
 las cajas rurales del grupo coo-
perativo cajamar en la comunitat
valenciana adelantarán las com-
pensaciones de agroseguro a los
agricultores que han sufrido pérdi-
das en sus plantaciones y cosechas
por lluvia y granizo. al mismo tiem-
po el grupo informó de que ofrece-
rá préstamos de inversión para fi-
nanciar a aquellos productores que
hayan sufrido daños en sus planta-
ciones y carezcan de seguro, así
como a quienes aprovechen esta
circunstancia para realizar una re-
conversión varietal, para lo que con-
tarán con condiciones financieras a
tipos preferentes. los sectores que
más daños han sufrido son la viña,
olivar, almendro, arroz, hortalizas y
frutales.  LEVANTE-EMV VALENCIA

Cajamar adelantará
seguros por los
daños de lluvias

A PRODUCTORES AGRÍCOLAS

la conselleria de economía tra-
baja con quince empresas para
cederles parcelas de suelo indus-
trial a coste cero en cuatro de los
parques promovidos por el anti-
guo sepiva. tras la entrada en vi-
gor el pasado 24 de junio del plie-
go de condiciones que abre la op-
ción de ubicar proyectos empre-
sariales en suelo público sin cos-
te de arrendamiento, el departa-
mento que dirige máximo buch
ha mantenido una treintena de
encuentros con firmas interesa-
das que hasta la fecha se han sus-
tanciado en una quincena de pro-
yectos preliminares. el plazo mar-
cado por el pliego finaliza el pró-
ximo 30 de septiembre, aunque la
conselleria podrá adjudicar suelo

restante si recibe ofertas con pos-
terioridad.

las firmas interesadas proceden
de diversos sectores económicos
como el agroalimentario, el agrí-
cola, el de plásticos, ingeniería, ser-
vicios o medio ambiente. los res-
ponsables del sepiva están traba-
jando también con un proyecto
emprendedor y con una multina-
cional que se ha interesado por la
iniciativa para ubicar en uno de los
parques «un importante proyecto
industrial, según fuentes oficiales
de economía, que no han querido
desvelar más datos sobre estas
negociaciones.

el parque industrial de Utiel es
el que más proyectos ha recibido,
un total de cuatro frente a los tres
del de tibi, dos en Xixona y otras
dos empresas en alcalà de Xivert. 

el modelo de adjudicación de
parcelas ad aedificandum es una
fórmula de comercialización que
permite la cesión de suelo sin
coste de alquiler. la generalitat ce-
derá terrenos por un plazo de 99

años a cambio de que se realicen
construcciones a costa del arren-
datario. la edificación se incorpora
al patrimonio del sepiva y el arren-
datario puede ejercer una opción
de compra.

este modelo busca dar salida a
parte de los 400.000 metros cua-
drados de suelo industrial que el
sepiva ha urbanizado pero cuya
comercialización quedó parali-
zada como consecuencia de la
crisis económica. 

además del ad aedificandum,
el sepiva cuenta con tras dos mo-
dalidades de cesión de suelo: la

venta con abono total del precio y
con pago aplazado y la cesión del
derecho de superficie.

en el primer caso, la empresa
pública se ha visto obligada a apli-
car importantes rebajas en los
precios de metro cuadrado de
hasta el 10,34 %, en función del
parque empresarial. según eco-
nomía, fija el precio de venta to-
mando como referencia los valo-
res medios del mercado, situán-
dolo en la franja más baja. «el
empresario puede acceder a un
suelo industrial de calidad y sus-
tancialmente más económico que
en otras importantes áreas indus-
triales españolas como madrid o
barcelona. la modalidad de ven-
ta con pago aplazado permite des-
embolsar el 20 % en la firma de la
escritura y el 80 % restante en un
período de hasta seis años. 

en cuanto a la figura de la ce-
sión del derecho de superficie,
permite edificar en suelo industrial
público a cambio de un canon,
aunque al contrario que en caso
del ad aedificandum, la edifica-
ción o construcción que se haga se
registra como propiedad de la
empresa arrendataria. el canon
base que maneja el sepiva es de
0,19 euros por metro cuadrado al
mes.

V. R. VALENCIA

Economía recibe 15 proyectos para
alquilarles suelo industrial gratis

Las empresas aspirantes
proceden de los sectores de
alimentación, plásticos,
ingeniería o medio ambiente

 El Consell mantiene en secreto
el nombre de la multinacional con
la que negocia un «importante
proyecto industrial»

El Sepiva ha reducido el precio
de las parcelas en venta hasta
un 10,34 % para tratar de
deshacerse de suelo

El auditor de Cleop deja
en el aire sus cuentas
por la pugna de Urbem

ANTE LA CNMV

AGRO INMOBILIARIA Relevo en la
firma de los Lladró Sala

Juan Lladró ha sido designado jun-
to a su hija Rosa Lladró Sala apodera-
do mancomunado de la empresa fami-
liar Agro Inmobiliaria. María Ángeles
Lladró Sala también ha sido nombrada
apoderada en sustitución de su her-
mana Belén, por lo que representará a
Agro Inmobiliaria en la firma promoto-
ra filial Valencia al Norte, ahora en li-
quidación. LEVANTE-EMVVALENCIA

EZENTIS Compra otro 45 % de una
empresa chilena

Ezentis ha cerrado un acuerdo
para la adquisición del 45% del capital
social de la compañía chilena Consor-
cio Radiotrónica, de la que ya posee el
50%, por seis millones de euros. EURO-
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el auditor de la constructora va-
lenciana cleop, luis caruana y aso-
ciados, ha remitido un informe a la
comisión nacional del mercado de
valores en el que mantiene la salve-
dad sobre las cuentas al confesarse
incapaz de cifra el valor de la parti-
cipación que la mercantil cotizada
ahora en concurso de acreedores
tiene en la promotora Urbem a tra-
vés de su filial inversiones mebru.
cleop mantiene con el también ac-
cionista y administrador de Urbem
José Pastor una larga batalla judicial
por el control de la promotora. aun-
que los tribunales han dado de mo-
mento la razón a cleop, aún no ha
sido capaz de aportar los fondos ne-
cesarios para hacerse con la mayo-
ría del capital. caruana sostiene que
no le ha sido posible conocer la si-
tuación financiera de Urbem, que
este verano denunció ante la cnmv
que cleop había sobrevalorado su
participación. LEVANTE-EMV VALENCIA

Empresas

la conselleria de economía ya
tiene en el horno el pliego de con-
diciones de la que futura privati-
zación de la gestión de la ciudad
de las artes y las ciencias. el de-
partamento que dirige máximo
buch prevé licitar en septiembre
el contrato para dejar en manos de
un operador la dirección de todos
los elementos del complejo a ex-
cepción del Palau de les arts y el
Umbracle, que cuenta con con-
trato de cesión en vigor. el futuro
del museo de las ciencias, el He-
misfèric, oceanogràfic (ahora en
manos de Parques reunidos va-
lencia) y el ágora pasará a ser res-
ponsabilidad durante 15 años de
un gestor externo.

dada la complejidad del en-
cargo y la diversidad de elementos
que lo componen, el pliego per-
mitirá que aspiren al contrato con-
sorcios de empresas. Porque no el
mismo gestionar un parque acuá-
tico que un recinto museístico,
por lo que podrían producirse
alianzas entre firmas de distintos
sectores del ocio para hacerse con
la adjudicación. de momento,
Parques reunidos y sus socio va-
lencianos andrés ballester y la fa-
milia lladró están dispuesto a
competir, al igual que rain Forest,
gestora del bioparc.

esa complejidad es la que lle-
vará a economía  a abrir un perí-
odo de presentación de ofertas

amplio, que podría alargarse du-
rante cuatro o cinco meses para
que los aspirantes maduren sus
ofertas y sus alianzas. con este ca-

lendario, el proceso de privatiza-
ción podría finalizar antes de la
primavera de 2014.

el consell quiere que el ganador

garantice contenidos de calidad
para los distintos elementos, es-
pecialmente en el caso del museo
de las ciencias, que mantendrá su
superficie expositiva pero queda-
rá abierto a nuevas propuestas li-
gadas a eventos, congresos y otras
actividades. la consolidación de la
ciudad de las ciencias como foco
de atracción turística de valencia
también se tendrá en cuenta.

Costes de personal
el futuro gestor deberá asumir los
costes de la plantilla (casca ha eje-
cutado un expediente de regula-
ción de empleo y ha prescindido
ya de 141 trabajadores), aunque no
los de mantenimiento, que segui-
rá a cargo de la empresa de la
generalitat. el consorcio selec-
cionado abonará a la sociedad
pública un canon fijo y otro varia-
ble en función de resultados. eco-
nomía ha dejado en manos de la
consultora deloitte el desarrollo de
los pliegos.

la sociedad pública cacsa pier-
de dinero desde su puesta en mar-
cha. en 2011, último ejercicio con
las cuentas publicadas, los nú-
meros rojos se situaron en 55,1 mi-
llones pese al incremente de la
venta de entradas. Parques reu-
nidos valencia, que gestiona el
único gran elemento privatizado,
el oceanogràfic, ha registrado be-
neficios cada año y ha repartido di-
videndos.

V. R. VALENCIA

El Consell quiere cerrar la privatización
de Cacsa antes de la primavera de 2014

Prevé licitar el contrato en septiembre por un período de quince años y un canon fijo y otro variable

El futuro de Manuel Toharia como
director científico del Museo de las
Ciencias Príncipe Felipe quedará en
manos del futuro gestor selecciona-
do por la Generalitat en el proceso
de privatización de Cacsa. Toharia
ejerce un cargo de asesor directivo
desde el año 2000, pero no cuenta
con contrato laboral, sino que factu-
ra a Cacsa a través de la mercantil

Aspetera SL. Sus emolumentos supe-
ran los 100.000 euros anuales. El
contrato de asistencia técnica se fir-
mó por un período de cuatro año
pero se ha renovado automática-
mente porque ninguna de las partes
lo ha denunciado. Al asumir los cos-
tes de personal y relación con prove-
edores, el consorcio adjudicatario de
la gestión de la Ciudad de las Cien-
cias decidirá si mantiene a Toharia o
decide recortar el gasto que supone
su asesoramiento. V. R.VALENCIA



El futuro de Toharia,
en manos del gestor

Panorámica de la Ciudad de las Ciencias. EFE/HEINO KALIS
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