he
dejado en las teclas de la máquina,
como los Emiratos Árabes Unidos,
que esta campaña ha comprado
. y otros por el estilo. Esto va a
más y por ello habrá que ampliar la
variedad.

Es lo que comentaba la semana
pasada con la novedad para la
mandarina antigruesa, avalada por
la Universidad canadiense.

A  de abril, se han exportado
a los terceros países . tone-
ladas, lo que deja la diferencia en
.. Esto es al margen de los
éxitos como el de la Universidad
americana con su conocimiento
sobre la mandarina y su beneficio-
sa acción para las personas muy
gruesas.

P

En defensa de nuestros cítricos
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CÍTRICOS*
KG/ÁRBOL

Otras mandarinas Ortanique 0,23
CV
Naranja Navel Lane Late 0,26 CV
Naranja Blanca Valencia Late 0,28 CV
Limón Fino/Primofiori 0,10 CV

FRUTALES KG/ALMACÉN
Manzana Golden 0,50/0,55 A
Manzana Starking 0,65/0,70 A

HORTALIZAS KG/ALMACÉN
Acelga 0,45/0,60 C
Acelga 0,30/0,44 V
Ajo Puerro 0,75 A
Ajo Tierno (garba) 1,35 A
Ajo Tierno (garba) 0,80/1,32 V
Alcachofa Consumo fresco 0,34/0,60 A
Alcachofa Consumo fresco 0,40/0,50 C
Alcachofa Consumo fresco 0,26/0,40 V
Alcachofa Ind. Corazones 0,26/0,57 A
Alcachofa Ind. Corazones 0,30 C
Alcachofa Ind. Perolas 0,11/0,15 A
Alcachofa Ind. Troceado 0,26/0,35 A
Alcachofa Ind. Troceado 0,40/0,42 C
Apio Blanco 0,22 A
Apio Verde 0,13/0,20 A
Boniato Rojo 0,69/0,78 A
Calabacín 0,34/0,52 A
Cebolla Tierna (3 uds.) 0,25/0,40 C
Cebolla Tierna (3 uds.) 0,20/0,31 V
Col China 0,20/0,30 V
Col Lombarda 0,18/0,20 V
Col Brócoli 0,15/0,35 A
Col Brócoli Industria 0,13/0,18 A
Col Repollo Hoja lisa 0,11/0,14 A
Col Repollo Hoja lisa 0,22/0,25 C
Col Repollo Hoja lisa 0,14/0,21 V
Col Repollo Hoja rizada 0,15/0,20 C
Col Repollo Hoja rizada 0,10/0,15 V
Coliflor Blanca 0,19/0,35 A
Coliflor Blanca 0,30/0,40 C
Coliflor Blanca 0,18/0,27 V
Espinaca Verde industria 0,12 V
Espinaca Verde 0,80/1,05 C
Espinaca Verde 0,68/0,88 V

Haba Muchamiel 0,35/0,40 C
Haba Valenciana 0,26/0,53 A
Haba Valenciana 0,45/0,50 C
Haba Valenciana 0,20/0,51 V
Lechuga Maravilla 0,14/0,15 A
Lechuga Maravilla 0,20/0,22 C
Lechuga Romana 0,09/0,28 C
Lechuga Romana 0,10/0,15 V
Patata Blanca 0,60/0,69 A
Patata Blanca 0,58 V
Patata Roja 0,58 V
Pepino Blanco 0,55/0,64 A
Pepino Negret 0,60/0,75 C
Pimiento California 0,60/1,60 A
Pimiento Dulce Italia 0,91/1,07 A
Pimiento Lamuyo 0,26/1,61 A
Tomate Liso 0,60/0,64 A
Tomate Valenciano 1,17 V

FRUTOS SECOS KG/GRANO/S/REND.COT.
Almendra Comuna 2,50 A
Almendra Comuna 2,50/2,90 C
Almendra Comuna 2,55 V
Almendra Largueta 2,55 A
Almendra Largueta 2,65 V
Almendra Marcona 3,40 A
Almendra Marcona 3,40 C
Almendra Marcona 3,50 V
Almendra Planeta 2,55 A

FLOR CORTADA ALMACÉN
Clavel Unidad 0,08/0,10 A
Crisantemo Pomo 1,10/1,30 A
Crisantemo Pomo 2,00 V
Esparraguera Pomo 1,35 A
Esparraguera Pomo 1,80 V
Gerbera Unidad 0,10/0,12 A
Gerbera Unidad 0,15 A
Gladiolo Unidad 0,33/0,35 A
Gladiolo Unidad 0,42 V
Rosa (Otras) 0,20/0,30 A
Rosa Roja 0,60 V
Statice Pomo 1,00/1,20 A

ORNAMENTALES UNIDAD/VIVERO
Adelfa Cont. 17 cm 1,00/1,10 V
Phoenix Cont. 14 cm 1,60/1,80 V
Rosal 2,50 V
Rosal Pie alto 6,00/6,50 V
Rosal trepador Unidad 3,50/3,70 V

CEREALES KG/ALMACÉN
Arroz Cáscara redondo 0,36 V
Cebada Pienso <62 kg/HI 0,20 L. Albacete
Cebada Pienso >62 kg/HI 0,20 L. Albacete
Maíz Secadero 0,23 L. Albacete

INDUSTRIALES KG/ALMACÉN
Aceite Oliva lampante >2º 1,62/1,65 C
Aceite Oliva lampante >2º 1,65 V
Aceite Oliva virgen 0,8º-2º 1,80/1,95
C
Aceite Oliva virgen 0,8º-2º 1,80
V
Aceite Ol. virgen ext.<0,8º1,98/2,04 C
Aceite Ol. virgen ext.<0,8º1,85 V
Champiñón 0,75 V
Garrofa Entera 0,15 C
Garrofa Entera 0,18 V
Girasol Pipa (9,2,44) 0,44 L. Albacete

VINOS HDO./BODEGA
Rosado Rosado 2,20 V
Rosado Ferm. Contr. 2,30 V
Tinto Directo 2,30 V
Tinto Doble pasta 2,50 V

GANADEROS KG/VIVO GRANJA
Conejo Joven 1,80 L. Ebro
Gallina Pesada 0,60 L. Ebro
Gallina Semipesada 0,35/0,40 L. Ebro
Gallo Pesado 0,18 L. Ebro
Ovino 19/23 Kg. 2,98/3,04 L. Albacete
Ovino 23/25 Kg. 2,95/3,01 L. Albacete
Ovino 25/28 Kg. 2,92/2,98 L. Albacete
Ovino 28/34 Kg. 2,62/2,68 L. Albacete
Pollo Bróiler 1,03 L. Ebro
Porcino Cerda 0,46 Mercolleida
Porcino Graso 1,25 Mercolleida
Porcino Lechón 20 kg 36,00 Mercolleida
Porcino Normal 1,26 Mercolleida
Porcino Selecto 1,28 Mercolleida

HUEVOS DOCENA/GRANJA
Blancos XL supergrandes 1,53 L. Reus
Blancos L grandes 1,06 L. Reus
Blancos M medianos 1,02 L. Reus
Blancos S pequeños 0,67 L. Reus
Rubios XL supergrandes 1,53 L. Reus
Rubios L grandes 1,06 L. Reus

Rubios M medianos 1,02 L. Reus
Rubios S pequeños 0,67 L. Reus

GANADEROS EN CANAL
VACUNO KG/ENTRADA MATADERO
Ternera E. excelente 4,39 L. Binéfar
180/220 Kg U. muy buena 4,25 L. Binéfar

R. buena 3,92 L. Binéfar
O. menos buena 3,68 L. Binéfar

Ternera E. excelente 4,27 L. Binéfar
221/260 Kg U. muy buena 4,08 L. Binéfar

R. buena 3,84 L. Binéfar
O. menos buena 3,60 L. Binéfar

Ternera E. excelente 4,17 L. Binéfar
261/300 Kg U. muy buena 3,98 L. Binéfar

R. buena 3,72 L. Binéfar
O. menos buena 3,54 L. Binéfar

Ternero E. excelente 3,94 L. Binéfar
Menos 280 Kg U. muy buena 3,83 L. Binéfar

R. buena 3,61 L. Binéfar
O. menos buena 3,33 L. Binéfar

�

�

�

Ganadería
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Agricultura

Período del 5 al 11 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

Principales cotizaciones agropecuarias en la CV

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

AGRICULTURA, PESCA, ALIMENTACIÓN E INDUSTRIA AGROPECUARIA

El campo valenciano

ESPECIES MÁS VENDIDAS
VALENCIA
Jibia y bacaladilla
CASTELLÓ
Sardina y boquerón
ALICANTE
Pulpo y pescadilla

ESPECIES MENOS VENDIDAS
VALENCIA
Jurel y lenguado
CASTELLÓ
Langostino y lenguado
ALICANTE
Lenguado y caballa

Pesca
Semana del 28 de marzo al 1 de abril

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

Salmonete 9,89 2.735 7,90 782 9,35 1.319
Lenguado 26,42 22 10,41 288 22,36 33
Pescadilla 4,57 6.744 6,00 789 6,12 4.126
Bacaladilla 2,66 6.459 2,54 1.220 2,39 1.037
Jurel 1,25 2.597 1,84 83 1,30 2.860
Rape 5,86 1.128 5,85 298 4,83 1.412
Sardina 0,83 397 sc sc 0,99 60.879
Boquerón 1,84 623 sc sc 1,36 13.546
Caballa 2,75 105 sc sc 2,42 120
Langostino sc sc sc sc 36,29 11
Jibia 7,47 1.643 5,26 3.263 5,95 1.781
Pulpo 4,02 9.392 4,69 882 5,23 3.923

Leopoldo Arribas

La Qüestió citrícola

grandes males, gran-
des remedios. Ante la
gravedad de la crisis
ganadera, marcada a

fuego por precios de miseria y
costes de los piensos disparados
por la especulación de los cerea-
les, la Conselleria de Agricultura
ha decidido tomar cartas en el
asunto. A lo largo de una intere-
sante reunión mantenida con
AVA-ASAJA esta misma semana, la
consellera Maritina Hernández y
varios directores generales avan-
zaron los primeros pasos de lo
que entendemos será un plan de
choque que debería servir, en la
medida de lo posible, para ende-
rezar el rumbo del sector gana de-
ro valenciano. Si analizamos las
medidas anunciadas, llegamos a
la conclusión de que el Consell ha
planteado soluciones a nuestras

reivindicaciones. En pri mer lugar,
se compromete a poner al día el
pago de las ayudas pendientes de
cobro. Asimismo, ya ha publicado
una orden por la que además bo-
nificará los intereses de los prés ta -
mos que se soliciten para adaptar
las granjas a la normativa de bien-
estar animal.El plan prevé la crea-
ción de comisiones de trabajo que
impulsen más iniciativas dirigidas
a mejorar la castigada rentabili-
dad del ganadero. Así, un grupo
de trabajo centrará sus esfuerzos
en reducir los costes de piensos y
utilizar subproduc tos con mayor
eficiencia. Otro llevará a cabo, a
partir de mayo, campañas de fo-
mento del consumo de carne en
grandes cadenas de supermerca-
dos. El proyecto contempla la
consolidación de marcas colecti-
vas que abarquen todas las caba-
ñas ganaderas. La gestión de ma-
taderos, la identificación de enfer-
medades y el apoyo jurídico en-
grosan la lista de medidas a des-
arrollar.La conselleria se ha pues-
to manos a la obra, fruto de una
sensibilidad que ya nos gustaría
ver en otras instancias adminis-
trativas. Sin embargo, ahora falta
que el plan empiece a tomar for-
ma y aporte rápidamente resulta-
dos que el sector precisa como
agua de mayo.

A

Manos a la obra

Cristóbal Aguado Laza

Desde el campo

�Presdiente de AVA-Asaja

ABELARD COMES



LA SEMANA BURSÁTIL

- 20000808 Prima(EU) 20.145.372 22.617.420 90 0.25 22.265 22.285 20.835 0.853357 0.19 2.423.351 484670.2 24.04 30/03/11 16.93 10/01/11
- 20100607 Liberada 11.776.549.283 2.217.113.349 739 3 15.935 15.955 15.18 3.765.297 0.6 10.282.204 2056440.8 16.07 08/04/11 12.925 07/01/11
- 19970607 Con Prima 4.869.201 63.550.000 63 1 76.62 76.86 72.72 3.928.478 3.01 1.360.929 272185.8 80.89 30/03/11 49.643 10/01/11
- 20030121 Prima(EU) 5.020.625 13.847.885 57 0.24 0.87 0.98 0.85 797.382 159476.4 1.12 12/04/11 0.6 06/01/11
- 20020128 Prima(EU) 33.009.968 62.326.136 249 0.25 13.24 13.525 13.08 4.154.079 0.55 5.756.446 1151289.2 14.1 05/04/11 12.088 10/01/11
- 20031215 Prima(EU) 102.909.553 157.332.297 314 0.5 32.705 32.75 31.14 6.268.155 2.05 3.437.045 687409 37.281 02/02/11 30.615 16/03/11
- 20061031 Par Lib(EU) 842.715 5.488.060 9 0.6 9.21 9.28 8.83 0.760043 0.07 14.119 2823.8 9.5 28/02/11 7.78 05/01/11
- 1.247.285.833 19.931.833 166 0.12 7.51 7.95 7.37 4.394.141 0.33 904.391 180878.2 9.05 17/02/11 6.84 03/01/11
- 6495.75 447.581 450 0.001 14.435 14.575 13.7 23.317.462 4663492.4 15.92 04/02/11 13 05/04/11
- 20101213 Liberada 131.868 32.403.256 32 1 4.07 4.1 3.79 239.271 47854.2 4.29 05/04/11 2.76 07/01/11
- 1.365.860.133 158.334.600 211 0.75 6.47 6.55 6.26 5.409.583 0.35 3.357.853 671570.6 7.86 02/02/11 6.26 18/04/11
- 0 27.29 27.71 26.66 8.608 1721.6 31.48 17/02/11 25.6 14/03/11
- 20071113 Prima(EU) 36.065.160.377 1.560.914.610 1444 0.53 24.97 25.3 23.66 1.922.307 0.48 2.822.349 564469.8 28.515 08/02/11 23.575 15/03/11
- 20081017 Par Lib(EU) 56.448 15.121.124 25 0.6 2.24 2.5 2.23 85.642 17128.4 2.55 11/04/11 1.935 21/04/11
- 20110509 Liberada 13.086.048 120.717.836 482 0.25 2.71 2.94 2.69 4.753.385 950677 4.1 01/02/11 2.69 21/04/11
- 19940415 Con Prima 4.303.076.456 543.035.570 687 0.79 6.26 6.4 6.14 6.389.776 0.4 2.218.296 443659.2 6.839 14/03/11 5.538 10/01/11
- 20100413 Liberada 882.134.545 88.083.328 266 0.33 3.305 3.305 3.22 1.815.431 0.06 284.739 56947.8 4.285 31/01/11 3.22 15/04/11
- 20110427 Liberada 55.259.554 137.528.464 1375 0.1 4.018 4.241 3.971 4.230.961 0.17 51.904.873 10380974.6 4.537 17/02/11 3.381 11/01/11
- 20110202 Con Prima 4087.99 173.749.239 1390 0.125 2.941 3.062 2.92 5.100.306 0.15 34.973.434 6994686.8 3.635 21/01/11 2.723 10/01/11
- 20090602 Prima(EU) 23.676.401 142.034.319 473 0.3 5.001 5.194 4.85 29.994 0.15 15.457.687 3091537.4 5.433 12/04/11 3.731 10/01/11
- 20000330 Prima(EU) 243.35 3.144.792 5 0.6 46.5 47 45.42 8.457 1691.4 48.2 29/03/11 39.21 15/02/11
- 36.216.475.586 1.633.732.708 638 2.56 56.75 57.5 54 1.814.978 1.03 3.627 725.4 60 10/01/11 51 16/03/11
- 20110415 Liberada 37.660.841.429 2.200.545.059 4490 0.49 8.386 8.47 7.96 4.889.101 0.41 229.537.902 45907580.4 9.168 18/02/11 6.635 10/01/11
- 20010821 Prima(EU) 695.176.213 81.611.571 27 3.01 25.64 25.65 25.15 6.759 1351.8 25.89 18/03/11 15.6 03/01/11
- 20001102 Par Lib(EU) 339.456 4.080.000 5 0.75 6.24 6.67 6.24 1.602.564 0.1 1.942 388.4 7.29 03/01/11 6.22 25/02/11
- 1.862.130.526 270.078.252 83 3.23 22.27 23.3 22.11 8.845.981 1.97 2.824.841 564968.2 23.65 09/02/11 17.525 05/01/11
- 236.5 100.000.000 50 2 4.73 5.73 4.55 653.011 130602.2 7 03/01/11 4.55 21/04/11
- 20090112 Par(EU) 9.414.462 102.220.823 102 1 9.21 9.25 9.06 225.845 45169 9.91 06/04/11 7 11/01/11
- 20091212 Con Prima 564.068.667 56.896.099 37 1.5 14.87 15.08 14.24 2.084.734 0.31 42.243 8448.6 17.19 09/03/11 11.3 10/01/11
- 75.160.413 267.574.941 267 1 28.09 28.19 28.09 3.025.988 0.85 323.002 64600.4 28.39 16/02/11 18.29 03/01/11
- 20060202 Par(EU) 24.264.176 7.489.676 13 0.85 1.795 1.85 1.795 3.342.618 0.06 6.607 1321.4 1.85 30/03/11 1.6 01/02/11
- 215.175 3.420.000 14 0.24 15.1 15.3 15.1 4.900.662 0.74 6.500 1300 16 26/01/11 14.6 21/04/11
- 19990729 Par Lib(EU) 658.35 28.500.000 114 0.25 5.775 5.78 5.59 253.824 50764.8 5.97 28/01/11 4.515 11/01/11
- 132.845 1.630.758 16 0.1 8.15 8.25 7.91 2.331.288 0.19 7.834 1566.8 8.74 15/02/11 7 10/01/11
- 5.917.875 11.007.294 55 0.2 10.75 11.1 10.51 75.710 15142 11.29 12/04/11 8.01 03/01/11
- 19900515 Con Prima 1.397.314.286 10.318.505 3 3.01 407.55 409.95 393.15 2.576.371 10.5 19.501 3900.2 414 08/02/11 370.25 15/03/11
- 33.128 2.016.977 20 0.1 1.64 1.72 1.56 76.088 15217.6 1.86 31/03/11 1.22 03/01/11
- 24.794.007 59.330.000 59 1 41.79 42.39 403.178 9.571.668 4 229.734 45946.8 42.39 20/04/11 34.034 10/01/11
- 1.687.161.913 3.362.889.837 3362 1 5.017 5.028 4.876 777.357 0.39 22.206.867 4441373.4 5.595 28/01/11 3.704 10/01/11
- 20091207 Con Prima 1.321.488 47.880.000 15 3 8.28 8.56 8.21 32.939 6587.8 9.05 03/01/11 8.06 17/03/11
- 20080722 Prima(EU) 42.08 26.295.063 65 0.4 0.64 0.64 0.64 0 0
- 20100930 Liberada 896 80.000.000 160 0.5 5.6 5.62 5.43 6.785.714 0.38 383.083 76616.6 6.122 04/03/11 4.884 10/01/11
- 20030116 Par Lib(EU) 2.588.806.667 92.319.235 153 0.6 16.825 16.825 16.335 5.052.006 0.85 2.597.792 519558.4 16.825 21/04/11 14.593 21/01/11
- 19920115 Par liberada 956.13 8.700.000 87 0.1 10.99 11.44 10.81 2.092.812 0.23 36.147 7229.4 11.74 11/04/11 9.747 10/01/11
- 3.853.156 358.101.390 238 1.5 16.14 16.18 15.5 4.770.756 0.77 5.791.603 1158320.6 16.42 07/04/11 14.245 11/01/11
- 19990717 Prima(EU) 2.410.244.375 1.270.502.540 1058 1.2 22.765 22.945 21.67 4.480.562 1.02 2.199.186 439837.2 23.1 06/04/11 18.31 11/01/11
- 10100 1.000.000.000 5000 0.2 2.02 2.02 1.921 695.315 139063 2.099 12/04/11 1.5 07/01/11
- 20070608 Prima(EU) 990.232 30.186.918 100 0.3 0.984 1.07 0.955 1.193.830 238766 1.09 13/04/11 0.673 07/01/11
- 20090314 Prima(EU) 122.955 11.713.002 11 1 1.05 1.05 1.05 0 0
- 20100114 A la par 17.301.108 816.090.861 816 1 21.2 21.31 20.11 30.492 6098.4 22.24 17/02/11 17.61 03/01/11
- 20100323 Liberada 515.064 19.506.522 195 0.1 2.64 2.745 2.58 3.030.303 0.08 455.401 91080.2 3.139 17/02/11 2.475 10/01/11
- 20100615 A la par 196.026 26.492.771 105 0.25 0.185 0.225 0.185 7.043.891 1408778.2 0.355 08/02/11 0.18 11/01/11
- 20091207 A la par 6.764.337 146.702.051 733 0.2 9.222 9.277 8.863 4.554.327 0.42 13.855.558 2771111.6 9.369 13/04/11 7.422 03/01/11
- 20080605 Prima(EU) 178.5 140.003.778 140 1 1.275 1.34 1.22 644.465 128893 1.53 05/04/11 0.96 11/01/11
- 3.164.903 112.629.070 112 1 2.81 2.9 2.79 1.067.616 0.03 175.752 35150.4 3.03 28/03/11 2.275 03/01/11
- 20020930 Prima(EU) 28.203.315 127.303.296 127 1 22.155 23.095 21.685 6.454.525 1.43 2.621.252 524250.4 24.18 31/03/11 17.21 10/01/11
- 20070102 Par Lib(EU) 78.3 3.240.000 10 0.3 7.25 7.25 7.03 69.427 13885.4 7.25 21/04/11 6.56 22/03/11
- 20100716 Liberada 1.508.388.412 41.770.668 245 0.17 6.139 7.095 6.1 1.791.823 0.11 29.940.755 5988151 7.519 04/04/11 5.085 10/01/11
- 20090907 Liberada 125.543.712 921.756.951 921 1 13.62 13.65 13.02 5.800.294 0.79 13.151.725 2630345 13.78 12/04/11 10.2 10/01/11
- 20100309 Con Prima 795.528 45.724.133 45 1 1.74 1.85 1.72 70.646 14129.2 2.35 14/02/11 1.48 05/01/11
- 20110126 Con Prima 314.340.036 203.430.713 406 0.5 7.726 7.79 7.415 12.177.359 2435471.8 10.255 09/02/11 7.415 18/04/11
- 28.283.715 106.532.449 213 0.5 13.275 13.45 12.91 0.903955 0.12 8.407.183 1681436.6 13.45 21/04/11 9.85 10/01/11
- 19980715 Par liberada 1936.8 36.000.000 120 0.3 16.14 16.5 15.44 3.097.893 0.5 198.457 39691.4 16.7 08/04/11 11.695 11/01/11
- 20100320 Con Prima 712.110.667 232.211.601 258 0.9 2.76 2.76 2.62 3.283.747 656749.4 2.82 14/04/11 2.21 12/01/11
- 20110207 Con Prima 1.325.964 141.055.710 282 0.5 0.47 0.48 0.436 2.143.138 428627.6 0.607 08/02/11 0.42 12/01/11
- 20110324 Con Prima 848.804 44.435.228 444 0.1 1.91 2.05 1.82 16.459.870 3291974 2.28 08/04/11 1.4 11/01/11
- 346.45 1.950.782 65 0.03 5.33 5.43 5.21 6.429 1285.8 6.09 16/02/11 4.55 07/01/11
- 20080509 Prima(EU) 49.884.674 106.733.526 116 0.92 0.43 0.46 0.43 93.071 18614.2 0.53 21/01/11 0.4 05/01/11
- 20110316 Con Prima 355.794.642 4.366.647.000 5822 0.75 6.111 6.222 5.939 5.400.098 0.33 147.419.091 29483818.2 6.495 18/02/11 5.4 11/01/11
- 1.284.959.052 2.112.032.450 4224 0.5 3.042 3.076 2.989 0.657462 0.02 37.243.953 7448790.6 3.124 11/04/11 2.453 11/01/11
- 172.173.333 6.979.884 11 0.6 14.8 15 14.41 2.027.027 0.3 31.024 6204.8 15.83 01/03/11 13.478 11/01/11
- 37175.6 93.499.560 623 0.15 59.64 60 57.91 2.012.072 1.2 7.765.085 1553017 60 21/04/11 50.92 15/03/11
- 20080718 Prima(EU) 13.4 1.335.600 22 0.06 0.6 0.6 0.6 0 0
- 20070129 Prima(EU) 2.439.269 32.826.507 164 0.2 14.86 14.89 14.21 4.441.454 0.66 4.092.309 818461.8 14.89 21/04/11 12.34 10/01/11
- 20110128 Con Prima 1.671.764.833 2.710.968.540 22591 0.12 0.074 0.077 0.073 50.765.568 10153113.6 0.104 07/02/11 0.051 10/01/11
- 20081031 Par Lib(EU) 2.010.945 33.943.694 16 2 11.85 11.85 11.5 2.447.257 0.29 4.328 865.6 13 03/01/11 11.5 02/03/11
- 46.476.768 927.684.778 1855 0.5 2.505 2.563 2.46 17.326.906 3465381.2 3.42 24/01/11 2.42 12/04/11
- 20090813 Liberada 47.025 14.250.000 28 0.5 1.65 1.75 1.65 6.440 1288 1.98 03/02/11 1.6 12/01/11
- 20110405 A la par 95.863.425 196.135.780 245 0.8 3.91 3.931 3.725 4.322.844 864568.8 4.125 21/02/11 3.506 04/01/11
- 20100731 Par liberada 2.974.058 362.687.340 3626 0.1 0.082 0.087 0.078 28.999.862 5799972.4 0.113 03/02/11 0.063 03/01/11
- 252 3.000.000 50 0.06 5.04 5.18 5.04 2.777.778 0.14 54.359 10871.8 5.34 10/02/11 4.57 07/01/11
- 20101025 Liberada 602.208 9.843.618 9 1 6.12 6.45 5.91 34.894 6978.8 8.25 03/01/11 5.91 14/04/11
- 19980702 A la par 35.232 9.600.000 9 1 3.67 3.75 3.515 53.721 10744.2 4.23 01/03/11 3.03 10/01/11
- 20100615 Con Prima 80.636.594 301.215.435 3012 0.1 2.677 2.72 2.551 5.603.287 0.15 29.857.531 5971506.2 2.797 08/04/11 2.01 10/01/11
- 681.333.333 2.795.754 93 0.03 7.3 7.3 7.3 0 0
- 20071109 Prima(EU) 417.92 104.480.208 69 1.5 6 6.41 5.85 155.848 31169.6 9.79 03/02/11 5.05 12/01/11
- 20041222 Par Lib(EU) 210.958 18.920.000 9 2 22.3 22.83 21.82 2.914.798 0.65 242.679 48535.8 24.079 02/03/11 19.581 14/01/11
- 20070223 Prima(EU) 27 15.000.000 15 1 1.8 1.925 1.8 27.381 5476.2 2.47 01/02/11 1.5 07/01/11
- 20090706 Con Prima 87.354 56.973.936 47 1.2 1.84 1.9 1.765 133.726 26745.2 2.4 21/02/11 1.765 21/04/11
- 20061024 Prima(EU) 115.045 32.871.394 328 0.1 0.35 0.36 0.34 335.616 67123.2 0.418 09/02/11 0.31 10/01/11
- 20090714 Con Prima 134.405.175 493.234.860 246 2 5.45 5.51 4.75 2.637.259 527451.8 5.51 21/04/11 3.31 07/01/11
- 20060313 Par(EU) 26.607.438 9.971.870 12 0.8 2.135 2.145 2.02 57.936 11587.2 2.23 11/04/11 1.385 10/01/11
- 20110421 Con Prima 180.837.667 161.581.111 160 1.2 1.13 1.225 1.065 1.577.574 315514.8 1.785 14/01/11 1 17/03/11
- 20091212 Con Prima 2.701.277.333 59.844.565 99 0.6 27.085 27.38 25.545 1.587.595 0.43 2.632.261 526452.2 27.59 12/04/11 20.555 07/01/11
- 20101210 Liberada 3.531.648 173.120.248 86 2 4.08 4.12 3.86 1.715.686 0.07 307.407 61481.4 4.42 31/03/11 3.144 11/01/11
- 20091022 Con Prima 541.006.267 116.683.524 19 6 27.82 27.95 25.51 1.797.268 0.5 98.476 19695.2 28.654 14/03/11 23.567 04/01/11
- 20081030 Par Lib(EU) 93.744 4.336.781 17 0.25 5.4 5.51 5.35 3.518.519 0.19 50.602 10120.4 5.85 08/03/11 4.942 07/01/11
- 20020128 Prima(EU) 2.614.318 37.027.478 61 0.6 42.36 42.68 40.57 217.186 0.92 404.238 80847.6 46.016 12/01/11 37.221 15/03/11
- 20090130 Prima(EU) 230.427 256.029.070 1280 0.2 0.18 0.198 0.175 11.769.804 2353960.8 0.275 08/02/11 0.071 11/01/11
- 477.085 66.570.317 277 0.24 1.72 1.78 1.635 582.712 116542.4 2.02 28/02/11 1.495 27/01/11
- 565.090.425 270.540.000 135 2 41.775 41.935 39.86 3.710.353 1.55 3.445.630 689126 41.935 21/04/11 33.15 11/01/11
- 20030617 Par(EU) 0.407273 148.342.940 0 0.55 0.7 0.7 0.7 0 0
- 20030617 Par(EU) 60.015.382 148.342.940 269 0.55 0.223 0.233 0.221 104.482 20896.4 0.252 14/02/11 0.211 15/03/11
- 203.907 16.277.281 40 0.4 5.01 5.35 4.95 1.996.008 0.1 72.879 14575.8 6 09/02/11 4.87 12/01/11
- 20091219 Con Prima 343.728 27.276.575 27 1 1.26 1.33 1.25 53.969 10793.8 1.795 08/02/11 1.185 10/01/11
- 20000913 Prima(EU) 286.535.842 1.220.863.463 1220 1 23.47 23.57 22.505 404.772 0.95 33.610.552 6722110.4 24.9 06/04/11 19.82 07/01/11
- 322.66 2.922.067 292 0.01 1.105 1.165 1.065 124.914 24982.8 1.585 08/02/11 0.815 10/01/11
- 20110219 Con Prima 355.658.407 410.169.086 410 1 8.671 9.207 8.111 8.523.358 1704671.6 9.599 08/04/11 4.45 07/01/11
- 20110131 Liberada 695.479.072 4.220.137.502 8440 0.5 8.24 8.36 7.957 7.160.194 0.59 362.936.444 72587288.8 9.386 17/02/11 7.253 11/01/11
- 20110412 Par liberada 55.434.167 77.352.069 128 0.6 0.43 0.478 0.43 1.142.660 228532 0.645 16/02/11 0.365 07/01/11
- 20070508 Prima(EU) 118.482 7.799.216 78 0.1 1.519 1.615 1.402 1.187.706 237541.2 1.829 29/03/11 1.071 05/01/11
- 20001222 Prima(EU) 1561.56 36.955.355 184 0.2 8.45 8.67 8.16 0.473373 0.04 2.162.221 432444.2 8.68 01/03/11 6.655 07/01/11
- 222 997.062 100 0.01 2.22 2.3 2.04 1.186.708 237341.6 2.7 29/03/11 1.3 04/01/11
- 20110107 A la par 6.447.294 511.692.089 1023 0.5 0.63 0.68 0.63 9.789.537 1957907.4 1.05 03/01/11 0.485 06/01/11
- 20091026 Con Prima 166.191.667 26.947.552 44 0.6 3.7 3.87 3.58 3.594 718.8 3.99 21/02/11 2.28 06/01/11
- 2308.67 5.589.600 55 0.1 41.3 41.675 40.105 3.244.552 1.34 1.423.845 284769 47.786 05/01/11 39.55 17/03/11
- 20090716 Liberada 165.044 37.512.620 75 0.5 2.2 2.275 2.12 60.193 12038.6 2.64 19/01/11 2.12 19/04/11
- 20030325 Par Lib(EU) 80372.04 4.563.996.485 4564 1 17.61 17.85 17.335 7.382.169 1.3 148.210.799 29642159.8 18.75 09/02/11 16.48 10/01/11
- 20010202 Par(EU) 74.481.375 692.854.728 115 6 6.45 6.45 6.45 6.45 04/04/11 4.96 21/04/11
- 19970226 Con Prima 381.646.222 59.840.451 132 0.45 2.87 2.98 2.72 1.271.896 254379.2 3.08 05/04/11 2.35 07/01/11
- 403.557 17.468.088 174 0.1 2.31 2.345 2.14 1.097.622 219524.4 2.39 07/04/11 1.705 10/01/11
- 20071109 Par Lib(EU) 157.610.667 18.473.086 12 1.5 12.8 13.05 12.22 421.875 0.54 49.274 9854.8 13.39 05/04/11 9.972 03/01/11
- 20031222 Par(EU) 667.55 142.199.861 197 0.72 3.38 3.4 3.38 7.911 1582.2 3.575 04/01/11 3.38 18/04/11
- 20100706 A la par 291.872 36.485.103 364 0.25 0.08 0.087 0.076 12.312.443 2462488.6 0.115 08/02/11 0.053 06/01/11
- 20101228 A la par 7.096.252 154.936.096 309 0.5 0.229 0.251 0.213 1.943.224 388644.8 0.293 10/02/11 0.19 11/01/11
- 20101117 Liberada 514.609.216 24.383.056 23 1.02 21.53 21.7 21 2.461.681 0.53 52.055 10411 22.6 10/03/11 19.381 18/01/11
- 19981014 Par liberada 1374.7 13.981.104 46 0.3 29.5 30 28.48 1.016.949 0.3 509.049 101809.8 30 20/04/11 24.13 21/02/11
- 449.82 24.994.061 124 0.2 3.6 3.65 3.565 148.325 29665 3.89 15/02/11 3.305 17/01/11
- 20091214 A la par 280.761 29.904.518 29 1 9.39 9.55 8.69 362.256 72451.2 12.05 08/02/11 8.69 19/04/11
- 20100630 Liberada 4.021.594 34.942.539 349 0.1 11.51 11.74 11.09 4.865.334 0.56 1.229.949 245989.8 11.99 30/03/11 10.371 10/01/11
- 20071221 Prima(EU) 635.492 11.110.244 222 0.05 2.86 2.97 2.785 1.302.610 260522 3.22 03/02/11 2.51 10/01/11

MERCADO CONTINUO
TÍTULO FECHA CONDICIONES CAPITALIZ. CAP. SOCIAL N.º (miles) NOMINAL CIERRE MÁX. MÍN. EUROS % SEMANA MEDIA SEM. MÁX. FECHA MÍN. FECHA

ÚLTIMA AMPLIACIÓN CAP. BURSÁTIL ACCIONES CONTRATACIÓN SEMANAL RENTAB. SEM. VOLUMEN CAMBIOS ANUALES

ÍNDICES

Fráncfort
DAX

+46,30 (+0,64%)

7.295,49

Tokio
NIKKEI

+78,95 (+0,82%)

9.685,77

Londres
FTSE 100

-3,96 (-0,07%)

6.018,30

Madrid

+4,68 (+0,44%)

1.078,78

Barcelona

+3,76 (+0,47%)

811,97

Valencia

+4,80 (+0,45%)

1.062,17

En los cuatro días hábiles que ha tenido la semana
bursátil, el Ibex 35 ha recuperado el 0,24%, su-
bida que contrasta con la caída del 3,25% regis-
trada la semana pasada, y que la convirtió en la
peor semana desde el noviembre de 2010. Las em-
presas del selectivo que mejor han evolucionado
han sido Red Eléctrica, que subió el 3,40%; Aber-
tis, con un alza del 3,24% y Obrascón Huarte
(OHL), con el 3,18%.

Por el contrario, elmayor retroceso de la semana lo
sufrió Gamesa, con una caída del 12,70%, a pesar de
que ayer se conocía que su filial india obtuvo un cré-
dito del Banco Mundial para el desarrollo de aeroge-
neradores en ese país. A continuación, Banco Sabadell
perdía el 5,46% en la semana, el Banco Popular, el
4,92%, y Sacyr Vallehermoso, el 4,22%.

En el mercado continuo, las mayores subidas fue-
ron para NH Hoteles y Bayer, que avanzaron respecti-
vamente el 6,86%y el 4,32%,mientras que los peores
registros los sufrió Bodegas Riojanas, que se dejó el
6,31 %, seguido del Grupo Tavex (-4,23%).

De esta forma, el Íbex 35 se quedó a las puertas de
los 10.600 puntos, un nivel que rozó en los primeros
compases de la sesión del jueves y que también in-
tentó conquistar amediodía, en una sesión con escaso
volumen de negocio (6.486millones de euros) debido
a las vacaciones de Semana Santa.

Subidadel 0,24%
EL ANÁLISIS

Renta Variable
VALOR PRECIO DIFEREN. MÁX. 12M MÍN. 12M

B.VALENC.2EM 100.170 0.00 100.300 100.000

B.VALENC.3EM 100.110 0.00 100.300 100.000

BANCAJA 10EM 100.000 0.00 100.200 100.000

BANCAJA 11EM 100.000 0.00 100.200 100.000

BANCAJA 20EM 100.000 0.00 101.500 100.000

C.A.M. 9-88M 100.240 0.06 101.680 100.000

C.SAGUNTO 89 100.000 0.00 100.020 100.000

C.SAGUNTO 92 100.000 0.00 101.000 100.000

C.TORRENT88 101.340 0.04 102.750 100.000

CLH s/D 26.900 0.00 40.382 24.100

DESA 12.500 0.00 12.500 11.500

FINANZAS 75.000 0.00 107.000 70.000

LIBERTAS 12.000 0.00 14.750 11.600

C.VALENCIA 3 100.000 0.00 100.020 100.000

O.C.VAL.8EM 100.000 0.00 100.000 100.000

B.VALENC.2EM

B.VALENC.3EM

BANCAJA 10EM

BANCAJA 11EM

BANCAJA 20EM

C.A.M. 9-88M

C.SAGUNTO 89

C.SAGUNTO 92

C.TORRENT88

CLH s/D

DESA

FINANZAS

LIBERTAS

C.VALENCIA 3

O.C.VAL.8EM

BOLSA DE VALENCIA

El año
1.160

1.120

1.080

1.040

1.000

960

920

880

840

10.584,10
IBEX 35

La semana

A 12 M: 2,126%
EURIBOR

La semana

15 de abril 2010 21 de abril 2011

Abengoa
Abertis A
Acciona
Biosearch
Acerinox
ACS
Adol. Dguez.
Almirall
Amadeus
Amper
Antena 3 TV
Aperam
Arcelormittal
Azkoyen
B. Valencia
Banesto
B. Pastor
B. Popular
B. Sabadell
Bankinter
Barón de Ley
Bayer A.G.
BBVA
Befesa
Bod. Riojanas
Bolsas y Mercados
Caja de Ah. Med.
Campofrío
Cem. Port.
Cia de Petróleos
Cia gral inv.
C.V.N.E.
Cie Automot.
Baviera
Codere
CAF
Dermoestética
Corp. Alba
Criteria
Dinamia
DOGI
D. Felguera
Ebro Foods
Elecnor
Enagás
Endesa
Enel Green
Ercros
Española del Zinc
Eur.Aeronau.
Faes Farma
Fergo Aisa
Ferrovial
Fersa
Fluidra
FCC
Funespaña
Gamesa
Gas Natural
Gral. Alq. maq
Gestvisión
Grifols
Gr. Catalana Oc.
Grupo Ence
Ezentis
Grupo Prisa
Grupo San José
Grupo Tavex
Iberdrola
Iberdrola Renovables
Iberpapel
Inditex
Indo
Indra (A)
Inm. Colonial
Inm. del Sur
IAG
Inypsa
Jazztel
La Seda Bar.
Rovi
Levantina de edif.
Lingotes
Mapfre
Martinsa
Metrovacesa
Miquel Costas
Montebalito
Natra
Natraceutical
NH Hoteles
Nicol. Correa
Nyesa
OHL
Papeles y cartones
Pescanova
Prim
Prosegur
Quabit
Realia
REC
Reno M. (S/Q)
Reno M. (S/A)
Renta 4
Renta Corporación
Repsol YPF
Reyal Urbis
Sacyr Valle
Santander
Service Point
Sniace
Sol Meliá
Solaria
Sos
Sotogrande
Tec. Reunidas
Tecnocom
Telefónica
Testa
Tubacex
Tubos Reunidos
Unipapel
Uralita
Urbas
Vértice 360º
Vidrala
Viscofán
Vocento
Vueling
Zardoya Otis
Zeltia

08/08/00
07/06/10
07/06/97
21/01/03
28/01/02
15/12/03
31/10/06

13/12/10

13/11/07
17/10/08
09/05/11
15/04/94
13/04/10
27/04/11
02/02/11
02/06/09
30/03/00

15/04/11
21/08/01
02/11/00

12/01/09
12/12/09

02/02/06

29/07/99

15/05/90

07/12/09
22/07/08
30/09/10
16/01/03
15/01/92

17/07/99

08/06/07
14/03/09
14/01/10
23/03/10
15/06/10
07/12/09
05/06/08

30/09/02
02/01/07
16/07/10
07/09/09
09/03/10
26/01/11

15/07/98
20/03/10
07/02/11
24/03/11

09/05/08
16/03/11

18/07/08
29/01/07
28/01/11
31/10/08

13/08/09
05/04/11
31/07/10

25/10/10
02/07/98
15/06/10

09/11/07
22/12/04
23/02/07
06/07/09
24/01/06
14/02/09
13/03/06
21/04/11
12/12/09
10/12/10
22/10/09
30/10/08
28/01/02
30/01/09

17/06/03
17/06/03

19/12/09
13/09/00

19/02/11
31/01/11
12/04/11
08/05/07
22/12/00

07/12/10
26/10/09

16/07/09
25/03/03
02/02/01
26/02/97

09/11/07
22/12/03
06/07/10
28/12/10
17/11/10
14/10/98
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30/06/10
21/12/07

10.900

10.800

10.700

10.600

10.500

10.400

10.300
J V L M X J

2,130

2,120

2,110

2,100

2,090

2,080

2,070
J V L M X J

6
| Levante EL MERCANTIL VALENCIANODOMINGO, 24 DE ABRIL DE 2011

BOLSA Y MERCADOS



DESCRIPCIÓN CUPÓN VENCIMI. P. MEDIO TIR VOL. EURO

OPERACIONES NEGOCIADAS AL CONTADO

Caja C. La Mancha VBLE 04/06/11 100,053 26,14
Caja Madrid 2,25 16/09/11 99,75 2,832 3.032,45
La Caixa VBLE 10/10/11 100 823,85
Banco Sabadell VBLE 26/10/11 99,484 9.376,78
Bancaja VBLE 24/01/12 98,087 393,46
Banco Sabadell VBLE 20/02/12 99,328 149,45
Banco Valencia VBLE 23/02/12 95 285,6
La Caixa VBLE 30/03/12 100,002 38,03
Aval Esp.-B.Coop. 3,125 02/04/12 100,037 3,072 1.001,91
Caja Madrid 6,25 10/04/12 101,63 4,482 1.730,23
La Caixa VBLE 12/04/12 99,996 133,38
CAM VBLE 12/04/12 100 7.604,93
Aval Esp.-C. Madrid 2,875 16/04/12 99,825 3,048 1.797,42
Aval Esp.-C Galicia 3,25 17/04/12 100,14 3,095 28.096,88
Aval Esp.-B. Popular 3 24/04/12 99,863 3,132 25.553,16
Aval Esp.-C. Catalunya 3 07/05/12 99,386 3,607 2.045,91
Aval Esp.-Bancaja 3 11/05/12 99,7 3,282 307,58
Aval Esp.-CAM 2,875 14/05/12 99,233 3,621 1.682,45
CAM VBLE 15/05/12 100 154,34
BBVA 3,875 31/05/12 101,418 2,554 314,57
ENAGAS 3,25 06/07/12 101 2,392 1.121,39
La Caixa VBLE 22/07/12 100 31,07
Banco Pastor 3,625 24/09/12 97,415 5,526 596,89
Caja Cantabria VBLE 10/10/12 100,003 151,21
La Caixa 4,5 21/11/12 101,9 3,222 207,67
Caja España VBLE 22/11/12 92,798 18,6
Ayt Cédulas C. Global VBLE 14/12/12 95,557 42.387,75
Bankinter 4,875 21/01/13 101,518 3,946 308,16
Banco Popular 4,5 04/02/13 100,777 4,028 1.525,71
Banco Sabadell 4,5 11/02/13 100,676 4,092 508,35
AyT Bonos T. II VBLE 24/02/13 92 1.106,44
AYT Cédulas IV 4 13/03/13 98,285 4,964 2.269,88
Caja Madrid 3,5 14/03/13 98,103 4,555 246,14
Vital Kutxa VBLE 27/03/13 100 500,7
Bankinter 2,625 09/04/13 97,132 4,165 15.407,90
Bancaja 3 15/04/13 96,4 4,94 2.266,36
La Caixa 2,5 29/04/13 97,47 3,816 399,64
Banco Sabadell 4,5 29/04/13 100,75 4,105 210,28
Banesto 3,625 04/06/13 99,586 3,823 205,53
Santander 4 08/07/13 101,04 3,494 3.021,05
BBVA 3,5 26/07/13 99,591 3,681 19.308,37
Banco Popular 3,5 13/09/13 98,3 4,248 200,82
Banco Popular 3,5 13/09/13 98,392 4,206 251,23
La Caixa 3,125 16/09/13 98,044 3,982 10.988,26
Bankinter 3,75 23/09/13 98,668 4,326 452,57
BBVA 3,75 04/10/13 100,003 3,737 204,07
BBVA 2,5 07/10/13 96,986 3,798 491,61
Aval Esp.-Cajastur 3,5 08/10/13 98,05 4,337 199,82
Aval Esp.-Cajastur 3,5 08/10/13 98,05 4,337 199,82
Banco Gallego VBLE 30/10/13 99,055 12

Caja C. La Mancha
Caja Madrid
La Caixa
Banco Sabadell
Bancaja
Banco Sabadell
Banco Valencia
La Caixa
Aval Esp.-B.Coop.
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La Caixa
CAM
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Aval Esp.-C Galicia
Aval Esp.-B. Popular
Aval Esp.-C. Catalunya
Aval Esp.-Bancaja
Aval Esp.-CAM
CAM
BBVA
ENAGAS
La Caixa
Banco Pastor
Caja Cantabria
La Caixa
Caja España
Ayt Cédulas C. Global
Bankinter
Banco Popular
Banco Sabadell
AyT Bonos T. II
AYT Cédulas IV
Caja Madrid
Vital Kutxa
Bankinter
Bancaja
La Caixa
Banco Sabadell
Banesto
Santander
BBVA
Banco Popular
Banco Popular
La Caixa
Bankinter
BBVA
BBVA
Aval Esp.-Cajastur
Aval Esp.-Cajastur
Banco Gallego

MERCADO AIAF RENTA FIJA

Letras de 1 a 3 meses 0,790

Letras a 6 meses –

Letras de 6 a 12 meses –

Letras a 12 meses

Letras a más de 12 meses

Bonos de 1 a 2 años

Bonos a más de 2 años

Bonos a 3 años

Bonos a más de 4 años

Bonos a 5 años 3,140

Bonos a 10 años 4,090

Obligaciones a 15 años 4,610

-

-

-

2,85

3,31

3,44

4,93

3,91

5,44

4,73

5,50

5,95

DEUDA PÚBLICA

MERCADO SECUNDARIO

Bonos 2 A Bonos 3 A Bonos 5 A Oblig. 10 A Oblig. 15 A Oblig. 30 A

VALOR SUBASTADO Vt. 31-10-11 Vt. 30-04-14 Vt. 30-04-16 Vt. 30-04-21 Vt. 31-01-24 Vt. 30-07-41

Fecha de liquidación 08-09-09 8/02/11 18/0-/-1 21/12/10 21-12-10 23/11/10

Nominal solicitado 5.016,14 5.599,06 6.307,91 2.984,88 1.558,67 2.193,65

Nominal adjudicado 1.551,11 2.468,05 2.999,80 1.782,47 618,67 1.068,45

Precio mínimo aceptado 108,00 96,50 93,83 95,220 87,200 88,260

Tipo de interés marginal 1,529 3,797 4,590 5,485 5,986 5,498

Precio medio ex-cupón 108,01 96,711 94,043 95,507 87,484 88,403

Precio medio de compra 112,58 96,961 94,663 96,187 89,314 89,893

Tipo de interés medio 1,526 3,717 4,542 5,446 5,953 5,488

Adjudicado al marginal 850,00 315 100 50 25 223

Primer precio no admitido 107,99 96,49 93,810 95,210 87,150 88,200

Volumen peticiones a ese precio 125 25 25,00 25 15 25,00

Peticiones no competitivas 1,11 5,05 7,00 9,09 3,67 2,88

Efectivo solicitado 5.643,20 5.406,24 5.947,72 2.858,26 1.380,70 1.958,08

Efectivo adjudicado 1.746,13 2.391,09 2.838,07 1.713,03 552,05 959,87

Ratio de cobertura 3,23 2,27 2,10 1,67 2,52 2,05

Anterior tipo marginal - 2,550 3,601 4,632 4,552 5,081

EMISIONES DE BONOS Y OBLIGACIONES

Fecha de liquidación

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio mínimo aceptado

Tipo de interés marginal

Precio medio ex-cupon

Precio medio de compra

Tipo de interés 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 A 18 meses

VALOR SUBASTADO Vt. 17-06-11 Vt. 23-09-11 Vt. 20-04-12 Vt. 19-10-12

Fecha de liquidacion 28-01-11 28-01-11 21-01-11 21-01-11

Nominal solicitado 5.175,05 6.649,66 9.684,02 4.263,56

Precio minimo .eptado 944,79 876,66 4.501,03 1.037,71

Tipo de interes . 99,772 98,729 97,047 95,303

Precio . 0,995 2,650 3,010 3,400

Tipo de interés . 99,775 98,754 97,107 95,347

Adjudicado al . 0,980 2,597 2,947 3,367

Primer precio no . 100,00 108,00 100 125

Volumen peticiones a ese precio 99,770 98,724 97,037 95,290

Peticiones no competitivas 450 4,50 115 50

Efectivo solicitado 8,79 17,92 303 33,87

Efectivo . 5.160,76 4.448,47 9.379,40 4.041,12

Porcentaje de . 942,64 865,65 4.370,01 989,23

Ratio de cobertura – – – –

Anterior tipo marginal 5,48 5,15 2,15 4,11

1,848 2,260 3,510 3,790

EMISIONES DE LETRAS

Fecha de liquidación

Nominal solicitado

Nominal adjudicado

Precio mínimo aceptado

Tipo de interés marginal

Precio medio

Tipo de interés 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

25-03-11

6.445,65

842,1

99,309

1,378

99,317

1,361

200

99,308

30

7,1

6.395,92

836,32

7,65

1,6

25-03-11

6.445,65

842,1

99,309

1,378

99,317

1,361

200

99,308

30

7,1

6.395,92

836,32

7,65

1,6

25-03-11

5.233,15

1.208,14

99,784

0,929

99,791

0,899

350

99,784

200

8,14

5.219,97

1.205,58

4,33

1,12

21-04-11

5.714,51

3.509,31

97,144

2,9

97,269

2,77

205

97,12

100

301,64

5.548,80

3.412,35

1,63

2,178

21-04-11

2.349,70

1.149,70

94,913

3,496

95,097

3,364

100

94,909

100

13,9

2.223,51

1.092,42

2,04

2,5

12-03-11

7.401,70

4.129,67

99,43

3,601

99,524

99,524

3,568

250

99,42

75

4,64

7.352,75

4.108,73

1,79

3,609

08-04-11

5.746,46

2.652,42

94,75

4,408

94,835

95,895

4,389

200

94,74

50

7,2

5.498,27

2.543,01

2,17

4,59

27-04-11

5.216,22

2.487,21

100,13

5,483

100,21

101,61

5,472

120

100,12

110

311,42

5,281,36

2.526,80

2,1

5,179

27-04-11

2.005,26

885,26

92,01

5,695

92,244

93,374

5,667

55

92

185

0,1

1.860,63

825,99

2,27

-

22-03-11

1.876,03

911,03

83,3

5,891

83,495

86,525

5,875

10

83,22

20

1,03

1.613,39

787,84

2,06

5,498

DIVISAS EQUIVALENCIAS DE UN EURO

1€: 1,458 $
EURO/DÓLAR

METALES
MERCADO UNIDAD PRECIO ANTERIOR

Oro Londres Euros/onza

Oro Madrid Manufact. Inv. euro/g

Plata Londres Euros/onza

Plata Madrid Manufact. Inv. euro/kg

Platino Madrid Manufact. Inv. euro/g

Paladio Madrid Manufact. Inv. euro/g

MIBOR EURIBOR REF. CECA IRPH BANCOS IRPH CAJAS IRPH ENT

Febrero 11 1,714 1,714 4,875 2,786 3,132 2,962
Enero 11 1,550 1,550 5,000 2,679 3,114 2,918
Diciembre 10 1,525 1,526 4,750 2,593 2,945 2,774
Noviembre 10 1,541 1,541 4,750 2,627 3,002 2,825
Octubre 10 1,491 1,495 4,875 2,600 2,963 2,795
Setiembre 10 1,418 1,420 5,125 2,652 2,927 2,799
Agosto 10 1,421 1,421 5,000 2,543 2,938 2,766
Julio 10 1,373 1,373 4,125 2,432 2,924 2,705
Junio 10 1,281 1,281 4,500 2,443 2,921 2,709
Mayo 10 1,249 1,249 4,750 2,324 2,920 2,674

TIPOS DE INTERÉS
PREFERENCIALES

Mibor 1,924
Euribor 1,924
Referencia CECA 5,000

IRPH Bancos 2,935
IRPH Cajas 3,294
IRPH Conjunto Entidades 3,120

Bancos 5,120
Cajas 4,810

CREDITOS CONSUMO
Bancos 9,85
Cajas 9,41

Evolución tipos hipotecarios (Marzo 2010)

EMPRESA CONCEPTO DATA

Befesa General ord. 25-04-2011
Nyesa General ord. 27-04-2011
Enel G.P. General ord. 27-04-2011
CEPSA General ord. 27-04-2011
BME General ord. 27-04-2011
Renta 4 General ord. 28-04-2011
Catalana Occidente General ord. 28-04-2011

Convocatorias de junta

NOTICIAS DE EMPRESAS

VALOR CONCEPTO BRUTO EUROS FECHA PAGO

Unión Europea A Cta. 0,1400 26-04-2011
Antena 3 A Cta. 0,2500 27-04-2011
Fiponsa A Cta. 0,1600 30-04-2011
Santander A Cta. 0,2300 01-05-2011
Banco Popular A Cta. 0,0500 02-05-2011
Bayer A Cta. 1,1000 02-05-2011
Telecinco A Cta. 0,2400 04-05-2011
Viscofan A Cta. 0,2000 05-05-2011

Reparto de dividendos

EURO STOXX 50 LOS 50 PRINCIPALES VALORES EUROPEOS POR CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL

3.050

3.000

2.950

2.900

2.850

2.800

2.750

La semana del Euro Stoxx 50

J V L M X J

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX12M MÍN12M

FRANCE TELEC 15,400 -1,47 15,465 15,345 11.768.861 17,445 14,010
GDF SUEZ 27,155 -0,28 27,350 27,015 2.815.306 30,050 22,640
GENERALI ASS 15,480 1,51 15,630 15,270 5.194.716 17,140 13,310
IBERDROLA 6,111 0,66 6,135 6,057 17.683.036 6,495 4,379
ING GROEP 8,730 0,14 8,840 8,692 13.380.245 9,500 5,343
INTESA S.PAO 2,172 4,22 2,194 2,082 140.384.042 2,800 1,882
L'OREAL 85,680 -0,23 86,100 85,270 527.546 90,000 70,900
LVMH 119,300 1,36119,500117,900 684.097 129,050 78,260

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX12M MÍN12M

MUENCH.RUECK 109,650 -4,82112,100109,350 1.901.165 126,000 98,380

NOKIA OYJ - - - - - 11,370 5,415

PHILIPS KON 20,090 -2,10 20,675 20,000 8.587.460 27,005 20,000

REPSOL YPF 23,470 0,60 23,570 23,300 5.131.164 24,900 14,575

RWE AG ST 42,955 -7,10 43,400 42,890 5.150.327 67,300 42,250

SAINT GOBAIN 46,760 2,39 46,855 46,000 2.556.874 46,855 27,810

SANOFI-AVENT 52,730 0,44 52,880 52,390 2.704.902 54,470 44,010

SANTANDER 8,240 0,72 8,360 8,148 48.408.128 10,063 6,834

SAP AG 45,850 1,96 45,890 45,115 3.878.943 45,890 33,595

SCHNEIDER 117,300 2,67118,350115,850 1.428.679 123,650 74,020

SIEMENS AG 95,970 0,53 96,480 95,330 2.128.863 99,390 67,250

SOCIETE GRAL 43,490 -0,47 44,930 43,140 5.086.481 52,700 29,705

TELEC ITALIA 0,979 -0,91 0,990 0,974 223.255.141 1,158 0,876

TELEFONICA 17,610 -0,65 17,785 17,510 25.332.848 19,025 14,053

TOTAL S.A. B 42,050 0,42 42,300 41,800 3.735.613 44,550 35,111

UNIBAIL-ROD. 153,950 1,15154,050152,550 230.398 167,000119,850

UNICREDITO 1,691 4,45 1,700 1,615 378.858.020 2,235 1,463

UNILEVER NV 22,805 0,48 22,880 22,685 4.511.040 24,110 20,675

VINCI 43,485 0,39 43,680 43,195 1.354.679 45,035 33,010

VIVENDI 20,335 -1,14 20,570 20,215 4.052.254 22,070 16,175

TÍTULO CIERRE DIF. (%) MÁX. MÍN. VOLUMEN MÁX12M MÍN12M

AB INBEV 42,880 0,00 43,180 42,505 1.547.712 46,330 35,060
AIR LIQUIDE 97,900 1,16 98,310 97,020 755.808 99,150 78,150
ALLIANZ SE 102,200 0,99103,200101,450 1.595.433 108,850 75,930
ALSTOM RGPT 44,080 0,81 44,650 43,925 1.208.836 46,830 30,775
ARCELORMITTA 24,960 0,24 25,310 24,905 4.931.697 32,570 21,330
AXA UAP 15,105 1,17 15,280 14,950 7.100.038 16,965 10,880
BASF SE 65,860 0,86 66,500 65,600 3.434.472 66,500 39,940
BAYER AG NA 56,630 0,48 57,190 56,390 2.173.947 59,170 43,265
BBVA 8,386 1,33 8,450 8,280 26.221.189 9,891 6,546
BMW STAMMAK. 61,000 0,78 61,180 59,890 1.683.593 65,490 34,640
BNP PARIBAS 51,420 1,74 51,930 50,600 4.940.466 59,930 40,810
CARREFOUR 31,090 0,50 31,275 30,840 2.181.216 41,280 29,825
CRED.AGRICOL 10,835 0,23 11,080 10,755 7.551.477 12,920 7,873
CRH PLC - - - - - 21,779 11,920
DAIMLER AG 51,300 0,35 51,520 50,600 3.764.648 59,090 35,330
DANONE 48,920 -0,27 49,190 48,760 1.794.867 49,215 39,345
DT.BANK NA 41,095 1,73 41,200 40,430 6.457.296 56,560 35,925
DT.BOERSE NA 55,100 0,84 55,250 54,710 814.096 62,480 46,330
DT.TELEKOM 11,060 -1,56 11,185 11,005 18.007.281 11,350 8,516
E.ON AG NA 22,250 0,77 22,315 22,090 5.193.710 28,765 20,210
ENEL S.P.A. 4,670 1,13 4,676 4,618 30.426.976 4,676 3,415
ENI S.P.A. 17,370 0,70 17,500 17,300 10.414.023 18,660 14,300

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

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

Muench.Rueck

Nokia Oyj

Philips

Repsol YPF

RWE AG ST

Saint Gobain

Sanofi-Avent

Santander

Sap Ag

Schneider EL

Siemens Ag

Societe Gral

Telec Italia

Telefonica

Total S.A. B

Unibail-Rod.

Unicred.Ital

Unilever

Vinci

Vivendi Univ

MERCADO INTERBANCARIO

TIPO CIERRE ANT.

RENTA FIJA
BONO 10 89,92 89,63
TIPO CIERRE DIF. %

RENTA VARIABLE
Ibex 35 10.432,00 0,42
Acerinox - -
B. Popular 4,00 0

BBVA 8,42 1,57

Gas Natural - -

Iberdrola - -

Inditex 59,09 0,41

Repsol 23,53 0,68

Telefonica 16,93 -0,47

B. Santander 8,03 0,75

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

1 DÍA 1 MES 3 MESES 6 MESES 1AÑO

Euribor 0, 0,704 0,942 1,184 1,464

Depósitos 1,180 – – – –

Bonos 0,680 0,920 – – –

Letras – – – –

1,215 1,191 1,356 1,655 2,126

1,129 – – 1,639 2,107

1,083 1,176 – – –

– – – – –

MERCADO DE FUTUROS

1.035,41

37.284,00

30,81

1.337,13

48.133,00

20.195,00

1.045,56

37.649,00

30,30

1.315,16

48.186,00

20.019,00

Libras esterlinas
Francos suizos

Yenes japoneses
Yuanes chinos

Rublos rusos
Dólares canadienses
Coronas noruegas
Coronas danesas

0,881
1,285
119,520
9,471

40,740
1,383
7,784
7,457

a modificación del Código Pe-
nal, efectuada por Ley Orgánica
/, ha roto con un concepto
tradicional de nuestro derecho

penal, a saber que la imputación a título de
delito sólo cabe sobre las personas físicas.
Después de la reforma, y por primera vez en
el ordenamiento jurídico español, se reco-
noce a las empresas como sujeto inmediato
del derecho penal, añadiendo el artículo 
bis que pueden cometer delitos y ser sancio-
nadas con penas distintas de las que puedan
imponerse a título personal a sus adminis-
tradores, empleados o representantes.

Por tanto, las personas jurídicas y las em-
presas como tales, responden penalmente de
una serie de delitos, sin perjuicio de la im-
plantación de un sistema de «corporate
compliance» que contempla la ley penal re-
formada, es decir, preventivo y reparativo,
como eximente o atenuante, respectiva-
mente de las penas correspondientes al tipo
delictivo cometido. Así, las circunstancias mo-
dificadoras de la responsabilidad penal de las
personas jurídicas consisten en haber con-
fesado la comisión del tipo delictivo duran-
te la inspección, colaborar en la investigación,
reparar o disminuir el daño causado o pre-
venir y descubrir antes de la apertura del jui-
cio oral los delitos que pudieran cometerse
con los medios o bajo la cobertura de la per-
sona jurídica.

Existen dos tipos de conductas delictivas
de las que pueden ser responsables las em-
presas: los delitos cometidos por las personas

con poder de representación en nombre o por
cuenta de la empresa y en su provecho, y
aquellos que han sido propiciados por no ha-
ber ejercido el debido control sobre los em-
pleados. Siempre teniendo en cuenta que el
delito debe quedar expresamente tipificado
en la Ley y que aún cuando no se pueda in-
dividualizar la responsabilidad sobre una
persona física, las jurídicas pueden quedar pe-
nalmente imputadas.

Se concreta un catálogo de penas princi-
pales y accesorias entre las que se encuentran
la disolución, suspensión de actividades, cie-
rre de establecimientos, inhabilitación para ob-
tener subvenciones o beneficios fiscales o de
la seguridad social, prohibición de contratar
con las Administraciones Públicas y, singu-
larmente, se establece el decomiso de pro-
ductos, instrumentos o bienes relacionados
con el delito en transposición de la Decisión
Marco //JAI del Consejo de la Unión

Europea, de  de febrero de , con la in-
tención de truncar el objetivo de beneficio eco-
nómico que caracteriza a la delincuencia or-
ganizada.

De interés es la estafa de inversores que ti-
pifica las conductas de los administradores de
sociedades emisoras de valores que falseen in-
formación para captar inversores u obtener
préstamos o créditos, dentro del apartado de
los delitos relativos al mercado y los consu-
midores. La lucha contra la corrupción en el
sector privado, reprimiendo los actos enca-
minados a corromper a los administradores
a semejanza del delito de cohecho, evita que
se rompan las buenas prácticas de funciona-
miento del mercado.

Estas y otras cuestiones han sido reciente-
mente analizadas en la Sede de la Fundación
de Estudios Bursátiles y Financieros por re-
conocidos juristas y profesionales del sector
con gran éxito de afluencia.

L

Las empresas son penalmente responsables

Diana Villalba de la Guardia
�Departamento de formación de la Fundación de
Estudios Bursátiles y Financieros. www. febf.org

Tribuna libre
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La búsqueda de empleo se ha convertido
en una prioridad para muchos ciudadanos
que ya no sólo recurren a los métodos tradi-
cionales sino que también utilizan los últi-
mos avances que ofrece internet. Por este
motivo, un   de los trabajadores españo-
les cree que las redes sociales ayudan a en-
contrar empleo, según Randstad, que ha ela-
borado este estudio internacional que pre-
tende establecer una radiografía del profe-
sional europeo. 

Destaca que la percepción de los españo-
les en esta materia es la más alta de Europa,
sólo superada por Alemania, donde un  
de los encuestados reconoce que las redes
sociales son una buena herramienta para en-
contrar un empleo. En el lado contrario, los
checos ( ) son los ciudadanos europeos
menos concienciados en esta materia.

Otra de las novedades que destaca el es-
tudio elaborado por Randstad, es que los es-
pañoles son los que más utilizan las redes so-
ciales de toda Europa para prepararse de cara
a una entrevista de trabajo. De hecho, un 
 de los encuestados en nuestro país reco-
noce utilizar esta práctica ante una cita de es-
tas características. A poca distancia se sitú-
an los alemanes, con un  .

En esta línea, un   de los trabajadores
encuestados en España reconoce contar con
un perfil público en alguna de las redes so-
ciales existentes en  la Red (twitter, facebook
o linkedin, entre otras). Este hecho se con-

trasta con los últimos datos publicados por
el Observatorio Nacional de las Telecomu-
nicaciones y la Sociedad de la Información
(ONTSI) y que aseguraban que un ,  de
la población española de entre  y  años
de edad navega actualmente en internet.
Esta cifra, según el informe elaborado por la
empresa líder en soluciones de recursos hu-
manos, coloca a los trabajadores españoles
a la cabeza de Europa en materia de utiliza-
ción de estas herramientas on line, sólo su-
perados por griegos ( ), noruegos ( ),
húngaros () e italianos ( ). 

Lo que el estudio pone en evidencia es que
con cada vez mayor frecuencia las redes so-
ciales ocupan un papel mayor en la vida de
los ciudadanos europeos y particularmente
en la de los españoles. Esta conciencia hace
que muchos de los trabajadores desconoz-
can los efectos de contar con un perfil públi-
co. De hecho, un   de los profesionales
encuestados desconoce que su perfil puede
ser visto por sus superiores o por directivos
de la empresa donde trabaja, cifra sólo su-
perada por la confianza que muestran los
profesionales daneses cuestionados ante
este hecho y que llega al . 

EL MERCANTIL VALENCIANO VALENCIA

Búsqueda de empleo
Los trabajadores
españoles
confían en las
redes sociales

Los españoles están a la cabeza en el
uso de las redes sociales para
prepararse de cara a una entrevista de
trabajo en Europa 

emv
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RECURSOS HUMANOS, GESTIÓN DE PERSONAL Y OFERTAS DE EMPLEO

Trabajo y formación

INTERNET SE HA CONVERTIDO EN UN RECURSO MÁS A LA HORA DE
DESARROLLAR LA ACTIVIDAD LABORAL, ASÍ COMO PARA BUSCAR
TRABAJO. DE HECHO, UN ESTUDIO REFLEJA QUE BUENA PARTE DE LOS
TRABAJADORES HACEN USO DE LAS REDES SOCIALES EN SU EMPLEO.

Diferenciar entre público y privado
Es aconsejable contar con un perfil
profesional y otro personal en internet. De
este modo, el candidato destacará en su
carácter público aquellas cualidades y
competencias que le interesan en el
terreno laboral, dejando a un lado su
ámbito privado.

Cuidar la información del perfil
Es imprescindible vigilar cuidadosamente
la información que se presenta, así como la
imagen o incluso la corrección estilística
del contenido.

Mantener el perfil actualizado
La revisión periódica de contactos, así
como la información personal como
profesional, deben estar siempre al día.

No mentir
Si el perfil no se ajusta a la realidad, le

puede cerrar futuras oportunidades
laborales.

Desmarcarse
Las redes sociales son un escenario idóneo
para demostrar las cualidades y
competencias que hacen único a un
candidato, como su conocimiento del
mercado, su red de contactos, su
experiencia en anteriores empresas, etc.
Internet también es el mejor canal para dar
a conocer la vinculación de un candidato
con las nuevas tecnologías.

Cuidar la red de contactos
Una cultivada red de contactos ofrece una
buena imagen del profesional, siempre y
cuando dicha relación sea real.

Pedir referencias
Las redes sociales se han convertido en una
herramienta perfecta para contar con
referencias de terceras personas que
puedan aportar su opinión sobre la labor
profesional del candidato.

APROVECHAR LAS REDES SOCIALES

ILUSTRACIÓN DE SILVIA MARTÍN
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uando se inicia el proceso de
reforma de los estudios uni-
versitarios como consecuen-
cia del famoso proceso de Bo-

lonia, dos eran las principales preocupa-
ciones del órgano colegial nacional. Una,
el hecho de que se mantuvieran los estu-
dios de Relaciones Laborales, cosa esta
que en un principio no estaba asegurada,
y dos, que se lograran crear unos planes
de estudios que coincidieran con el perfil
profesional del Graduado Social, con los
créditos necesarios para que esta carrera
tuviera la capacitación necesaria en las
materias de su competencia.

Otra de las cuestiones que se debatían
(en el inicio del proceso de conversión a
los títulos de Grado), era si debía tratarse
de una carrera de tres años o de cuatro.
Cuestión esta que finalmente se resolvió,
(entendiendo que correctamente), en el
sentido de establecer unos estudios con
una carga lectiva de  créditos.

Resuelta pues, esta cuestión, lo inme-
diato era ver cuál iba a ser la configura-
ción de estos créditos. Ya que el proble-
ma no era solamente el que los estudios
se mantuvieran como tal, sino que había
que confeccionar una carrera que siguie-
ra siendo atractiva ,y por lo tanto, tuviera
la demanda necesaria para poder seguir
implantándose en las distintas universi-
dades. Cuestión esta que no era nada fá-
cil, dado que siempre, y durante mucho
tiempo, nuestros estudios han estado en
una relación comparativa con otros estu-
dios de carácter jurídico, lo que marcaba
bastante la discusión de cómo configurar
finalmente el perfil profesional y acadé-
mico del nuevo titulo de Grado y qué car-
ga debería tener en materias como la ju-
rídica, la económica y la social.

En esta solución, lógicamente, tuvo
bastante que ver la Asociación Estatal de
Centros Universitarios de Relaciones La-
borales y Ciencias del Trabajo. Destacan-
do su intervención en el futuro de los tí-
tulos de grado, por cuanto que tenía un
profundo conocimiento, no sólo de la
profesión de Graduado Social, sino de las
distintas salidas de los estudios de Rela-
ciones Laborales, cuestión esta ultima
que el Consejo no tenia muy definido, ya
que como representante de los profesio-
nales que ejercemos la profesión liberal,
fundamentalmente estábamos ofusca-
dos en la cuestión del ejercicio en el ase-
soramiento y defensa de clientes de for-
ma liberal (en despachos profesionales)
y no otras salidas profesionales, como
podían ser la Administración y trabajo en
empresas, así como la docencia. Este de-
bate hizo abrir los ojos a la comisión del
título de grado y como consecuencia de
ello, se propició el entrar en una dinámi-
ca de trabajo más enriquecedora y que

dio como resultado la elaboración de los
distintos planes de estudio que se han
creado en la actualidad en las distintas
universidades, que desde el Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales considera-
mos bastante satisfactorio para todos, ya
que se ha conseguido concretar los perfi-
les profesionales con las distintas salidas.

El caballo de batalla ha sido en todo
momento (desde mi punto vista) crear
un título de grado en el que se mantenga
el atractivo de las salidas profesionales y
por tanto una demanda que permita el
manteniendo de nuestros estudios.

Una de las cuestiones que generó bas-
tante discusión, y que yo considero muy
acertada en cuanto a la solución final se
refiere, fue el de la denominación de Re-
cursos Humanos, ya que con esta deno-
minación se le da una legitimidad a una
salida profesional que, a pesar de que se
venía haciendo por Graduados Sociales,
el hecho de que se denominara así supo-
nía y supone el reconocimiento profesio-
nal y la habilitación para su realización,
así como por otro lado suponía una justi-
ficación de la ampliación de los créditos
en el plan de estudios, debido a que pa-
samos de una carrera de tres años a una
de cuatro.

En este contexto de cambio, las distin-
tas facultades de Ciencias Sociales cons-
tituyeron los grupos de docencia de Rela-
ciones Laborales con el principal objeti-
vo de adaptar las titulaciones a las nue-
vas exigencias del espacio europeo de
Enseñanzas Superiores, siendo el resul-
tado la creación de un titulo de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Huma-

nos bastante homogéneo y que resulta
de la integración de la diplomatura en
Relaciones Laborales y la licenciatura en
Ciencias del Trabajo, estableciéndose
dentro del espacio europeo de estudios
superiores en el ámbito de las relaciones
laborales y recursos humanos, dirigido a
la formación en el asesoramiento socio-
laboral, la gestión y dirección de recursos
humanos en las empresas y en el ejerci-
cio profesional liberal como expertos y
consultores en temas jurídico laborales y
como gestores de políticas e iniciativas
sociolaborales, así como técnicos de la
Administración pública. Además de lo
anterior, dicho titulo de grado surge
como consecuencia de la observación en
los diferentes países europeos de la reali-
zación de estudios similares que com-
parten su objeto de estudio, en el conte-
nido de los planes, el perfil profesional
de sus titulados y su campo de actuación
profesional, así como la perspectiva in-
terdisciplinar, dinámica y relacional de
trabajo desarrollada en los estudios de
estos países europeos.

Se establecieron también de forma ge-
neral los siguientes objetivos de la titula-
ción:

) Adquirir los conocimientos necesa-
rios para comprender de forma integrada
la complejidad y el carácter dinámico e
interrelacional del trabajo humano, aten-
diendo a sus perspectivas jurídica, orga-
nizativa, psicológica, sociológica, históri-
ca y económica. 

) Capacitar para la aplicación tanto
del sector privado como público de los
conocimientos teóricos, destrezas y habi-
lidades, en el ámbito profesional de la
consultoría y asesoramiento laboral, de
la gestión y dirección de recursos huma-
nos, de la organización del trabajo y de la
gestión y mediación de empleo en el
mercado de trabajo, facultando para el
aprendizaje autónomo de nuevos cono-
cimientos y técnicas.

) Fomentar y promover el espíritu crí-
tico frente a los problemas sociales y la-
borales, la responsabilidad y sentido éti-
co para la aplicación y defensa de los de-

rechos fundamentales, promoviendo la
igualdad de oportunidades, la no discri-
minación y los valores democráticos. Por
lo que, debido a la realidad interdiscipli-
nar en el mundo del trabajo, los planes
de estudios tratan de integrar las distin-
tas perspectivas de análisis sobre el ám-
bito laboral, y estableciéndose, también
de forma general, los siguientes ámbitos
profesionales:

—Ámbito profesional de la consultoría
y asesoramiento laboral y de la Seguri-
dad Social, con la defensa y representa-
ción ante los tribunales de justicia y ante
las Administraciones Públicas.

—Ámbito profesional de la gestión y
dirección de los recursos humanos, tanto
como profesionales integrados en la
plantilla de las empresas o Administra-
cionespúblicas y como profesionales li-
berales.

—Ámbito profesional de la gestión y
mediación de empleo en el mercado de
trabajo, así como políticas de empleo.

Por tanto, se ha implantado a un título
de Grado en Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos con vocación de futuro,
enmarcado en el espacio de las ciencias
jurídicas y sociales, que define y concreta
una profesión con un carácter propio y
específico al que se le augura una conti-
nuidad y permanencia en el espacio eu-
ropeo de enseñanzas superiores que de-
fine claramente la salida profesional de
los Graduados Sociales como tales y
otras salidas que se han completado y
agregado, dándole así un contenido aca-
démico mas amplio que la anterior Titu-
lación de Relaciones Laborales tenía y
que hace más apetecible el acceso a esta
carrera.

Por lo que la conclusión final es que
entre todos (docentes, estudiantes y pro-
fesionales) hemos creado un título de
grado totalmente identificado como tal y
diferenciado con otros títulos con los que
anteriormente se establecía una perma-
nente comparación.

Además, se tiene la posibilidad de una
especialización y mayor capacitación
mediante los postgrados que habrán de
desarrollarse de forma que respondan a
las necesidades que la complejidad en el
ordenamiento jurídico y del mundo la-
boral y de la Seguridad Social deman-
den.

Bien, finalmente sólo nos queda espe-
rar que esta crisis por la que estamos
atravesando no influya en el desarrollo e
implantación de los títulos de Grado y
que la escasez de medios, como conse-
cuencia de la falta de presupuesto, no
haga peligrar la calidad en la enseñanza,
con la masificación de las aulas y la falta
de profesorado.

Todos sabemos los problemas que se
está teniendo en la actualidad en las dis-
tintas universidades para la contratación
del profesorado necesario, que por otra
parte es fundamental para la buena apli-
cación de los títulos de grado, confiando
en la capacidad de los gestores universi-
tarios para poder adaptar los presupues-
tos a las nuevas necesidades docentes
que se imponen con el nuevo sistema
educativo.

C

El título de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos aúna la
diplomatura en Relaciones Laborales y
la licenciatura en Ciencias del Trabajo

Se integran las distintas perspectivas
que afectan a las relaciones laborales:
jurídica, organizativa, psicológica,
sociológica, histórica y económica.

Formacion universitaria

Alfonso Hernández 
Quereda

�Vicesecretario del Consejo
General de Colegios de
Graduados Sociales de España. 

Presente y futuro de los nuevos títulos de
grado y postgrado en relaciones laborales
Las nuevas titulaciones universitarias surgidas del plan Bolonia hacen que algunas carreras hayan conseguido una adaptación
curricular óptima para la nueva realidad actual. Es el caso de las Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Dos jóvenes repasan sus apuntes en el campus universitario. EFE/EMILIO NARANJO
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uando se inicia el proceso de
reforma de los estudios uni-
versitarios como consecuen-
cia del famoso proceso de Bo-

lonia, dos eran las principales preocupa-
ciones del órgano colegial nacional. Una,
el hecho de que se mantuvieran los estu-
dios de Relaciones Laborales, cosa esta
que en un principio no estaba asegurada,
y dos, que se lograran crear unos planes
de estudios que coincidieran con el perfil
profesional del Graduado Social, con los
créditos necesarios para que esta carrera
tuviera la capacitación necesaria en las
materias de su competencia.

Otra de las cuestiones que se debatían
(en el inicio del proceso de conversión a
los títulos de Grado), era si debía tratarse
de una carrera de tres años o de cuatro.
Cuestión esta que finalmente se resolvió,
(entendiendo que correctamente), en el
sentido de establecer unos estudios con
una carga lectiva de  créditos.

Resuelta pues, esta cuestión, lo inme-
diato era ver cuál iba a ser la configura-
ción de estos créditos. Ya que el proble-
ma no era solamente el que los estudios
se mantuvieran como tal, sino que había
que confeccionar una carrera que siguie-
ra siendo atractiva ,y por lo tanto, tuviera
la demanda necesaria para poder seguir
implantándose en las distintas universi-
dades. Cuestión esta que no era nada fá-
cil, dado que siempre, y durante mucho
tiempo, nuestros estudios han estado en
una relación comparativa con otros estu-
dios de carácter jurídico, lo que marcaba
bastante la discusión de cómo configurar
finalmente el perfil profesional y acadé-
mico del nuevo titulo de Grado y qué car-
ga debería tener en materias como la ju-
rídica, la económica y la social.

En esta solución, lógicamente, tuvo
bastante que ver la Asociación Estatal de
Centros Universitarios de Relaciones La-
borales y Ciencias del Trabajo. Destacan-
do su intervención en el futuro de los tí-
tulos de grado, por cuanto que tenía un
profundo conocimiento, no sólo de la
profesión de Graduado Social, sino de las
distintas salidas de los estudios de Rela-
ciones Laborales, cuestión esta ultima
que el Consejo no tenia muy definido, ya
que como representante de los profesio-
nales que ejercemos la profesión liberal,
fundamentalmente estábamos ofusca-
dos en la cuestión del ejercicio en el ase-
soramiento y defensa de clientes de for-
ma liberal (en despachos profesionales)
y no otras salidas profesionales, como
podían ser la Administración y trabajo en
empresas, así como la docencia. Este de-
bate hizo abrir los ojos a la comisión del
título de grado y como consecuencia de
ello, se propició el entrar en una dinámi-
ca de trabajo más enriquecedora y que

dio como resultado la elaboración de los
distintos planes de estudio que se han
creado en la actualidad en las distintas
universidades, que desde el Consejo Ge-
neral de Graduados Sociales considera-
mos bastante satisfactorio para todos, ya
que se ha conseguido concretar los perfi-
les profesionales con las distintas salidas.

El caballo de batalla ha sido en todo
momento (desde mi punto vista) crear
un título de grado en el que se mantenga
el atractivo de las salidas profesionales y
por tanto una demanda que permita el
manteniendo de nuestros estudios.

Una de las cuestiones que generó bas-
tante discusión, y que yo considero muy
acertada en cuanto a la solución final se
refiere, fue el de la denominación de Re-
cursos Humanos, ya que con esta deno-
minación se le da una legitimidad a una
salida profesional que, a pesar de que se
venía haciendo por Graduados Sociales,
el hecho de que se denominara así supo-
nía y supone el reconocimiento profesio-
nal y la habilitación para su realización,
así como por otro lado suponía una justi-
ficación de la ampliación de los créditos
en el plan de estudios, debido a que pa-
samos de una carrera de tres años a una
de cuatro.

En este contexto de cambio, las distin-
tas facultades de Ciencias Sociales cons-
tituyeron los grupos de docencia de Rela-
ciones Laborales con el principal objeti-
vo de adaptar las titulaciones a las nue-
vas exigencias del espacio europeo de
Enseñanzas Superiores, siendo el resul-
tado la creación de un titulo de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Huma-

nos bastante homogéneo y que resulta
de la integración de la diplomatura en
Relaciones Laborales y la licenciatura en
Ciencias del Trabajo, estableciéndose
dentro del espacio europeo de estudios
superiores en el ámbito de las relaciones
laborales y recursos humanos, dirigido a
la formación en el asesoramiento socio-
laboral, la gestión y dirección de recursos
humanos en las empresas y en el ejerci-
cio profesional liberal como expertos y
consultores en temas jurídico laborales y
como gestores de políticas e iniciativas
sociolaborales, así como técnicos de la
Administración pública. Además de lo
anterior, dicho titulo de grado surge
como consecuencia de la observación en
los diferentes países europeos de la reali-
zación de estudios similares que com-
parten su objeto de estudio, en el conte-
nido de los planes, el perfil profesional
de sus titulados y su campo de actuación
profesional, así como la perspectiva in-
terdisciplinar, dinámica y relacional de
trabajo desarrollada en los estudios de
estos países europeos.

Se establecieron también de forma ge-
neral los siguientes objetivos de la titula-
ción:

) Adquirir los conocimientos necesa-
rios para comprender de forma integrada
la complejidad y el carácter dinámico e
interrelacional del trabajo humano, aten-
diendo a sus perspectivas jurídica, orga-
nizativa, psicológica, sociológica, históri-
ca y económica. 

) Capacitar para la aplicación tanto
del sector privado como público de los
conocimientos teóricos, destrezas y habi-
lidades, en el ámbito profesional de la
consultoría y asesoramiento laboral, de
la gestión y dirección de recursos huma-
nos, de la organización del trabajo y de la
gestión y mediación de empleo en el
mercado de trabajo, facultando para el
aprendizaje autónomo de nuevos cono-
cimientos y técnicas.

) Fomentar y promover el espíritu crí-
tico frente a los problemas sociales y la-
borales, la responsabilidad y sentido éti-
co para la aplicación y defensa de los de-

rechos fundamentales, promoviendo la
igualdad de oportunidades, la no discri-
minación y los valores democráticos. Por
lo que, debido a la realidad interdiscipli-
nar en el mundo del trabajo, los planes
de estudios tratan de integrar las distin-
tas perspectivas de análisis sobre el ám-
bito laboral, y estableciéndose, también
de forma general, los siguientes ámbitos
profesionales:

—Ámbito profesional de la consultoría
y asesoramiento laboral y de la Seguri-
dad Social, con la defensa y representa-
ción ante los tribunales de justicia y ante
las Administraciones Públicas.

—Ámbito profesional de la gestión y
dirección de los recursos humanos, tanto
como profesionales integrados en la
plantilla de las empresas o Administra-
cionespúblicas y como profesionales li-
berales.

—Ámbito profesional de la gestión y
mediación de empleo en el mercado de
trabajo, así como políticas de empleo.

Por tanto, se ha implantado a un título
de Grado en Relaciones Laborales y Re-
cursos Humanos con vocación de futuro,
enmarcado en el espacio de las ciencias
jurídicas y sociales, que define y concreta
una profesión con un carácter propio y
específico al que se le augura una conti-
nuidad y permanencia en el espacio eu-
ropeo de enseñanzas superiores que de-
fine claramente la salida profesional de
los Graduados Sociales como tales y
otras salidas que se han completado y
agregado, dándole así un contenido aca-
démico mas amplio que la anterior Titu-
lación de Relaciones Laborales tenía y
que hace más apetecible el acceso a esta
carrera.

Por lo que la conclusión final es que
entre todos (docentes, estudiantes y pro-
fesionales) hemos creado un título de
grado totalmente identificado como tal y
diferenciado con otros títulos con los que
anteriormente se establecía una perma-
nente comparación.

Además, se tiene la posibilidad de una
especialización y mayor capacitación
mediante los postgrados que habrán de
desarrollarse de forma que respondan a
las necesidades que la complejidad en el
ordenamiento jurídico y del mundo la-
boral y de la Seguridad Social deman-
den.

Bien, finalmente sólo nos queda espe-
rar que esta crisis por la que estamos
atravesando no influya en el desarrollo e
implantación de los títulos de Grado y
que la escasez de medios, como conse-
cuencia de la falta de presupuesto, no
haga peligrar la calidad en la enseñanza,
con la masificación de las aulas y la falta
de profesorado.

Todos sabemos los problemas que se
está teniendo en la actualidad en las dis-
tintas universidades para la contratación
del profesorado necesario, que por otra
parte es fundamental para la buena apli-
cación de los títulos de grado, confiando
en la capacidad de los gestores universi-
tarios para poder adaptar los presupues-
tos a las nuevas necesidades docentes
que se imponen con el nuevo sistema
educativo.

C

El título de Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos aúna la
diplomatura en Relaciones Laborales y
la licenciatura en Ciencias del Trabajo

Se integran las distintas perspectivas
que afectan a las relaciones laborales:
jurídica, organizativa, psicológica,
sociológica, histórica y económica

Formacion universitaria

Alfonso Hernández 
Quereda

�Vicesecretario del Consejo
General de Colegios de
Graduados Sociales de España. 

Presente y futuro de los nuevos títulos de
grado y postgrado en relaciones laborales
Las nuevas titulaciones universitarias surgidas del plan Bolonia hacen que algunas carreras hayan conseguido una adaptación
curricular óptima para la nueva realidad actual. Es el caso de las Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Dos jóvenes repasan sus apuntes en el campus universitario. EFE/EMILIO NARANJO
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�OPORTUNIDAD. Gane 2.500
mensuales. Manualidades case-
ras. Enviamos materiales gratis.
902-830053.
�CAMBRIDGE House Commu-
nity College. Se necesita profesor/
a de secundaría de Valenciano
(tit. sup) y Lengua (literatura cas-
tellana). Se requiere experiencia
y querer aplicar diversificación;
uso creativo del lenguaje; nivel
medio de Inglés. 2 meses de
prueba (mayo/ junio) retribuidos.
Enviar currículo, carta de presen-
tación con filosofía educativa y
foto a: ana@cambridgehouse.es

�SE necesita chica joven, para
cuidar persona mayor. 639-
037324.

�FONTANERO profesional con
mucha experiencia en fontaneria,
calefacción gas se ofrece para
trabajar. Todo tipo de
instalaciones. Teléfono 649-
099079, Sergio.
�SEÑORA se ofrece para plan-
char, lavar platos en restaurantes
o casas. Muy seria, responsable.
Teléfono 638-475919.
�ME ofrezco para  trabajar
en limpieza, fisioterapeuta, cui-
dado personas mayores o ayu-
dante de cocina. Teléfono
636-640293.
�SEÑORA española especiali-
zada en manicura y pedicura, re-
flexoterapia, ofrece sus servicios
a domicilio. Llamar teléfono 659-
323832.
�JOVEN español, buena  presen-
cia, desea trabajar dependiente,
ventas, en salón, administrativo
contable. Vehículo propio. Serie-
dad. 634-663220.
�CHICO boliviano busca trabajo
de albañil o pintor, o  como ayu-
dante fontanero. Serio y respon-
sable. Teléfono 617-083544.
�CHICO boliviano se ofrece para
cuidar persona mayor o como
ayudante de cocina o peón de al-
macén. Teléfono 617-083544.
�ESPAÑOL busca trabajo repar-
tidor, amplia experiencia en ven-
tas, mozo de almacén. Vehículo
propio. Disponibilidad de hora-
rios. Teléfono 634-663220.
�ESPAÑOLA, buena presencia,
se ofrece como comercial, cui-
dado personas mayores y ayu-
dante de cocina. Teléfono
678-058545.
�ESPAÑOL, 42 años, parado de
larga duración, técnico en auto-
moción, conductor A+BTP+C o
peón construcción, se ofrece para
trabajar. Teléfono 655-916987.
�CHOFER, 48 años, valenciano,
carnet B-C-ADR, busca trabajo en
empresas de reparto, distribución
o similar. Experiencia. Teléfono
670-448657.
�CHICO se ofrece para tareas

variadas. Peluquero, pintura, cui-
dado ancianos... Teléfono 648-
079917.
�SEÑORA se ofrece para lim-
piar, planchar, lavar platos en res-
taurantes o casas. Teléfono
680-525306.
�CAMARERO banquetes, comu-
niones, verano, con ganas de tra-
bajar. Valencia o fuera. Teléfono
692-407023.
�HOMBRE busca trabajo, cono-
cimiento en ventas, disponibili-
dad de horario, vehículo propio,
seriedad, responsabilidad. 634-
663220.
�ESPAÑOLA ayudante  de  co-
cina, camarera de barra, de salón
y terraza, sin cargas familiares,
disponibilidad absoluta, vehículo
propio. Demostrable. 654-
659705.
�CHICO serio y responsable con
experiencia en madera y metal se
ofrece para trabajar en cualquier
actividad. Teléfono 660-652629.
�HOMBRE español busca tra-
bajo. Movilidad propia, disponibi-
lidad de horario, seriedad,
responsabilidad. Teléfono 634-
663220.
�ADMINISTRATIVA se ofrece
para trabajar. Teléfono 617-
615573.
�CAMARERO se ofrece para tra-
bajar. Teléfono 675-838025.
�PINTO su casa por 250 €. Inte-
resados llamar al Teléfono 626-
171052.
�SOLDADOR ecuatoriano oficial
1ª, experiencia en helo y elec-
trodo. Se ofrece para travar en
estructura metálica, cerrajería.
Carnet de conducir. Papeles regla.
646-374380.
�ENFERMERA se ofrece para
clínica o cuidar gente enferma.
Profesionalidad y seriedad. Abs-
tenerse otras ofertas. Teléfono
96-5339980.
�MECANICO con experiencia se
ofrece para trabajar. Teléfono
633-142110.
�PINTO su cas, despacho, etc.
por 350 €. Interesados llamar al
teléfono 626-171052.
�CHICO uruguayo se ofrece para
trabajos por horas o fines de se-
mana. Teléfono 638-079039.
�LUIS, albañil veterano sin otro
oficio que la construcción, se
ofrece a particulares. Teléfono
690-730889.
�CHICA responsable, española,
26 años, con minusvalía 51%, se
ofrece para trabajar de limpieza
o camarera u otros. Teléfono 667-
292963.
�PINTO su casa a partir  de 200
€ según metros. Teléfono 626-
171052.
�BOLIVIANO responsable se
ofrece para cuidado personas
mayores, limpieza, en el campo o
cualquier actividad. Experiencia y
referencias. Jornada completa o
parcial. Teléfono 691- 070567.
�JOVEN español desea trabajar
ventas, conserjería, mozo de al-
macén o lo que surja. Vehículo
propio. Teléfono 634-663220.

�CHICO de 32 años busca cual-
quier trabajo serio, carga-des-
carga, vigilante, limpieza, peón,
pintor, cuidador personas mayo-
res o enfermos. Teléfono 680-
553295.
�CHOFER para empresa logís-
tica, serio y responsable, se
ofrece. Teléfono 654-891415.
�CONDUCTOR con todos los car-
nets, reponedor, pintor, carpin-
tero, etc., se ofrece. Teléfono
620-649077.
�ALBAÑILES, españoles, 30
años experiencia, se ofrecen a
empresario para todo tipo de tra-
bajos. 5 €/h. Tenemos herramien-
tas, desplazamientos.
605-264842.
�CHICA de 18 años, estudiante,
busca trabajo en cualquier sector.
627-154496.
�AYUDANTE ELECTRICISTA
electrónico, con FP2, cursos y co-
nocimientos autómatas, neumá-
tica, redes. Valencia o
alrededores, jornada completa o
parcial. Telf: 622439697
�CARPINTERO realiza trabajo a
domicilio, en carpintería y mue-
ble. Telf: 615118253
�MUJER española, seria, se
ofrece para trabajar tardes, cui-
dando ancianos, experiencia,
zona Paseo Extremadura, Madrid.
Telf: 618156706
�AYUDANTE COCINA, pinche,
cocinera, se ofrece para trabajar.
Tapas, almuerzos, menús, arro-
ces, bocadillos. Telf: 646-602567
�MOZO ALMACEN, reponedor,
preparado de pedidos, con expe-
riencia, carnet manipulador ali-
mentos. Valencia o alrededores,
jornada completa o parcial. Telf:
622439697
�CHICO muy trabajador y con
mucha experiencia busca trabajo
como ayudante de cocina, jardi-
nero, obras,  pintura, fábricas, re-
ponedor, cuidado ancianos.
677-024816.
�ADMINISTRATIVA se ofrece
para trabajar, experiencia en con-
tabilidad, facturación, Microsoft
Office, inglés intermedio, cursos
de FPO, seria y responsable. 655-
040568.
�LICENCIADO empresariales.
Jefe Admón., contable, impues-
tos-rentas. 607-965300.
�¿NECESITA una canguro? Se-
ñora experimentada en personas
mayores y niños se ofrece para su
cuidado. Fin semana, verano. Va-
lencia. Teléfono 634-173567.
�HOMBRE español, 55 años
busca trabajo de conserjería, con
nociones de reparaciones y arre-
glos en fontanería y electricidad,
vehículo propio. 685-815470.

�CHICO 46 años, chófer de
personas, auxiliar de servicios o
repartidor, experiencia, Valencia
o alrededores. Teléfono  619-
559479.
�CHICO de 27 años. Busco tra-
bajo en cualquier sector. Soy pa-
nadero, dulcero. Teléfono
697-217155.
�CHICA muy trabajadora y
muy responsable busca trabajo
como ayudante de cocina, lim-
pieza, pastelería. Por horas o jor-
nada completa. Teléfono
666-396893.
�OFICIAL 1ª albañilería, alica-
tado, fontanería, escayola, pin-
tura... Experiencia. Furgoneta
propia. Especialidad en baños y
cocinas. 635-856595.
�SE ofrece cocinero profesional
especializado en cocina nacional,
mediterránea, casera, creativa,
arroces, carnes, pescados, pastas,
ensaladas... Carta y menús. 650-
824815.
�CHICA boliviana se ofrece para
trabajar en limpieza de casas, ofi-
cinas y bares por horas. Con ex-
periencia y referencias. Teléfono
610-832664.
�CHICO se ofrece a trabajar con
personas mayores en casa u hos-
pitales, con referencias y expe-
riencia. 697-685268.
�CONDUCTOR español 45 años,
con C+E, ADR, ciesternas, expe-
riencia en contenedores, se
ofrece para trabajar para em-
presa. Dispongo tarjeta tacógrafo
digital. Teléfono 672- 353370
�SE ofrece cocinero arrocero,
para fines de semana y festivos.
633-160564.

�BULGARA seria y responsable
se ofrece para limpiar y planchar
a 6 € la hora. Experiencia y refe-
rencias. Teléfono 647-269344.
�SEÑORA cubana, 44 años, bue-
nas referencias, se ofrece para
trabajar cuidado ancianos, niños
y labores domésticas (interna o
externa). Teléfono 616-049265.
�SEÑOR con alta educación se
ofrece para cuidar personas ma-
yores. Externo, interno. También
mayordomo. Seriedad. 603-
211180.
�SEÑORA ecuatoriana busca
trabajo interna, externa o fines
semana. Cuidado personas mayo-
res o limpieza casa. Buenas refe-
rencias y papeles. 657-430190.
�CHICA búlgara, 38 años, busca
trabajo limpieza casas, oficinas,
planchar ropa, por horas. Con ex-
periencia. Teléfono 677-745129.
�CHICA se ofrece para trabajar
los fines de semana y festivos en

cuidado de niños y ancianos o
limpieza. Seria y responsable.
609-746919.
�CHICA búlgara, 38 años, busca
trabajo limpieza de casas, ofici-
nas, planchar ropa, por horas.
También para coser a máquina.
Teléfono 677-745129.
�SE ofrece chica para cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza. Por horas. Con papeles en
regla y buenas referencias. 628-
806747.
�CHICA busca trabajo para cui-
dado de niños, nacianos, lim-
pieza, interna o externa. 608-
316102.
�VALENCIANA, 44 años, se
ofrece como externa o interna
cuidando niños o ancianos. Muy
buena cocinera. Responsable. Te-
léfono 695-193777.
�BULGARA 35 se ofrece para
limpiar casas, escaleras y ofici-
nas, cuidado niños y plancha. Con
referencias. Teléfono 698-673176.
�CHICA búlgara, se ofrece
para trabajar en limpieza o cuidar
personas mayores. Seria y res-
ponsable. Teléfono 653-928779.
�CHICO boliviano, responsa-
ble, con referencias, se ofrece
para cuidado de personas ma-
yores, enfermos en hospitales.
Media jornada o completa. 648-
824609.
�CHICA boliviana, diplomada en
geriatría, se ofrece para trabajar
en cuidado personas mayores o
niños, también tareas casa. In-
terna. Teléfono 689-930702.
�UNA mujer con experiemcia
busca trabajo como limpieza, ex-
terna, interna, cuidado de niños,
fin de semana. Teléfono 664-
881987.
�CHICA boliviana se ofrece
para trabajar en el cuidado de
niños, limpieza de hogar y cui-
dado personas mayores. Dispo-
nibilidad inmediata. Teléfono
619-020804.
�SE OFRECE señora argentina
cuidado personas mayores
hospitales o domicilio, cuidado
niños o tareas limpieza. Respon-
sabilidad y buena presencia.
Teléfonos 96-1170468, 615-
397566.
�CHICA española se ofrece para
limpieza por horas, 5 euros. Telé-
fono 628-134663.
�CHICA se ofrece cuidado de
niños, personas mayores, lim-
pieza. Por horas. Papeles en regla
y buenas referencias. Teléfono
686-420047.
�CHICA se ofrece para trabajar
en cuidados de niños y ancianos,
fines de semana y festivos, o lim-
piezas de hogar. Teléfono 680-
183078.
�CHICA con muchas ganas de
trabajar y experiencia para cuidar
personas mayores, niños y tareas
hogar. Incorporación inmediata.
Teléfono 697-735599.
�CHICA española se ofrece para
limpieza por horas. 5 euros. Telé-
fono 628-134663.
�SEÑORA, buenas referencias.
Busca trabajo, todas las tareas

del hogar, cuidado de personas
mayores, niños. Externa, interna
o por horas. 645-659320.
�SEÑORA responsable, buenas
referencias, busca trabajo cui-
dando personas mayores, limpie-
zas en hogares por horas,
limpieza escaleras, cuidado niños.
Cualquier horario. 633-143995.
�CHICA seria, responsable,
trabajadora, se ofrece para lim-
piar por horas y cuidar perso-
nas mayores, solo tardes.
Experiencia y referencias. Telé-
fono 663-691668.
�BULGARA seria y responsa-
ble se ofrece para limpiar, plan-
char, a 6 euros la hora. Mucha
experiencia y referencias. 667-
939866.
�BUSCO trabajo de interna o ex-
terna cuidando ancianos o perso-
nas enfermas. Soy mu
responsable. Disponibilidad in-
mediata. 648-759313.
�CHICA hondureña, seria y res-
ponsable, se ofrece para cuidado
de personas mayores, interna, ex-
terna o por horas. Teléfono 605-
512882.
�CHICA joven hondureña busca
trabajo: limpieza, cuidado niños.
Interna o externa. Teléfono 680-
845524.
�ESPAÑOLA se ofrece para cui-
dar y acompañar a personas ma-
yores. Por horas. Teléfono
699-488567.
�MUJER RUSA busca trabajo
para cuidar mayores, día,
noche o festivos. Teléfono 608-
323147.
�SEÑORA hondureña se ofrece
para el cuidado de personas ma-
yores. Tengo experiencia y soy
muy responsable. 682-925823,
615-768050.
�UCRANIANA de 44 años se
ofrece como externa o interna,
cuidado niños o ancianos, enfer-
mos, también de cocinera. Telé-
fono 695-193777.
�CHICA con experiencia y res-
ponsable se ofrece para
cuidar personas mayores, interna
o externa o por horas. Disponibi-
lidad inmediata. Teléfono 654-
135275.
�CHICA española busca trabajo
jornada  completa  o turnos,  lim-
pieza, cuidando niños, etc. Ur-
gente. Teléfono 697-647471.
�RUSA responsable busca tra-
bajo en limpiez,a plancha por
horas, cuidando personas mayo-
res por la noche. Teléfono 697-
915608.
�CHICA hondureña busca em-
pleo de: cuidar niños, cuidar an-
cianos, limpieza, trabajar en
locutorio... 632-394014-
�SEÑORA responsable con
buenas referencias, se ofrece
para  trabajar en cuidado de
personas mayores, niños y la-
bores de casa. Interna o  ex-
terna. 689-809648.
�CHICA hondureña busca tra-
bajo de limpieza, cuidado de
niños, cuidado de personas ma-
yores. Interna o externa. 648-
733565.
�SEÑORA responsable busca
trabajo para el cuidado de
persona mayor, limpieza o cual-
quier trabajo. Teléfono 672-
514268.
�CHICA busca trabajo cuidado
de personas mayores, niños,
limpieza. Tardes, noches o Mfi-
nes de semana. Con experiencia
y referencias. Teléfono 673-
685295.
�CHICA boliviana se ofrece para
trabajar interna o externa en cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza o niños, con referencias.
Teléfono 690-794104.
�SEÑOR, con educación y serie-
dad, se ofrece para cuidar perso-
nas mayores, externo o interno.
Disponibilidad. 603-211180.
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egar un hecho es lo más fácil
del mundo. Mucha gente lo
hace, pero el hecho sigue
siendo un hecho», decía el

popular escritor de ciencia ficción y bio-
químico Isaac Asimov (-).

Elena Salgado, vicepresidenta econó-
mica del Gobierno, revisó recientemen-
te las previsiones sobre la tasa de des-
empleo, y no para mejorarlas. De nuevo
observamos que la visión de la situación
por parte de nuestros dirigentes no se
corresponde con la realidad. «Percep-
ción distorsionada de la realidad», que
diría eufemísticamente el personaje de
Bruce Willis en la película Doce Monos
().

Ahora bien, estas distorsiones no son
privativas de los políticos. Son caracte-
rísticas de cualquier ser humano, y se
traducen en frecuentes contradicciones.
En expresión de Eduardo Punset, el ce-
rebro ignora lo que no es coherente con
su modo de ver las cosas. Así, la zorra de
la fábula de Esopo (- a. C.), pese
a estar hambrienta, al no poder alcanzar
las uvas, se alejó diciendo: «aún no están
maduras». Por eso, pese a que, según el
último barómetro del CIS de marzo, el
, de los encuestados considera el
desempleo como el primer problema, y
un , estima mala o muy mala la co-
yuntura económica actual, sólo el ,
está de acuerdo con elevar la edad de ju-
bilación. 

Claro, aunque Aristóteles (- a.
C.) decía que «la única verdad es la reali-
dad», lo cierto es que cada uno la inter-
pretamos de manera diferente. Quizá
esto explique las . rupturas fami-
liares que se produjeron en España en
 (. más que en ), lo que su-
pone una cada cuatro minutos.

Otro ejemplo: la OCDE ha presentado
este mes de abril su informe sobre refor-
mas estructurales, y en el capítulo dedi-
cado a España, considera insuficientes
las reformas laborales y del sistema de
pensiones. Así, considera que los acuer-
dos salariales no pueden ajustarse sufi-
cientemente a la situación específica de
cada empresa, y recomienda suprimir
las cláusulas sectoriales y facilitar la ne-
gociación en función de las condiciones
particulares. 

Además, en materia de pensiones su-
gieren relacionar la edad de jubilación
con las reales mejoras en la esperanza
de vida y, por tanto, no contentarse con
la meta de los  años. 

Por supuesto que todo esto contrasta
con la posición defendida por los sindi-
catos mayoritarios, que junto con los re-
presentantes empresariales siguen in-
tentando consensuar la regulación de la
negociación colectiva. 

Sin duda, no es la primera vez, ni será
la última, en la que son diversos los en-
foques en cuanto a cómo afrontar situa-
ciones de crisis, porque nuestra percep-
ción del mundo depende de cómo lo
procesamos. Y esto lo hacemos de forma
única e intransferible porque todos y
cada uno de nosotros somos diferentes.
Y además, no somos tan racionales
como creemos. En , el psicólogo
Baars lanzó la Teoría del Espacio Global
de Trabajo, según la cual los procesos
conscientes son los que aparecerían en
un figurado escenario en el momento de
encender los focos, mientras que los
procesos inconscientes actuarían entre
bastidores. 

El neurocientífico John Dylan Hay-
nes nos advierte que la consciencia jue-
ga un papel limitado en la toma de deci-

siones, ya que diez segundos antes de
que elijamos, el cerebro ha decidido sin
que nos demos cuenta, y en ocasiones la
decisión se relaciona con fenómenos y
vivencias ligados con nuestro pasado, y
con nuestra biología más instintiva.

Así Kierkegaard (-) decía
que vivimos la vida hacia delante, pero
la entendemos hacia atrás. Y por eso nos
resulta tan difícil superar situaciones en
las que hay que vencer fuertes tenden-
cias a hacer algo distinto, como por
ejemplo hacer una dieta aunque tenga-
mos sobrepeso, o levantarnos para ir a
trabajar, en especial los lunes. Y no deci-
dir también es una decisión. 

Barry Schwarz, autor de La paradoja
de la elección (), distingue dos tipo-
logías de individuos: los maximizadores
y los optimizadores. Los primeros no se
conforman con algo bueno; quieren
siempre lo mejor, cueste lo que cueste. Y
lo que es muy importante: nunca están
satisfechos con sus decisiones; deciden
y al momento se arrepienten. Podíamos
decir que tienen tendencia a bloquear y
a quedar bloqueados. Junto a ellos en-
contramos a los optimizadores o satis-
factores, personas con su propio criterio,
que buscan y aunque quizá no siempre
encuentren lo mejor, sí son capaces de
distinguir lo que es suficientemente
bueno, y eso les sirve y lo viven sin com-
plejos. 

«Si mezclas el puré de patatas con la
salsa, después no se pueden separar, es
para siempre. El humo sale del cigarrillo
de papá, pero nunca vuelve a entrar. No
podemos volver atrás, por eso cuesta
elegir. Hay que tomar la decisión correc-
ta. Mientras no elijas, todo sigue siendo
posible...» Esta es la reflexión de Nemo
Nobody, interpretado por Jared Leto,
protagonista del filme Las posibles vidas
de Mr. Nobody ().

Está claro que cada decisión que to-
mamos tiene un coste asociado, ya que
elegir supone renunciar a otras opcio-
nes. Y esos sacrificios alteran nuestros
sentimientos sobre las decisiones que
tomamos, de modo que a veces aparece
el arrepentimiento. No obstante, en opi-
nión de Schwartz, generalmente uno se
arrepiente de las decisiones adoptadas
sobre hechos relativamente recientes en
el tiempo; sin embargo respecto de los
tiempos pasados, uno se suele arrepen-
tir de las decisiones que no se tomaron.
Por ello concluye que viviríamos mejor
si rebajáramos las expectativas sobre el
resultado de nuestras decisiones, o en
palabras del estoico Epicteto (-),
«no pretendas que las cosas ocurran
como tú quieres; desea, más bien, que
se produzcan tal como se producen, y
serás feliz». 

N

Schwarz distingue dos tipologías: los
individuos maximizadores, que
quieren siempre lo mejor, cueste lo que
cueste, y nunca están satisfechos

Por otra parte están los optimizdores,
personas con su propio criterio, y son
capaces de distinguir lo que es
suficientemente bueno
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¿Optimizas o maximizas?
Según el último barómetro del CIS, el  81,8 % de los encuestados considera el desempleo su principal
problema. Pese a ello, sólo el 16,4% está de acuerdo con elevar la edad de jubilación y adecuarla a las
actuales expectativas de vida. Ante una misma realidad, cada uno la interpreta de manera distinta
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Responsable del   del PIB y generadora
del  del empleo privado en nuestro país,
la empresa familiar ha demostrado que jue-
ga un papel fundamental para el desarrollo
de nuestra economía. Consciente de su im-
portancia, el Observatorio Estema acogió la
conferencia «De empresa familiar a familia
empresaria: claves para superar con éxito la
tercera generación». Durante la conferencia
se destacó el gran calado de la empresa fami-
liar en España, que supone «el  sobre el
total de empresas nacionales» y con unas pre-
visiones muy positivas de cara al futuro. 

Asimismo se expuso una reflexión sobre
los conflictos más habituales a los que se en-
frenta la empresa familiar. Una de las claves
para superar estos conflictos es encontrar el
punto de motivación principal de cada uno
de los familiares a través del papel que re-
presenta dentro de la empresa, el compro-
miso que ha adquirido con la misma y el be-
neficio que le aporta el esfuerzo y el trabajo
invertidos. También es necesario fomentar
su sentimiento de pertenencia «a través del
reconocimiento público y expreso del pues-
to que ocupa y con una definición clara de
sus funciones», continuó. 

Otro de los temas abordados en la confe-
rencia fue los problemas de comunicación:
«Es necesario atajar cuanto antes los malos
entendidos y gestionar las emociones que se
multiplican en el caso de este tipo de em-
presas. Existen técnicas que se pueden
aprender y entrenar». En este sentido, se des-
tacó la importancia de encontrar el punto de
equilibrio entre los valores familiares (que
tienen base emocional) y los empresariales
(que se apoyan en resultados). 

En la jornada se expusieron los puntos en
común de las empresas familiares de éxito:
«La realización de una planificación a largo
plazo del proyecto empresarial a través de
las generaciones y de una cultura estable fo-
mentan una estructura jerárquica bien defi-
nida y una rápida toma de decisiones. Tam-
poco hay que olvidar factores como la ges-
tión profesionalizada, la focalización en la
calidad del servicio prestado, buen clima la-
boral, reinversión de beneficios, comunica-
ción abierta y leal, gran capacidad familiar
para superar las dificultades, el bienestar y
la satisfacción personal y/o profesional de
los miembros de la familia o los sistemas de
retribución coherentes y bien planificados».  

LEVANTE-EMV VALENCIA

CONFERENCIA «DE EMPRESA
FAMILIAR A FAMILIA EMPRESARIA:
CLAVES PARA SUPERAR CON ÉXITO
LA TERCERA GENERACIÓN»

La empresa
familiar genera
el 75% del
empleo privado
en España
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