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Estudios Económicos

La contratación laboral en la Comunidad Valenciana.
Sectores tradicionales y sectores emergentes:
situación actual y perspectivas

confianza de los consumidores, seguido por las ayudas
fiscales y la disponibilidad de crédito.

Otro aspecto puesto de manifiesto por los empresarios,
siguiendo la línea del estudio del año pasado es la
fundamental incidencia de la formación de los
trabajadores para mejorar su contratación, que junto
a las subvenciones a las empresas que contratan y la
reducción de los trámites burocráticos se establecen
como los tres principales caminos para favorecer la
contratación laboral.

Respecto al apartado de sectores emergentes, cuya
principal finalidad era tener una primera aproximación
a su realidad y situación económica, los principales
rasgos obtenidos en este informe son los siguientes:

·  Tienen una visión más positiva sobre la actual situación
económica que los sectores tradicionales, sentimiento
que se mantiene y traslada para el actual año 2010.

· Presentan una estructura funcional más plana en la
que se amplían las áreas de producción, administración
y mantenimiento, perdiendo peso las de dirección y
comercialización. Junto a ello y desde el punto de vista
de la naturaleza de los puestos de trabajo, en estas
empresas destacan los puestos “técnicos” en detrimento
de los de “trabajadores cualificados”.

· La evolución de plantilla en estas empresas está
siendo más estable.

· Otra diferencia para este colectivo, viene por la forma
utilizada para satisfacer sus demandas de mano de
obra, ya que elevan considerablemente el empleo de
anuncios en internet o periódicos; esquivando, entre
otras vías, los servicios de empleo público.

Coordinador: Francisco Llopis Vañó, Asesor y Analista de INECA
                      Profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante
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El presente estudio, coordinado por el asesor y analista
de INECA y profesor de Organización de Empresas de
la Universidad de Alicante, Francisco Llopis, pretende
profundizar en el análisis y realizar una evaluación de
la actual situación económica de los sectores
productivos en la Comunidad Valenciana. El objetivo
esencial del presente trabajo es incrementar el
conocimiento y entendimiento del mercado laboral y
de la situación del tejido empresarial, y ello con vías a
mejorar la capacidad de acción de las empresas,
dilucidar el potencial de creación de empleo de las
empresas de la comunidad, facilitando de ese modo
la toma de decisiones tanto de los agentes sociales
como de las diversas instituciones vinculadas con el
mercado laboral y empresarial.

Uno de los resultados obtenidos es que los empresarios
consideran que la situación actual es peor que la mostrada
hace un año. En este sentido es importante destacar la
fuerza emprendedora de estos empresarios, ya que tanto
de forma global como individualmente en los diversos
sectores, el sentimiento mayoritario de los empresarios
es, a pesar de la difícil situación de la economía y la del
sector de actividad, la de confiar en gran medida en
sus empresas, viendo la oportunidad de mantenerse
en el mercado y continuar luchando y compitiendo.

La repercusión sobre el mercado laboral puede
observarse, desde un punto de vista positivo, en el
sentido de que los empresarios piensan mantener sus
plantillas, reduciéndose el porcentaje de empresas
que están pensando en despedir trabajadores.
Otro resultado relevante del estudio es el relativo
a la inadecuación de la normativa en materia
de contratación. Sobre las vías o elementos a
emplear para mejorar la actual situación económica
los empresarios se decantan claramente por la



Guía práctica para pymes
sobre cómo solicitar financiación bancaria.

de expansión requieren, por regla general, de
planteamientos más profesionales.  Con todo esto,
resulta necesario contribuir a profesionalizar la gestión
financiera de las pymes y la información y formación
del empresario es uno de los pasos necesarios para
ello. Es precisamente este el objeto de la presente guía.
Estructurada en cuatro Bloques, la guía pretende
proporcionar información de utilidad al empresario en
lo que refiere a las posibilidades de financiación
existentes en el mercado, de manera que, sin
conocimientos financieros previos, se puede obtener
una panorámica general útil para la toma de decisiones.

El Bloque I analiza la reciente evolución del crédito
financiero a las empresas, y su especial incidencia en
la provincia de Alicante.

En el Bloque II se exponen unos conceptos básicos
sobre financiación, necesarios para situar al empresario
en el contexto financiero. Se describen los conceptos
básicos, se analizan sus características y ventajas y
se presentan una serie de recomendaciones sobre
su utilización.

Con el Bloque III se da entrada a la documentación
que el empresario debe conocer y preparar para
poder gestionar con la entidad financiera la solicitud
de recursos financieros. Estos documentos hacen
referencia, entre otros, a las cuentas anuales de la
empresa, los documentos internos de gestión
económico-financiera, y la documentación de carácter
tributaria y sobre la Seguridad Social.

Finalmente, el Bloque IV se presenta un caso práctico
en el que se muestran debidamente cumplimentados
todos los documentos a los que se ha hecho mención
en el bloque anterior.

Coordinador: Francisco Llopis Vañó, Asesor y Analista de INECA
                      Profesor de Organización de Empresas de la Universidad de Alicante

INECA se propuso con "Guía práctica para pymes

sobre cómo solicitar financiación bancaria" facilitar
al futuro empresario las pautas que debe seguir en
materia financiera para constituir y mantener su pyme.

Crear un proyecto empresarial y, posteriormente,
consolidarlo requiere de unos recursos económicos
no siempre disponibles por parte del empresario y/o
el profesional. El principal problema que aparece
ante el inicio de una actividad es la financiación
y una de las preocupaciones prioritarias para el
desarrollo empresarial.

Los problemas de financiación habitualmente presentes
en las pymes vienen provocados principalmente por
los siguientes motivos:
• La escasez de capital
• La falta de previsión o visión de futuro
• La reducida dimensión de la pyme
• La inexistencia de estructuras organizativas
  especializadas
• El desconocimiento de los productos y las alternativas
  financieras

Tradicionalmente, las relaciones de los empresarios
con las entidades financieras se han basado en la
confianza y en el conocimiento personal entre el
empresario y el director del banco o caja, siendo el
préstamo el producto más utilizado, siempre con
garantías personales. Este tipo de relaciones puede
resultar útil en ocasiones, pero las necesidades
financieras de las empresas para emprender planes
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