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VALENCIA

La Comunitat creó más empresas en 2013, 
aunque los cierres también se incrementaron. 3

Sorteos 
ONCE (lunes 20) 48943 
Bonoloto (lunes 20) 20-27-31-32-34-45 (C49 R3) 
ONCE (domingo 19) 69128 (serie 037) 
El Gordo (domingo 19) 27-03-39-02-06 (clave 8) 

El tiempo en Valencia, hoy

MÁXIMA 17 |  MÍNIMA 8 
OTROS MUNICIPIOS: Alicante 17/6. 
Castellón 16/3. Ontinyent 13/3.   
Gandia 16/7. Requena 9/-1. Sagunt 16/6.

Rajoy: «Estoy convencido 
de la inocencia de la       
infanta. Le irá bien»       6

El PSC suspende cautelarmente a los tres diputados 
díscolos por romper la disciplina de voto.            4 

El patrimonio de los 20 españoles más ricos iguala la 
renta de los 9 millones más pobres, según Oxfam.  6

Caos y tensión en Manises el 
primer día de huelga de taxis
EL AEROPUERTO SE PUEDE QUEDAR SIN SERVICIO SEIS DÍAS. Miles de viajeros no pudie-
ron hacer uso ayer del servicio de taxis al aterrizar en el aeródromo valenciano de Manises. La huelga del sector contra 
la tarifa plana de 20 euros para desplazarse a la ciudad puede durar hasta el sábado si no se alcanza un acuerdo. 2 

UNA LIGA DE TRES ESTILOS Y  
TRES POSIBLES CAMPEONES 
El toque del Barcelona, la solidez del Atlético y la pegada del Real Madrid. ¿Quién 
ganará la Liga? Los expertos dan su opinión y las claves de cada equipo.              10
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Bárcenas presiona más al PP   
incriminando a otro extesorero 
En prisión desde junio de 2013, Bárcenas ha enviado varios documentos al juez Ruz que im-
plicarían a su antecesor en el cargo, Lapuerta, en la presunta contabilidad B del PP.   4

IBIZA LEGALIZA LA PRIMERA COOPERATIVA DE PROSTITUTAS  5 

«NO VOLVERÉ        
A ESPAÑA HASTA 
QUE DEJE  
EL PATINAJE» 
Entrevista a Javier Fernández, campeón 
de Europa y aspirante al oro olímpico. 11PREMIOS 20BLOGS: YA HAY 

MÁS DE 4.000 INSCRITOS 
Lr.El plazo se amplía hasta el 29 de enero. Puedes 

apuntarte con tu perfil de Twitter o Tumblr.  13  

EL PRADO ABRE SUS PUERTAS A ‘LAS FURIAS’  12 
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La Comunitat Valenciana re-
gistró en 2013 la creación de 
11.072 nuevas sociedades o, 
lo que es lo mismo, 30,3 so-
ciedades mercantiles nuevas 
cada día. Esta cifra supone 
una subida del 7,19% respec-
to al año anterior y supera li-
geramente la media españo-
la (7,02%).  

Sin embargo, este dato hay 
que englobarlo en un ritmo 
también creciente de des-
trucción de empresas: el año 
que ha concluido ha signifi-
cado la desaparición de 2.637 
sociedades en las tres provin-
cias valencianas, un 15,71% 
más que en 2012 y 3,5 pun-
tos por encima de la media 
estatal. 

Así lo ponen de manifiesto 
los datos recogidos por el Co-
legio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de Es-
paña. Según este organismo, la 
Comunitat ocupó en 2013 el 
cuarto puesto del ranking na-
cional de autonomías por nú-
mero de sociedades constitui-
das, el que le corresponde por 

población, solo superada por 
Madrid (19.769), Cataluña 
(17.685) y Andalucía (15.407). 
La misma posición que en el 
apartado de extinción de so-
ciedades (cuarta), tras Cata-
luña, Madrid y Andalucía. 

Otro dato negativo es el in-
cremento en el número de 
concursos de acreedores, el 
proceso judicial para ordenar 
los pagos de una empresa 
que puede acabar en extin-
ción si no se logra la viabili-
dad de la sociedad.  

El número de declaracio-
nes de las antiguas suspen-
siones de pagos creció un 
8,01% en la Comunitat, al pa-
sar de 974 a 1.052 concursos 
en el último año. Es la terce-
ra autonomía que más proce-
dimientos de este tipo regis-
tra, aunque el incremento re-
gistrado queda lejos del 
20,7% contabilizado en el 
conjunto nacional.

La Comunitat crea más 
empresas, aunque los   
cierres también suben
El año 2013 se cierra con 11.072 nuevas sociedades en las 
tres provincias. Los concursos de acreedores aumentan un 8%

El plazo medio para constituir 
una sociedad en España por 
vía telemática es de 27,92 dí-
as, según los datos de los re-
gistros mercantiles hechos 
públicos ayer. En las constitu-
ciones presenciales, en cam-
bio, la media fue de 51,15 días, 
es decir, de casi dos meses. La 
principal queja de los ciuda-
danos que deciden empren-
der un negocio y constituyen 
una sociedad, la demora de 
los trámites, la burocracia y el 
interminable papeleo.

Los trámites duran 
casi dos meses

EL PALAU, PARCHEADO. Los operarios siguen 
retirando el revestimiento cerámico tras los desprendimientos 
que obligaron a cerrarlo. La cubierta luce parcheada. FOTO: J. C. C. / EFE

FLASH  
Multa de 150 euros a Fabra � Un juzgado de Alicante ha 
impuesto una multa de 150 euros al presidente del Consell, 
Alberto Fabra, por el impago de las costas de un juicio.  

Primarias en el PSPV � El PSPV inició ayer el proceso de 
sus primarias, las primeras de España abiertas a la participación 
ciudadana. Se han presentado Ximo Puig y Toni Gaspar.  

Suspenden la oposición de enfermería � El 
TSJCV ha suspendido el segundo examen de la fase de 
oposición a enfermería ante la denuncia de un particular.  

«ES MÁS  
GRATIFICANTE 

TRABAJAR PARA 
UNO MISMO» 

FÁTIMA Y MARÍA AGUAS 
FUNDADORAS DE AGUAS DE 

MARZO 
Hermanas y falleras de cuna, 
Fátima y María decidieron 
lanzarse en septiembre a la 
apertura de un comercio de 
indumentaria valenciana: «Es 
un negocio de tradición familiar 
y siempre habíamos tenido la 
ilusión de fundar nuestro 
establecimiento. Aunque los 
principios son difíciles, cada 
vez nos conocen más y viene 
más gente». Sobre la experien-
cia del autoempleo, aseguran 
que «aunque supone más 
esfuerzo, es más gratificante 
trabajar para uno mismo».

ABRIERON UN NEGOCIO
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