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La UE acepta el plan para TVE sin resolver la tasa a las operadoras P6/LALLAVE

La vicepresidenta económica firmó con 27 grandes empresas un código de buenas
prácticas tributarias. Facilitará el intercambio de información entre Hacienda y las
compañías para abordar operaciones o solucionar litigios administrativos. En la
foto, Elena Salgado con Antonio Vázquez, Alfredo Sáenz y Luis de Carlos. P26

EL CÓDIGO DE HACIENDAY LAS EMPRESAS

Trabajo investiga
a la patronal CEOE
por acoso laboral
Ha terminado los interrogatorios

Blanco pasa a las constructoras
una factura de 2.000 millones
Fomento inicia la ronda de encuentros con las empresas afectadas por las rescisiones de contratos

El Frob exige a las cajas ser
eficientes para tener ayudas
La retribución de la dirección seguirá la pauta de Bruselas

Compañías como
FCC o Acciona, entre
otras, ya conocen de
primera mano el
alcance del recorte

Queda por concretar
el volumen de obra
cuyo plazo de
ejecución se
retrasará a 2016

ElministrodeFomento,José
Blanco, tiene previsto anun-
ciar mañana en el Congreso
los detalles del plan de recor-
te de la inversión en obra pú-
blica. Pero antes, ha anticipa-
doalosgruposconstructores
afectadoselalcancedelame-
dida. En los encuentros, a los
que ya han asistido compa-
ñías como FCC y Acciona,
entre otras, los responsables
de Fomento han enumerado

los contratos adjudicados
que se verán afectados por
rescisiones. Se trata de una
facturaque,segúneltestimo-
nio de las empresas del sec-
tor, podría ascender a más de
2.000 millones de euros,
equivalente a entre el 8% y el
15% de la obra pendiente de
ejecutar. Las autovías son las
grandes damnificadas, mien-
tras que el AVE permanece a
salvo.P3/EDITORIAL

BBK asumirá cerca
del 70% del coste
necesario para
reflotar y hacer
rentable a CajaSur

P18

Bancaja reduce su
beneficio en un 28%
para elevar las
provisiones hasta
los 785 millones

P18/LALLAVE

Las cajas de ahorros que van
a fusionarse con el apoyo del
Fondo de Ayuda (Frob) ten-
drán que presentar mejoras
de eficiencia para equiparar
sus ratios a los estándares de
las quince entidades más efi-
cientesdelsector.P17

La Inspección de Trabajo es-
táinvestigandoenCEOEuna
denuncia por acoso laboral.
Curiosamente, la protesta
procede del Departamento
deRelacionesLaboralesdela
patronal, según las distintas
fuentes empresariales con-
sultadas por EXPANSIÓN.
El acoso laboral, o moral,
puede darse por elevar las
exigencias de trabajo en for-
maytiempomásalládelora-
zonable; por encomendar ta-
reas que difícilmente se pue-
den realizar con escasos me-
dios o también por restar
competencias o marginar al

trabajador sin asignarle fun-
ciones. En octubre de 2009,
algunos de los técnicos del
Departamento de Laboral
denunciaron la situación al
secretario general de CEOE,
José María Lacasa. Ante la
falta de respuesta, en marzo
de este año se presentó una
denuncia ante la Inspección
deTrabajo.P23

Curiosamente, la
denuncia procede
del Departamento
de Laboral
de la patronal
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Las ofertas y el IVA bloquean
la recuperación turística
EXCELTUR/ Seis de cada diez empresas turísticas aseguran que van a asumir las
subidas fiscales. Este hecho, junto a las guerras de precios, lastran la rentabilidad.

RaquelBallugera.Madrid
La Alianza para la Excelencia
Turística (Exceltur) mejoró
sus previsiones para el con-
junto del ejercicio 2010 y pre-
véqueelPIBturísticoregistre
una caída del 0,6%, un des-
censo tres décimas menor al
pronosticado a principios de
estemismoaño(-0,9%).

Pese a este dato positivo,
tanto la subida del IVA como
la guerra de precios impiden
hablar de un incremento de
rentabilidad. Exceltur, el
principal lobby del sector en
España, advirtió de que “la
débil demanda obliga al 61%
de las empresas turísticas a
asumir el IVA, que se eleva
por encima del 75% en el caso
de las líneas aéreas y los hote-
lesvacacionalesdelacosta”.

Respectoalaguerradepre-
cios, José Luis Zoreda, vice-
presidente ejecutivo de la
compañía, apuntó que van ya
19 meses consecutivos de re-
ducción de precios en los ho-
teles, y once en el caso de las

Zoreda advirtió de que el
sector turístico está perdien-
do competitividad e ingresos
año tras año y recordó datos
del año 2000, cuando los in-
gresos por turismo extranjero
registraron una cifra de
47.700 millones de euros,
cantidad que, en una década,
se ha reducido en 10.500 mi-
llones.

El vicepresidente ejecutivo
advirtió sobre la necesidad
acuciante de reestructurar el
modelodesolyplayaespañol.
La empresa, por su parte, “ur-
ge a los Gobiernos, Comuni-
dades Autónomas y partidos
políticos a que se unan en tor-
no a los retos que exige el lito-
ral mediterráneo, Baleares y
Canarias”.

LaLlave/Página2

agencias de viaje. “La oferta
de promociones y descuentos
tiene como punto negativo
que la rentabilidad no despe-
gue”, señaló Zoreda. Entre las
rebajas destacó la de los pa-
quetes de viajes que, en los úl-
timos tres meses, se han visto
reducidoshastael7%.

El vicepresidente ejecutivo
adelantó que el “leve repun-

te” del segundo trimestre “no
sehatraducidoenunamejora
de ingresos debido a la caída
delosprecios”.

Laasociaciónseñalaque“al
no materializarse el aumento
de afluencia en más gasto,
vuelve a caer el PIB turístico,
registrandoun–0,2%enelse-
gundo trimestre, frente al
–0,9%delprimero”.

José Luis Zoreda.

GUERRA DE PRECIOS
El segundo trimestre es
testigo de una nueva vuelta
de tuerca a la baja en la
guerra de precios del
mercado turístico español.

REDUCCIÓN DE INGRESOS
El año 2000 registró 47.700
millones de ingresos por
turismo extranjero,sólo una
década más tarde la cifra se
reduce en 10.500 millones de
euros.

Datos negativos

Expansion.com

Lea los resultados de Exceltur en
www.expansion.com

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD INMOLEVANTE, S.A.

“Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad se convoca a los señores accionistas de la
misma a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en Madrid, en el domicilio social, Paseo del Pintor
Rosales, nº 18, bajo, el día 9 de septiembre de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y el día 10 de
septiembre de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, para celebrarla, en su caso, en segunda convocato-
ria, todo ello bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º) Autorización al Órgano de administración con el fin de proceder a la constitución de hipoteca sobre el
inmueble propiedad de esta Compañía sito en la C/ Alberto Aguilera, nº 18, garantizando un préstamo o cré-
dito a favor de un tercero, con una contraprestación económica y con garantías suficientes que amparen la
operación. Establecimiento de los límites o instrucciones que se consideren necesarios respecto a la retribu-
ción y a las garantías a prestar en la operación a autorizar.
2º) Delegación en el Consejo de Administración de la Sociedad y en los más amplios términos, de las faculta-
des necesarias para la protocolización, formalización, ejecución, desarrollo, incluso subsanación, de los
acuerdos adoptados por la Junta.
3º) Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Sociedades
Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el informe del
órgano de administración sobre el acuerdo sometido a la aprobación de la Junta.
Tendrán derecho de asistencia a la Junta los Accionistas que tengan debidamente inscritas sus acciones, en
el Registro de Detalle de las Entidades Adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, con
un plazo de antelación mínimo de treinta minutos, a la hora prevista para la celebración de la Junta.”

Madrid, 16 de julio de 2010
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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L a Comisión Europea puso ayer fecha al cierre de las minas
deficitarias,alremitiralConsejodeEuropaparasuaproba-
ción una propuesta de Reglamento que supedita las ayudas

corrientes, o de funcionamiento, a planes de cierre definitivos de
las minas antes del 15 de octubre de 2015. Se exige, asimismo, un
marcadoperfildereduccióndelassubvenciones(almenosun33%
cada 15 meses) y la adopción de medidas complementarias para
paliarlosefectosmedioambientalesnegativosdeestaactividad.Se
trata de una decisión valiente, fruto de un intenso debate interno,
que acorta en cuatro años el plazo solicitado inicialmente por Ale-
mania para completar su ajuste. No cabe esperar que el Consejo
modifique apreciablemente este calendario, ante la escasa simpa-
tíaquedespierta lafinanciacióndeunaactividadruinosaycontan
elevadoscostesexternosmedioambientales.

Empiezapueslacuentaatrásparaelcarbónnacional, trasdéca-
dasdedespilfarroderecursosyunaelevadafacturaparaelbolsillo
de los contribuyentes. Los sucesivos balones de oxígeno propor-
cionados por el Gobierno, desde la estrambótica imposición de
compras obligatorias de excedentes al agente público Hunosa,
hasta el mecanismo de preferencia en el suministro de electrici-
dad,tendránasíafortunadamenteuncortorecorrido,amenosque
se consiga que una parte más o menos significativa de la produc-
ción pueda sobrevivir sin subvenciones. En cualquier caso, ahora
queseharotolaexpectativadecontarparasiempreconlospresu-
puestos del Estado como seguro medio de existencia, resulta ur-
gente recobrar la competitividad perdida y el pulso económico de
unas comarcas mineras incapaces de atraer inversiones alternati-
vasantelasartificialescondicioneslaboralesimperantes.

Los quebraderos de cabeza presupuestarios no acabarán con el
cierre de las minas. La propuesta de reglamento permitirá finan-
ciar sin plazo los onerosos proceso de prejubilación, las actuacio-
nes formativas para favorecer un improbable reciclaje profesional
de los trabajadores y toda la variada gama de tareas de rehabilita-
ción medioambiental y acondicionamiento de las instalaciones
clausuradas.Laasuncióndepasivoslaboralesyelarsenaldetareas
improductivasprometeotorgarmargenparamalgastarlosfondos
públicos,apocoquesecedaalasexigenciassindicales.Estáporver
siseresisteelpulsoyseadoptalaúnicamedidaeficazparapaliarel
horizontedegastoinútil: limitarlacontratacióndenuevostrabaja-
dores,alosquehabríaquedarunacostosasalidaenelfuturo.

Mientrasengrasasufusiónfría
conCajaMadridyotrascincoen-
tidades,delaquenaceráungi-
gantecon340.00millonesenac-
tivos,Bancajadesvelóayersusre-
sultadossemestrales,quemues-
traneldesgastecausadoporla
crisisyexplicanporquéescon-
venienteaunarfuerzasenelsec-
tor.Elgrupofinancieroganó144
milloneshastajunio,un28,75%
menos,trasdestinar785millones
aprovisionespararobustecersus
defensasyelevarlosíndicesde
coberturadelamorosidad.La
complejidaddelescenario(bajos
tiposdeinterés,desaceleración
delnegociobancario,presión
competitiva...)hapasadofactura
almargendeintereses,quecayó
un24,75%,encontrasteconelde
explotación,quecrecióun16,4%.
Peseatodo,lascuentasreflejanel
esfuerzoefectuadoporBancaja
paracapeareltemporal.Hacon-
tenidosumorosidadenel5%,
pordebajodelamediadelsiste-
maydelascajas;hareforzadosus
ratiosdesolvencia–aspectoenel
queharábienenprofundizar–,y
hamejoradosueficiencia,quese
hasituadoenel28,14%,unade
lasmejoresdelsector.Estaratio,
quesiemprehayquevigilarde
cerca,entantoquemidelarela-
ciónentregastoseingresos,co-
braaúnmayorrelevanciaenel
nuevomapafinanciero.Noen
vano,aquellasentidadesqueha-
yanrecurridoalFrobpararees-
tructurarsedeberánsituarseen-
trelasmáseficientesdelsector.
Eslógico.Elprecioalquehabrá
quepagaresaayuda(uninterés
inicialdel7,75%)obligaráalasca-
jasfusionadasamirarconlupa
cadaeuroquegastenyaapretar-
seelcinturónalmáximo.Bancaja
sehareveladounalumnoaventa-
jadoenlamateria,loquevendrá
muybienasuSIP.

Turismoy
controladores
Loquelefaltabaalsectorturísti-
coesquelosturistasquesiguen
optandoporEspañafrentea
otrosdestinosnopuedanaterri-
zarporculpadeloscontrolado-
resaéreos.Deahílascríticasque
lapatronalExcelturvertióayer
contraelcolectivo“privilegiado”.
ElconflictoentreelMinisteriode
Fomentoyloscontroladoreslo
sufrenensuscuentaslascompa-
ñíasturísticas.Elúltimodetonan-
tehasidolaacumulacióndere-
trasosenBarajasyElPratporla
multiplicaciónrepentinadelas
bajasmédicas,coincidiendocon
laentradaenvigordeldecreto
querecortasuscondicioneslabo-
rales.Lasituaciónparecelejosde
resolverse.JoséBlancopropuso

queelEjércitocubralasbajasde
loscontroladores,perosetratade
unamedidadepresiónmásque
deunasolución.Estánenjuego
los15.000millonesdeeurosque
Españaingresaenlosmesesde
veranoprocedentesde14millo-
nesdeturistasextranjerosenple-
nodeclivedelsector.Enelúltimo
trimestre,lallegadadeturistas
cayóun3,4%ylosingresosun
0,7%.Peseaquehastajuniore-
puntólaafluencia,alentadapor
agresivasofertasydescuentos,no
sehatraducidoenmayoresin-
gresos.ElPIBturísticosigueca-
yendo,aunquemenos:undes-
censodel0,2%hastajuniofrente
alrecortedel0,9%delprimertri-
mestre,enplenacrisisdelvolcán
islandés.

RTVE
Unadecalyotradearenaparala
leydefinanciacióndelatelevi-
siónpública.ComoanticipóEX-
PANSIÓN,Bruselasvalidóeles-
quemaimpositivoideadoporel
Gobiernoparacompensarelfin
delapublicidadenTVE.Pero
mantieneabiertalainvestigación
sobrelatasaimpuestaalosope-
radoresdetelecomunicaciones,
del0,9%desusingresos.Así,el

Gobiernopodríaexigirinmedia-
tamenteelcobrodelgravamen
(tambiénalascadenasprivadasy
el80%delatasaporusodelespa-
cioradioeléctrico),aunquebajo
laamenazadequelaComisión
Europeadetermineenbreveque
sonilegalesalgunaotodasellas.
Laincertidumbresobrelafinan-
ciacióndeRTVEsigueabierta,ya
quelos340millonesenqueseci-
fralatasaalastelecossuponeun
terciodelpresupuestoanualdela
Corporación.Siesosfondosno
sonaportadosporelsectorpriva-
do,elGobiernodeberádecidir
cómocosteaeldesfasedelejerci-
cio2010y,másallá,sioptapor
adelgazarmásaRTVEparacom-
pensarlamenorfinanciación.
Porsinoestuvieseyaenelánimo
delGobierno,laCMTpropuso
ayeruncanonsimilaralbritánico
paraqueseanlosciudadanoslos
quefinanciendemaneradirecta
aRTVE.

Iberdrola
Renovables
Lafilialdeenergíasrenovablesde
Iberdrolaganó158millonesde
eurosentreeneroyjunio,un
6,5%más,incrementoquehu-

bierasidomayor,del24%,sinel
impactocontablederivadodel
ajusteenlavaloracióndeunas
opcionesdeventacubiertaspor
inventariosdegas.Apriori,este
efectoserátemporalynotendrá
consecuenciassobreelcashflow,
loqueexplicaquelacompañía
reiteraseayerlaprevisióndeque
subeneficiocrezcaun20%enel
conjuntodelaño.Paraconseguir-
lo,IberdrolaRenovablescentrará
susesfuerzos enaquellosmerca-
dosqueconsideramásestablesy
segurosdesdeelpuntodevista
regulatorio:EEUU,dondeyaha
recibidounjugosopaquetede
fondos(700millonesdedólares)
enconceptodeestímuloalas
energíaslimpias,yReinoUnido,
enelquesobresaleengeneración
eólicaterrestreycuyonuevoGo-
biernohareafirmadosuapoyoal
sectordelasrenovables.Estono
significaquevayaadescuidarsus
interesesenEspaña,dondesigue
creciendoencapacidadinstalada
yenproducción,ydondeahora,
almenos,hacomenzadoadespe-
jarselaincertidumbreregulato-
riatraselacuerdoentreIndustria
yelsectoreólico,quedescartala
retroactividadyaclaralanorma-
tiva. Esosí,Españayanoeslapri-
meraensulistadeprioridadesde
inversión,sinolacuarta.

Tesoroydeuda
ElTesoroespañolsufrióayerme-
nosparacolocardeudaentrelos
inversores.Enlasubastadeletras
a12ya18meses,elelevadoapeti-
todelmercado(lademandado-
blólaoferta)permitió,porprime-
ravezencuatromeses,queelTe-
soronotuvieraqueelevarlaren-
tabilidadparacolocarelpapel
respectoalasubastaanterior.Las
letrasadocemesessecolocarona
untipodel2,249%,frenteal
2,45%dejunio.Lasletrasadie-
ciochomeseslohicieronal
2,40%,sensiblementepordebajo
del2,9%dehaceunmes.Para
ellohasidodecisivalacaídadela
primaderiesgoespañolahasta
176puntos,frentealos200deju-
nio.Tambiénelincipienteinterés
delosgrandesinversoresasiáti-
cos(chinosyjaponeses)por
comprardeudasoberanaespa-
ñola,lógico,yaquelospreciossi-
guensiendoelevados.Lapubli-
caciónelviernesdelostestdesol-
venciade91entidadesfinancie-
raseuropeaseselpróximoepiso-
dioquecondicionaráelrecurso
deEspañaanuevadeuda.Sees-
peraunaprobadogeneral(con
notaparaSantanderyBBVA),
peroaúnpodríaproducirsealgu-
nasorpresaquequiebrelainci-
pientetendenciaalabajadelos
preciosquedebepagarelTesoro
paracolocarladeuda.

Días contados para
el carbón nacional Bancaja y el papel de la eficiencia

L a decisión del ministro de Fomento, José Blanco, de abrir la
posibilidad a la militarización del control aéreo en caso de
conflicto con los controladores puede tener buena acogida

entre los ciudadanos, cansados de sorportar importantes retrasos
enlosaeropuertosporlapresióndeestecolectivoprivilegiado.Pe-
ro también le sirve al propio José Blanco para desviar la atención
de otros asuntos de su Ministerio, como el recorte de inversiones,
queensombrecensugestión.Mañana,elministrotendráquecom-
parecerenelCongresoparaexplicarlaralentizaciónenunoscasos
y la paralización total en otros de una importante parte de la obra
públicaenEspaña.

HastaahoraBlancoaparecíacomounodelosministrosmásefi-
cientes del Gabinete de Zapatero por su capacidad para encontrar
soluciones imaginativas para la inversión pública. El problema es
quelapenuriaqueatraviesanlasfinanzasdelEstado,quehalleva-
doalMinisteriodeEconomíaatocararebatoparacombatireldé-
ficit, no ha permitido que se consolide ninguna de las fórmulas
adoptadas por Fomento. Mañana, Blanco tendrá que concretar el
recorte en dos ejercicios de 6.400 millones de euros, que tendrán
un coste evidente en términos de empleo. La decisión será fuerte-
mente contestada, tanto por los políticos regionales –necesitados
de vender proyectos ante sus votantes– como por los sindicatos y
los empresarios. En este contexto, el conflicto con los controlado-
ressepuedeconvertirmásenunalivioqueenunproblemaparael
ministroysuequipo.

Lapreguntaessieranecesariorenunciaraesasinfraestructuras
o había otras alternativas. La idea de ir contra la inversión produc-
tiva nunca es adecuada en un país que necesita poner toda su ma-
quinaria al día para volver a crecer. Y en esa maquinaria se inclu-
yen aspectos tan relevantes como las infraestructuras o la inver-
sión en I+D+i. La decisión de rescindir contratos tendrá conse-
cuencias jurídicas que podrían obligar al Estado a pagar indemni-
zaciones. Para la empresas es un problema y sólo las que tienen su
cartera diversificada en el exterior tienen alguna posibilidad de
afrontarlo.

Fomento tiene
otros problemas

Prudentes planes de Enagás
Elaumentodelosingresosregulados,lapuestaenexplotaciónde
nuevosactivosylavigilanciadeloscosteshanpermitidoaEnagás
presentarunbeneficiode165milloneshastajunio,un18,4%más.A
estecrecimientohacontribuidotambiénlamejoradelademanda
convencional,quehacompensadolacaídadeladestinadaagenerar
electricidad.Pesealabondaddelascifras,lasprevisionesdelgrupo
paraesteañoylospróximossonmásmodestas.Enagás,queayerhi-
zopúblicosuplanestratégicoparaelpróximoquinquenio,prevéque
subeneficiocrezcaun7%anualdeaquía2014,conunasinversiones
de3.500millones(1.500millonesmenosqueensuanteriorplan,
2008-2012)paraimpulsarsucrecimientoorgánicoyadquiriracti-
vos.Dadalaevolucióndelacompañíaenlosúltimosaños(aumento
del12%enelbeneficioentre2007y2009),noparecequevayaate-
nerdemasiadosproblemasenalcanzarunosobjetivosqueparecen
bastantecautos,aunquecoherentesconunescenarioenelquenose
esperangrandesalegríasporpartedelademanda.Paraalcanzarlos,
Enagástieneasufavorsucondicióndetransportistaúnicodelared
troncaldegasenEspaña,unaactividadreguladay,portanto,debajo
riesgo,quehacedeélunvalorestableydefensivo.Unaestabilidad
queserefleja,porejemplo,ensupromesademantenerunpayout
del60%hasta2014,unabuenanoticiaparasusaccionistas.
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