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Economía_

Investigarán el aumento 
de quejas a las eléctricas

El sector del turismo 
prevé cierres y 
fusiones de hoteles

Un juez retira a los 
Ruiz-Mateos de la 
gestión de Dhul

la CNE asegura que los consumidores están 
indefensos” ● No puede imponer sanciones
I. M. Madrid 
El Consejo de la Comi-
sión Nacional de la Ener-
gía (CNE) acordó ayer 
abr ir  un ex pediente 
informativo a las compa-
ñías eléctricas ante la 
existencia de “un número 
creciente de reclamacio-
nes” presentadas por los 
consumidores. 
 El organismo regulador 
señaló que, aunque la com-
petencia en los temas rela-
cionados con los contratos 
de suministro a tarifa y de 
acceso y en los problemas 
con las facturas corres-
ponde a las comunidades 
autónomas, se ha decidi-
do abrir un expediente 
“ante la gravedad de la 
situación observada”, para 
realizar un diagnóstico y 
proponer “las soluciones 
más adecuadas”.
 la decisión adoptada 
por la CNE surge a raíz  
del escrito remitido al 
organismo por la Confede-
ración de Consumidores y 
Usuarios (CECU) en 
noviembre del pasado año, 
que denunciaba el aumen-
to de las quejas de los 
usuarios por el servicio 
ofrecido por las eléctricas. 
Para la CNE, el aumento 
de las reclamaciones reve-
la “una situación de inde-
fensión de los consumido-
res” bien ante “una regula-
ción poco clara” o por los 
“posibles incumplimientos 

de la normativa” por parte 
de las empresas.
 El organismo presidido 
por Maite Costa concluye 
que algunos de los hechos 
denunciados por CECU 
relacionados con proble-
mas de facturación, lectu-
ras, calidad del suminis-

tro, servicios de atención 
al cliente y cortes de sumi-
nistro “podrían vulnerar 
determinados artículos de 
la ley General para la 
Defensa de los Consumi-
dores” y constituir accio-

nes “contrarias a lo dis-
puesto en la normativa 
sectorial”.
 Según recordó la CECU 
ayer, coincidiendo con el 
Día Mundial de los Dere-
chos de los Consumidores. 
hasta un 56% de los usua-
rios ha tenido problemas 
con la facturación y el 42% 
señala que la compañía 
tarda más de dos meses en 
darles lectura real del con-
tador. además, el 40% 
cree que la liberalización 
ha supuesto un aumento 
de la factura y uno de cada 
cuatro considera que el 
servicio ha empeorado.
 Por su parte, la Organi-
zación de Consumidores y 
Usuarios (OCU) denunció 
ayer que este sistema de 
fijación de la tarifa es 
“absolutamente opaco y 
falto de transparencia”. 

C. P. Madrid
Durante los últimos años 
hemos asistido a proce-
sos de concentración en 
diferentes áreas del 
turismo. Desde el sector 
aéreo –fusión de Iberia y 
British airways– al de 
las agencias de viajes, 
muchas se han integrado 
en grandes redes. Tam-
poco se libra el hotelero. 
la cadena aC ha dado 
paso a la marca aC by 
Marriot tras la firma de 
un acuerdo con esta com-
pañía americana. Pero, 
en este segmento, este 
tipo de uniones no ha 
hecho más que empezar. 

El vicepresidente del 
lobby turístico Exceltur, 
José luis Zoreda, asegu-
ró ayer en Tenerife que 
este sector está “pen-
diente” de afrontar “pro-
cesos de alianza, concen-
traciones y cierre” de 
establecimientos, según 
informa Europa Press. 
Esta tendencia es espe-
cialmente notable en el 
área vacacional, donde 
“no cabemos todos”. 
“Sólo quedarán los mejo-
res, los que sean capaces 
de diferenciarse”, aña-
dió. abogó por “depurar 
la oferta obsoleta y com-
batir la alegal”.

Agencias. Granada
El Juzgado de lo Mer-
cantil número 1 de Gra-
nada declaró ayer el con-
curso voluntario solicita-
do por Dhul  y apartó 
temporalmente a los 
Ruiz-Mateos de la ges-
tión, dejándola en manos 
de cinco administrado-
res concursales: la con-
sultora Deloitte, los abo-
gados Francisco de Paula 
Zurita y Francisco de 
asís Romero, el econo-
mista Enrique Borrello 
Franco y Endesa, acree-

dora de la empresa. Su 
cometido será gestionar 
la  compañía en sustitu-
ción de Álvaro y Francis-
co Javier Ruiz-Mateos 
Rivero, administradores 
sociales desde 1997. 
 El juez considera que 
existen “evidentes rela-
ciones societarias y eco-
nómicas” entre las enti-
dades de Nueva Rumasa 
que aconsejan que el ini-
cio de este concurso “se 
efectúe bajo un control 
absoluto de la adminis-
tración concursal”.

Las reclamaciones han crecido notablemente. / Reuters

admite 
un número 
creciente de 
reclamaciones 

X. G. Barcelona
El consejo de adminis-
tración de Unnim ha 
acordado un relevo en 
la cúpula de la caja. 
Jaume Ribera será el 
nuevo presidente, sus-
tituyendo a Salvador 
Soley, mientras que 
Jordi Mestre será el 
director general, en 
sustitución de Enric 
Mata. la nueva direc-
ción abordará la banca-
rización, que exige 568 
millones de recapitali-
zación. Este relevo 
estaba previsto en los 
acuerdos de fusión de 
las cajas de Sabadell, 
Terrassa y Manlleu.

Relevo en 
la cúpula 
de Unnim

Los expertos prevén una alta tasa de paro 
en España incluso cuando acabe la crisis 
Redacción. Madrid
España perdió el tiempo. 
Por no reformar su merca-
do laboral durante la 
época de bonanza y por no 
haber emprendido al 
comienzo de la crisis las 
reformas fiscales, lo que 
las hubiera podido hacer 
más moderadas. 
 así lo apunta el Infor-
me CESifo sobre la Eco-
nomía Europea 2011, que 
augura para nuestro país 
un largo periodo con altas 
tasas de paro, incluso 
cuando la crisis acabe. El 
estudio, elaborado por la 
organización que integran 
el Centro de Estudios Eco-
nómicos de la Universi-

dad de Múnich (CES) y el 
instituto Ifo de Investiga-
ción Económica, critica a 
España por haber sido 
incapaz de acabar con la 
rigidez de su mercado 
laboral durante los años 
de crecimiento. Censuran, 
además, que esa rigidez 
haya hecho que los sala-
rios subieran por encima 
de la inflación durante la 
crisis, a pesar de la alta 
tasa de desempleo.
 El informe aboga por 
“invalidar” los convenios 
sectoriales si hay acuerdos 
de empresa que impliquen 
un alza salarial menor, 
con lo que se suma a la 
propuesta del los 100 eco-

nomistas para reformar la 
negociación colectiva en la 
que ahora están inmersos 
los agentes sociales. 
 Por otro lado, la funda-
ción lamenta la tardanza 
del Gobierno en empren-
der la consolidación fiscal, 
pues cree que las políticas 
restrictivas podrían haber 
sido “más moderadas” si se 
hubieran implantado al 
inicio de la crisis. además, 
hace hincapié en reformas 
destinadas a elevar la efi-
ciencia del sector público, 
así como la liberalización 
de las barreras de entrada 
en el sector servicios y la 
mejora de la productivi-
dad de las pymes. 

 El informe, que prevé 
un alza del 3,7% del PIB 
mundial este año y del 
1,6% en la UE, también se 
refiere a las nuevas nor-
mas de la Eurozona para 
limitar el excesivo endeu-
damiento. Distingue tres 
niveles de actuación: ili-
quidez, insolvencia inmi-
nente y plena insolvencia. 
En el primero proponen 
que el Mecanismo Euro-
peo de Estabilidad (MEE) 
otorgue créditos a corto 
plazo por un máximo de 
dos años. Si siguen las difi-
cultades, entraría en insol-
vencia inminente y creen 
que el MEE debería facili-
tar bonos de reemplazo. 

“TOLEDANA DE 
MOLDURAS, S.L.”

Se convoca Junta General Extraordinaria de 
socios de la sociedad, que se celebrará en el 
domicilio social, sito en Carretera de Carmena, 
s/n, de Torrijos, Toledo,  el  día 14 de Abril de 
2011, a las 10 horas (única convocatoria), 
con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero. Examen y aprobación, si procede, 
de las Cuentas anuales de la sociedad y apli-
cación de resultados correspondientes al ejer-
cicio del año 2009.

Segundo.  Cese de Administradores 
Solidarios, y nuevos  nombramientos.

Tercero. Delegación de facultades para 
protocolización de los acuerdos que se adop-
ten en la Junta.

Cuarto. Ruegos y Preguntas.
Quinto. Lectura y aprobación, si procede, 

del Acta de la Junta.
Se hace constar expresamente que los 

Señores socios podrán examinar en el domici-
lio social a partir de la fecha de la convocato-
ria, y obtener gratuitamente el envío de todos 
los documentos que serán sometidos a la 
aprobación de la Junta.

En Torrijos, a 11 de Marzo de dos mil once
EL ADMINISTRADOR SOLIDARIO

D. Mariano Ruiz Martín
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