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En los últimos días la bolsa
española ha visto acentua-
da la tendencia bajista que

se iniciara tras marcar el último
máximo anual en 8.478 puntos el
pasado día 13 de abril y comple-
tando así lo que supone ya la ter-
cera semana consecutiva de pér-
didas que en esta última han sido
ya de consideración con un retro-
ceso acumulado en estas cinco úl-
timas sesiones del 2% lo que si-
túa al selectivo español Ibex-35
en 8.109 puntos tras cierre del
viernes.

Si analizamos la evolución de
los principales índices mundia-
les durante el año 2004, observare-
mos que los europeos se están mo-
viendo de forma lateral sin ten-
dencia a excepción de las fuertes
caídas que experimentaron du-
rante el mes de marzo, coincidien-
do con los crueles atentados de
Madrid.

Estas caídas se vieron recupe-
radas al alza en apenas quince
días para continuar con la citada
pauta lateral que en el caso de
nuestro Ibex supone un estrecho
rango de apenas cuatrocientos
puntos y que se mantiene ya des-
de mediados del pasado mes de fe-
brero.

En el caso de los principales ín-
dices americanos, que habían su-
bido con más fuerza que los euro-
peos, la tendencia es ligeramente
a la baja a pesar de encontrarnos
en plena temporada de presenta-
ción de resultados empresariales
que en su mayoría han resultado
mejor de lo estimado por los ana-
listas y a pesar también de que la
mayor parte de los últimos datos
macroeconómicos publicados en
ese país pueden considerarse po-
sitivos.

Una posible explicación a la li-
gera tendencia bajista es que an-
te los buenos datos macro y em-
presariales que confirman la tan
esperada recuperación económi-
ca norteamericana la Reserva Fe-
deral pueda subir los tipos de in-
terés que controla en su reunión
del próximo mes de agosto aun-
que los expertos se decantan más
porque esta subida se produzca
en el mes de noviembre tras las
elecciones presidenciales en el
país.

Con toda esta situación inter-
nacional, nuestro Ibex, teniendo
en cuenta el ya citado rango late-
ral en el que se mueve, está ya cer-
ca de un posible nivel de soporte
situado en el entorno de los 8.000
puntos, nivel en el cual podría ini-
ciar un rebote animado también
por el alto nivel de sobreventa
acumulado.
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TOLEDO, Unas 200 personas se mani-
festaron ayer en Toledo, convocados
por los sindicatos CC.OO. y UGT, con
motivo del Día Internacional del Tra-
bajo, en defensa de un empleo estable y
de calidad y contra todo tipo de terro-
rismo, en recuerdo de las víctimas del
11-M.

Alrededor de las 12.30 horas partió
de la plaza de toros de la capital regio-
nal la cabeza de la manifestación, al
frente de la cual, una pancarta recorda-
ba el lema de este primero de mayo
«Constitución europea, para la paz, el
pleno empleo y el bienestar. No al te-
rrorismo».

El secretario provincial de CC.OO.,

Eugenio Gómez, explicó la significa-
ción especial que tiene la fecha del 11
de marzo, día en el que «murió mucha
gente», fundamentalmente trabajado-
res.

Así, Gómez abogó por celebrar «que
hay una reorientación de la política es-
pañola en el terreno de la paz y en el
marco europeo», al que se refirió, coin-
cidiendo ayer con la ampliación de la
UE, asegurando que la construcción
europea «es irrenunciable». «Necesita-
mos una Europa unida, que tenga una
política que sea capaz de jugar en el
mundo un papel de paz, y que sea ca-
paz de consolidar la Europa social, del
empleo y los derechos». En cuanto a la
situación de España en el marco euro-

peo, el sindicalista aseguró que «es im-
prescindible que avancemos».

Por su parte, el secretario provin-
cial de UGT, Manuel Guerrero, recor-
dó el significado que la festividad del 1
de mayo tiene para todos los trabajado-
res. También arremetió contra las em-
presas de trabajo temporal que se dedi-
can, a su juicio, «a prestar trabajo tem-
poral y subcontratación a grandes em-
presas».

La manifestación llegó alrededor de
las 13 horas, bajo la lluvia, a la Plaza de
Zocodover, donde ambos dirigentes
sindicales se dirigieron a los convocan-
tes apostando por una nueva etapa en
la que no haya precariedad en el em-
pleo.

RETROCESO
ACUMULADO

DEL 2%

ABCLos manifestantes partieron de la plaza de toros y finalizaron la marcha en Zocodover
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TOLEDO. La Oficina de Búsqueda de
Empleo y Motivación Empresarial
(OBEM), iniciativa desarrollada por la
Federación Empresarial Toledana (Fe-
deto) y la Universidad de Castilla-La
Mancha, ha asesorado durante el pri-
mer trimestre del año a 850 universita-
rios de los Campus de las ciudades de
Talavera de la Reina y Toledo. Del to-
tal de las consultas planteadas, 310 han
sido para conocer las oposiciones a la
Administración Pública, subvencio-
nes para crear una empresa, ofertas de
empleo privado, así como direcciones
de interés para iniciarse en el autoem-
pleo.

Otras 180 consultas han ido encami-
nadas a la orientación laboral, espe-
cialmente sobre cómo debe cumpli-
mentar un curriculum y una carta de
presentación a un empresario. El res-
to de las consultas por parte de los estu-
diantes de los últimos cursos de Cam-
pus Universitario de la provincia de
Toledo, guardan relación con las becas
disponibles, cursos de formación com-
plementaria y masters de especializa-
ción.

OBEM ha gestionado de manera di-
recta 67 ofertas de empleo de empresas
de Castilla-La Mancha, para lo cual se
han enviado 357 curriculum vitae de
universitarios licenciados por la Uni-

versidad regional. También se han
ofrecido 20 puestos de prácticas en em-
presas toledanas. El 30% de las perso-
nas que han optado a las ofertas de em-
pleo a través de OBEM, han sido con-
tratadas.

En el balance correspondiente al pri-
mer trimestre de actividad de OBEM,
se incluye la organización del II Curso
sobre Orientación para alumnos de En-
fermería y Fisioterapia.

Actualmente se están preparando
jornadas informativas de formación
prelaboral en el CEU de Talavera de la
Reina, un encuentro con universita-
rios sobre el Plan de Orientación Profe-
sional en el Instituto «El Greco» de To-
ledo, dirigido a alumnos de segundo
curso del ciclo formativo de grado su-
perior de educación infantil. También
se ultiman los preparativos de una re-
unión sobre orientación laboral en
Sonseca en el Instituto de Educación
Secundaria.

Unas 200 personas participaron en Toledo
en lamanifestación del Primero deMayo
Los sindicatos CC.OO. y UGT reclamaron un empleo estable y de calidad

LaOficina de Búsqueda de Empleo y
Motivación Empresarial ha
asesorado a 850 universitarios


