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La parálisis cerebral no ha
frenado a Carmen Barrachina.
Es profesora de la Universidad
Católica y gestiona un gabinete
de psicoterapia. La OPA ha
premiado su labor empresarial.

UN PREMIO AL TESÓN
Un rastrillo inmobiliario
organizado por Roan ofrece
este fin de semana en
Valencia 118 pisos rebajados
para aprovechar el final de la
desgravación fiscal.

DESGRAVACIÓN CON TIRÓN
Arena Multiespacio acoge hasta
el sábado una exposición de 175
años de historia del refresco:
100 botellas, tapones, etiquetas,
un centenar de carteles, fotos y
hasta máquinas para gasear.

EXPO-REFRESSSSCANTE

LA CAMPAÑA EN COMERCIO Y HOSTELERÍA NECESITA MÁS TRABAJADORES QUE EN 2009

Esta Navidad
será un 15%
más alegre
MARÍA ALMENAR

Ni turrón ni mazapán. Nada
más dulce que un trabajo para
estas Navidades. Y ya empie-
zan a moverse las ofertas, aun-
que aún es pronto ya que “hay
margen porque la incorpora-
ción a los nuevos puestos se
realiza el 15 de diciembre”, ex-
plican desde el sindicato CSIF.
Desde Adecco, sin embargo, ya
tienen claras las previsiones, y
son positivas. “En esta campa-
ña navideña la contratación po-
dría incrementarse un 13% res-
pecto a la de 2009”, comenta la

Directora de Eurovendex en
Comunidad Valenciana, Mi-
riam Dolz. En cuanto a las pers-
pectivas en el sector de la hoste-
lería, Adecco prevé un aumen-
to del 15% en las ofertas.

❚UNA DURA COMPETENCIA
Antes sólo buscaban trabajo en
Navidad los jóvenes y los estu-
diantes. Ahora compiten con ma-
yores de 45 años, amas de casa y
parados de larga duración. Y se
valora más que nunca la experien-
cia previa, sobre todo para el
puesto de promotor comercial. El de empaquetadora es uno de los perfiles más demandados en estas fechas.
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Un policía inspecciona la mercancía.
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Colas en una oficina del INEM.
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¡250.000 zapatos falsificados!
EFE/ La Policía Nacional ha de-
sarrollado una operación con-
tra el calzado falsificado du-
rante los últimos tres días en
varias naves
del polígono in-
dustrial de Ca-
rrús, en Elche,
en la que ya
han decomisa-
do más de
250.000 pares de zapatos de
marca falsificada. Veinticinco
personas han sido detenidas
en los últimos días, diecisiete

de ellas de nacionalidad chi-
na, cuatro rumanos y otros
tantos españoles, que han sido
puestos en libertad con cargos

tras prestar de-
claración en
dependencias
p o l i c i a l e s .
Aunque la ope-
ración sigue
abierta, la Poli-

cía da ya por desmantelado el
mayor centro de distribución
de calzado falsificado en la
provincia de Alicante.

LA POLICÍA LLEVA DÍAS SACANDO LA MERCANCÍA DE VARIAS NAVES DE ELCHE

Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente.

La nueva ministra
quiere el consenso
con los chiringuitos
EFE/ La ministra de Medio Am-
biente, Rosa Aguilar, ha anun-
ciado en el Congreso que abri-
rá “de forma inmediata un
diálogo permanente” con to-
das las partes afectadas en el
tema de los chiringuitos, para
alcanzar un “amplio consen-
so”. Aguilar ha ofrecido este
diálogo a las autonomías que
no han previsto en sus Estatu-
tos de Autonomía el traspaso
de estas competencias.

22.000 firmas contra
Sanitat por la mala
gestión de la diabetes
E.P./ La Asociación Valencia-
na de Diabetes, junto a la
Asociación de Diabéticos del
Camp de Morvedre, han em-
prendido una campaña de re-
cogida de firmas para mos-
trar su “desacuerdo” con la
gestión de esta patología que
está llevando a cabo la Conse-
lleria de Sanidad. La campa-
ña ya ha reunido más de
22.000 apoyos.

QU
É!

Muchos camiones y pocas carreteras.

El transporte por
carretera“colapsará”
dentro de diez años
EFE/ El transporte de mercan-
cías por carretera –el 75% del
total– entre España y Europa
podría colapsar en una déca-
da debido a la incapacidad de
la red viaria para absorber el
crecimiento estimado del trá-
fico de camiones, según un
informe elaborado por la Cá-
tedra de Logística y Trans-
porte Internacional de la Uni-
versitat de València.
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Se calcula que el valor
aproximado de los efectos
intervenidos en el mercado
(venta al público) podría
haber alcanzado los diez
millones de euros. Los mo-
delos correspondían, ade-
más, a la temporada actual,
otoño-invierno, de conoci-
dos fabricantes del sector.

DIEZ MILLONES DE
EUROS EN P.V.P.

Detenidos siete
ciudadanos chinos,

cuatro rumanos y otros
tantos españoles

Se busca promotor,
reponedor, cajero
y manipulador
Objetivo: aumentar las ven-
tas. Por eso, en estas fechas
triunfan los perfiles de co-
mercial, promotor y anima-
dor. También harán falta
más reponedores, inventa-
ristas, cajeros y empaqueta-
dores. Y en alimentación los
más buscados serán los ma-
nipuladores, envasadores o
carretilleros, apunta Adecco.

LOS FUNCIONARIOS ESTÁN DESBORDADOS Y RECLAMAN MÁS PERSONAL

Varias oficinas del INEM en Valencia dejan de entregar
números a los parados dos horas después de abrir
Las oficinas del antiguo INEM
están hasta la bandera, por
eso algunas ubicadas en la ciu-
dad de Valencia dejan de en-
tregar números a los desem-
pleados a las 10:30 horas
“cuando, en circunstancias
normales, se puede coger tur-
no hasta, al menos, una hora
después”, tal como denuncian
fuentes del sindicato CSI·F.

❚ SOBREPASADOS POR LA
CANTIDAD DE SOLICITUDES
Los funcionarios públicos de
estas oficinas confiesan sentir-
se “sobrepasados” por la can-
tidad de solicitudes de presta-
ción por desempleo, según
CSIF, que reclama la necesidad
de “agilizar la incorporación
de personal de refuerzo para
paliar la situación”.

Habrá más trabajo y en puestos como el de
promotor valorarán mucho la experiencia previa

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

31750

71000

11/11/2010

AL DIA

4Tarifa (€): 325


