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Las reclamaciones han crecido notablemente. / Reuters

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 problemas de facturación, lecturas, calidad del suminis-

Admite
un número
creciente de
reclamaciones
tro, servicios de atención
al cliente y cortes de suministro “podrían vulnerar
determinados artículos de
la Ley General para la
Defensa de los Consumidores” y constituir accio-

nes “contrarias a lo dispuesto en la normativa
sectorial”.
Según recordó la CECU
ayer, coincidiendo con el
Día Mundial de los Derechos de los Consumidores.
hasta un 56% de los usuarios ha tenido problemas
con la facturación y el 42%
señala que la compañía
tarda más de dos meses en
darles lectura real del contador. 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 Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) denunció
ayer que este sistema de
fijación de la tarifa es
“absolutamente opaco y
falto de transparencia”.

El sector del turismo
prevé cierres y
fusiones de hoteles
C. P. Madrid

Durante los últimos años
hemos asistido a procesos 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. Tampoco se libra el hotelero.
La cadena AC ha dado
paso a la marca AC by
Marriot tras la firma de
un acuerdo con esta compañía americana. Pero,
en este segmento, este
tipo de uniones no ha
hecho más que empezar.

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

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Granada declaró ayer el concurso voluntario solicitado por Dhul y apartó
temporalmente a los
Ruiz-Mateos de la gestión, dejándola en manos
de cinco administradores concursales: la consultora Deloitte, los abogados Francisco de Paula
Zurita y Francisco de
Asís Romero, el economista Enrique Borrello
Franco y Endesa, acree-
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sis acabe. El
orado por la
que integran
studios Ecoa Universi-

dad de Múnich (CES) y el
instituto Ifo de Investigación 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 salarios 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 fundación lamenta la tardanza
del Gobierno en emprender 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 eficiencia del sector público,
así como la liberalización
de las barreras de entrada
en el sector servicios y la
mejora de la productividad de las pymes.

El vicepresidente del
lobby turístico Exceltur,
José Luis Zoreda, aseguró ayer en Tenerife que
este sector está “pendiente” de afrontar “procesos de alianza, concentraciones y cierre” de
establecimientos, según
informa Europa Press.
Esta tendencia es especialmente notable en el
área vacacional, donde
“no cabemos todos”.
“Sólo quedarán los mejores, los que sean capaces
de diferenciarse”, añadió. Abogó por “depurar
la oferta obsoleta y combatir la alegal”.

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 normas de la Eurozona para
limitar el excesivo endeudamiento. Distingue tres
niveles de actuación: iliquidez, insolvencia inminente y plena insolvencia.
En el primero proponen
que el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEE)
otorgue créditos a corto
plazo por un máximo de
dos años. Si siguen las dificultades, entraría en insolvencia inminente y creen
que el MEE debería facilitar bonos de reemplazo.

dora de la empresa. Su
cometido será gestionar
la compañía en sustitución de Álvaro y Francisco Javier Ruiz-Mateos
Rivero, administradores
sociales desde 1997.
El juez considera que
existen “evidentes relaciones societarias y económicas” entre las entidades de Nueva Rumasa
que aconsejan que el inicio de este concurso “se
efectúe bajo un control
absoluto de la administración concursal”.

Relevo en
la cúpula
de Unnim
X. G. Barcelona

El consejo de administración de Unnim ha
acordado un relevo en
la cúpula de la caja.
Jaume Ribera será el
nuevo presidente, sustituyendo a Salvador
Soley, mientras que
Jordi Mestre será el
director general, en
sustitución de Enric
Mata. La nueva dirección abordará la bancarización, que exige 568
millones de recapitalización. E s t e r ele vo
estaba previsto en los
acuerdos de fusión de
las cajas de Sabadell,
Terrassa y Manlleu.
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