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Opel lanzará tres
modelos en China
este año
Opel, perteneciente al grupo
General Motors, lanzará a lo
largo de este año tres modelos
en el mercado chino, según informó la empresa, que estará
presente en el Salón Internacional del Automóvil de
Shanghai tras cinco años de
ausencia. Opel comercializará
en China el modelo Insignia ST
poco después del Salón de
Shanghai, que se celebra del 20
al 29 de abril. Además, el Zafira Tourer y el Astra GTC se
pondrán a la venta en la segunda mitad de 2013. Opel comercializó en 2012 unos 4.500 coches en China, donde cuenta
con 22 concesionarios.

Telefónica lanza
2.000 millones de
dólares en bonos
Telefónica ha regresado al
mercado estadounidense con
una emisión de bonos por
2.000 millones de dólares americanos (1.531 millones de euros), la primera que realiza en
esta divisa desde 2011. Dicha
emisión está dividida en dos
tramos, según informó ayer la
operadora a la CNMV. El primero de ellos, por un importe
de 1.250 millones de dólares y
con vencimiento en 2018, tendrá un cupón del 3,192%, pagadero semestralmente y con
precio de emisión a la par.

Mercadona se
valora en 3.100
millones de euros
El Consejo de Administración
de Mercadona ha valorado la
compañía en 3.100 millones de
euros, después de que Fernando Roig, hermano de Juan Roig
y presidente del Villarreal, vendiera el 2,4% de la firma a la propia empresa por 71,6 millones,
según confirmaron fuentes del
mercado. Dicha operación se
produce tras el descenso del Villarreal a Segunda División, lo
que provocó que su presidente
decidiera sanear las cuentas del
club con parte de su patrimonio,
lo que le llevó a vender ese 2,4%.

El FROB negocia
inyectar más capital
al Banco Gallego
El Fondo de Reestructuración
Ordenada Bancaria (FROB)
negocia realizar una inyección
de capital adicional en Banco
Gallego para culminar la venta
de la entidad a Banco Sabadell,
con el fin de cubrir el riesgo inmobiliario y un eventual deterioro de la cartera de pymes,
según fuentes cercanas al proceso. Solo queda por concretar
una pequeña capitalización del
Frob por pérdidas no cubiertas
de Banco Gallego, mientras
que Banco Sabadell asumirá
los 200 millones de desfase patrimonial de la entidad gallega,
de forma que la adjudicación
prevé cerrarse esta semana.

Empleo l El Inaem organizó ayer una jornada explicativa sobre cómo las empresas alemanas forman a los aprendices con el objetivo de que este sistema se vaya implantando poco a poco entre la Formación Profesional en España

«La formación dual no sale gratis»
Q

ue nadie se lleve a engaño. La formación dual alemana, que España trata de
copiar, «no va a salir gratis» a las
empresas, sino que son ellas las
que tendrán que aportar recursos
en esta inversión a futuro de cara
a contar con trabajadores cualificados. Así de meridianamente claro lo expuso ayer José María Marco, jefe del servicio de Formación
Profesional y Enseñanza de Régimen Especial del Gobierno aragonés, al señalar que «irán incorporando poco a poco esta nueva variedad de FP, pero que nadie espere una actuación masiva porque
un modelo no se cambia de un día
para otro».
En su intervención en la jornada de ‘Formación dual: herramienta de competitividad y empleo’, organizada por el Inaem, Marco adelantó dos iniciativas concretas para 2013-2014 en formación dual.
Una es un módulo de fabricación

mecánica que se impartirá en el
centro integrado de FP ‘Corona de
Aragón’ y que cursarán 15 alumnos vía contrato de aprendizaje, y
la otra un curso de administrativo
en el que se implicarán, de forma
pionera, profesionales de la Administración autonómica.
El salón de actos del Inaem se
llenó para conocer de primera mano los detalles de un sistema formativo que goza de gran reputación en Alemania. Del éxito cosechado en ese país, donde el 45% de
los estudiantes apuestan por esta
vía frente a un 55% que opta por
estudios universitarios, dio buena
cuenta Udo Pretschker, de la embajada de Alemania en España,
quien explicó que «la Responsabilidad Social Corporativa de las
empresas y el consenso entre todos los protagonistas –Cámaras,
empresarios, sindicatos, Gobierno
y aprendices–» son piezas fundamentales de este engranaje perfec-

to entre formación y realidad industrial, que permite a los jóvenes
desde los 16 años combinar sus estudios teóricos (una tercera parte) con prácticas remuneradas en
la empresa (dos terceras partes).
Prácticas remuneradas
Su contrato de aprendiz puede durar tres años y el sueldo se va incrementando. De entre los 300650 euros el primer año pasan a
entre 550 y 1.100 el último año de
formación. Después, pasan un examen para conseguir un certificado reconocido en toda Alemania y
otros países. «El 60% de los titulados se queda en la empresa», aseguró Pretschker, convencido de
que la formación dual es «cara»
pero «muy ventajosa», ya que
«produce trabajadores cualificados con alta productividad y dirige al aprendiz hacia un empleo».
Esos son los objetivos que Jesús
Fernández Tapias, director de Re-

cursos Humanos de BSH, se ha
marcado esta empresa que de forma pionera en Aragón ha puesto
en marcha este sistema educativo.
«Lo hemos hecho por el compromiso de la compañía con la sociedad, por facilitar una cualificación atractiva a empleados nuestros y a parados, por ver si podemos incorporar personal y si no,
ofrecerlo a nuestros proveedores». Aunque la formación dual
supone una inversión importante,
Fernández manifestó que merece
la pena por el entusiasmo que suscita: «Se presentaron 314 solicitudes para 15 plazas y tanto empleados como desempleados están teniendo muy buenas notas. Mejor
los externos que los internos», ironizó, y es «la empresa la que paga
su formación». «Es un sistema eficaz para ambas partes», concluyó
Ricardo Fernández, gerente de
Formación de Mercedes Benz.
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Serrano: «España ya
ha hecho el ajuste,
ahora toca crecer»
El director de la Fundación Economía Aragonesa (Fundear) y catedrático de Economía Aplicada
de la Universidad de Zaragoza, José María Serrano, afirmó ayer que
España ya ha realizado el ajuste,
sobre en todo en las empresas y
las familias, y que ahora debe emprender la etapa del crecimiento.
Aunque está pendiente el ajuste
en las administraciones públicas,
consideró que el crecimiento es
posible y necesario. Así lo explicó al presentar su ponencia ‘La
crisis económica en España. Perspectiva de 2013’, enmarcada en el
II ciclo de conferencias ‘Primera
plana de la economía’, impulsado
por Ibercaja y la Cátedra ‘Ernest
Lluch’ de la Universidad de Zaragoza. El profesor Serrano advirtió
que es imprescindible que la financiación llegue a las pymes para que generen empleo. Heraldo

José María Serrano, antes de su intervención ayer en Ibercaja. A PHOTO AGENCY

Bruselas propone retrasar a 2015
los criterios verdes de la nueva PAC
BRUSELAS. La Comisión Europea

(CE) propuso ayer que se apliquen medidas de transición en
2014 hasta que entre efectivamente en vigor la reforma de la Política Agraria Común (PAC), de modo que la introducción de criterios ecológicos para asignar los
pagos directos se retrasen hasta
2015. Así, el Ejecutivo comunitario planteó que el próximo año se
considere como un periodo de
transición, dado que el retraso en
las negociaciones para lograr un
acuerdo sobre la reforma impedirá que ésta se aplique de manera
efectiva desde el 1 de enero de
2014, como estaba previsto.

«En 2014, los pagos directos serán realizados según el principio
de ‘reglas existentes, nuevo presupuesto’», afirmó el comisario
europeo de Agricultura, Dacian
Ciolos, en relación a las medidas
de transición y al recorte de un
13% en las partidas agrícolas acordado por los Veintisiete para el
presupuesto europeo de 2014 a
2020.
La CE mostró su convencimiento de que las negociaciones que
mantiene con el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión
Europea desde la semana pasada
permitirán cerrar un acuerdo político sobre la reforma de la PAC

para finales de junio. Sin embargo, indicó que es necesario prever
que esta no se podrá aplicar por
completo a partir del 1 de enero
de 2014. «No es realista creer que
los Estados miembros podrán establecer todos los procedimientos
administrativos necesarios de
aquí a principios del próximo
año», afirmó.
Hasta el 10 de mayo
Mientras, el Ministerio de Agricultura confirmó ayer que está
tramitando una Orden Ministerial
por la que se ampliará el plazo de
presentación de la solicitud única de los pagos directos a la agri-

cultura y ganadería para 2013. De
esta forma, se atiende a la petición
de algunas comunidades autónomas y sectores afectados, ampliando el plazo de presentación
de la solicitud única de la PAC
hasta el próximo 10 de mayo, inclusive, para toda España.
El Ministerio informó además
en un comunicado que en 2012
presentaron la solicitud única un
total de 929.576 productores, que
han recibido ya el pago de más de
5.000 millones de euros, prologándose su abono hasta el 30 de
junio.
La campaña de solicitud de ayudas 2013 se está viendo afectada
por la implantación del coeficiente de admisibilidad en los recintos de pastos del Sigpac, novedad
que puede dificultar la presentación de las solicitudes.
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