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Viernes, 17 de septiembre de 2010

ECONOMÍA
● La delicada situación de la economía l La cuestión energética

L.G., Madrid,
AGENCIAS

El recibo de la luz podría subir a
partir del 1 de octubre. Si ocurre así
efectivamente y la proporción en
que lo haga dependerá del resulta-
do de una subasta entre las eléctri-
cas que se celebrará el día 21 de
septiembre. El Gobierno ha optado
por congelar la parte regulada de la
tarifa, que representa aproximada-
mente el 50% de la factura. El pre-
cio del otro componente, el coste
efectivo de la energía consumida,
quedará fijado en la comentada su-
basta. Presumiblemente, indicaron
fuentes del sector, habrá incremen-
to, aunque será moderado.

La decisión del Gobierno se pro-
duce en el contexto de las conver-
saciones que mantiene con la opo-
sición en busca de un pacto sobre
política energética.

El Ministerio de Industria y el PP
ya pactaron en junio suspender una
subida de la llamada «tarifa de últi-
mo recurso» (TUR), la que tienen
casi veinte millones de consumido-
res. El propósito de ese diálogo es
detener el incremento del precio de
la electricidad en España. El siste-
ma de tarifa arrastra un déficit acu-
mulado –desfase entre los costes
efectivos y lo que pagan los consu-
midores– superior a los 13.000 mi-
llones de euros. Y va camino de
rondar a final de este año los 18.000
millones.

El PP advirtió estos últimos días
de que sólo continuaría negociando
el pacto energético si el precio de la
luz se mantiene congelado. En rea-

lidad, en julio ya subió un 2% por al
incremento del IVA. Antes, en ene-
ro, la tarifa había subido el 2,6%.

El Gobierno acaba de proponer a
la Comisión Nacional de Energía
(CNE) que a partir del día 1 de oc-
tubre se mantenga estable la deno-

minada «tarifa de acceso». Puede
subir, en cambio, el precio de la
energía consumida. El Gobierno to-
ma así una posición intermedia en-
tre las exigencias de la oposición y
de los consumidores, por un lado, y
la conveniencia de contener el défi-
cit tarifario y la presión del «lobby»
eléctrico, por otro.

Los pormenores de los dos com-
ponentes que marcan el precio de la
tarifa se sintetizan a continuación:

● Tarifas de peaje. Las fija el
Gobierno y comprenden todos los
costes regulados el sistema. Algu-
nos de los capítulos más importan-
tes son las retribuciones de las em-
presas de transporte y distribución,
las primas que cobran los produc-
tores de energías renovables y los
gastos asociados al déficit tarifario,
la deuda pendiente con las compa-

ñías eléctricas por los desfases en-
tre costes e ingresos acumulados
durante la última década. Para ata-
jar este déficit, que lastra los costes
energéticos en España, el Gobierno
ha previsto que sea «titulizado»,
convertido en un producto finan-
ciero (título de deuda) que ofrecer
a los inversores.

● El coste de la energía consu-
mida. Se determina con los resulta-
dos de una subasta que trimestral-
mente protagonizan las empresas.
Este componente de la tarifa viene
a ser equivalente a la mitad del reci-
bo para los hogares. Según los indi-
cios que muestra la evolución del
mercado mayorista de la electrici-
dad, la subasta del 21 de septiembre
se saldará con un incremento de los
precios y, por tanto, con un nuevo
encarecimiento de la luz.

● El recibo se incrementará desde el
1 de octubre según los resultados
de una subasta entre las eléctricas

El Gobierno abre paso a otra subida de la
luz, aunque congela la mitad de la tarifa

● Industria decide no elevar los costes
regulados y apura el diálogo para
buscar un pacto energético con el PP

En julio no hubo
ascenso de la tarifa,
pero el recibo
se encareció un
2% con el aumento
del IVA

M.M, MADRID
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La constructora ACS, que
preside Florentino Pérez, lanzó
ayer una oferta pública de ad-
quisición (opa) por el 100% del
capital de la alemana Hochtief,
líder de la construcción en el pa-
ís germano. El éxito de la ope-
ración supondrá la creación del
mayor grupo de infraestructuras
occidental. Sólo le superarán los
gigantes chinos del sector. La
empresa española, que ya con-
trola el 30% del capital de
Hochtief, plantea una operación
financiera mediante el canje de
acciones (ocho títulos del grupo
español por cinco del alemán),
aunque no se descarta una ofer-
ta al alza, ya que la actual es
muy ajusta y no ofrece primas a
los accionistas de la alemana. En
dinero ACS ofrece 2.750 millo-
nes de euros.

La operación tiene un gran
potencial estratégico, ya que
permite a ACS dar el salto a
Asia y fortalecer su presencia en
Estados Unidos y Polonia a tra-
vés de las filiales de Hochtief.
Pero además, el grupo germano
tiene sus cuentas saneadas, lo
que permitirá al español rebajar
considerablemente su deuda,
además de abrirle la puerta al
mercado de capitales en una po-
sición mucho más favorable. Y
a todo eso se suma la diversifi-
cación de negocios y el incre-
mento de la cartera de contratos
deACS, que llegará a los 53.000
millones de euros.

La constructora
ACS quiere
comprar al líder
alemán Hochtief

Grandes empresas de
turismo piden el cese
de Díaz Ferrán en la
CEOE

La junta directiva de la Alianza
para la Excelencia Turística
(Exceltur) expresó su desacuer-
do con la continuidad de Gerar-
do Díaz Ferrán como presiden-
te de la patronal CEOE. Según
estas compañías, «los daños
causados a la imagen del turis-
mo español», por la cogestión
de Díaz Ferrán al frente de
Marsans, y las causas judiciales
en curso, «le incapacitan».

Crece la confianza
en España, que
vuelve a colocar su
deuda a un tipo de
interés inferior

Los mercados siguen restable-
ciendo su confianza en la
deuda pública española. El
Tesoro Público adjudicó ayer
la cantidad de 3.310 millones
de euros en bonos a cinco
años a un tipo marginal del
2,997%, una prima inferior al
3,727% de la que fuese la
anterior subasta.

LA REFORMA LABORAL POR DENTRO

Marián MARTÍNEZ

La reforma laboral recién apro-
bada regula la posibilidad de que
las empresas modifiquen las condi-
ciones laborales de los trabajadores
cuando sufra problemas económi-
cos. Las medidas incluyen el deno-
minado «modelo alemán» y la cláu-
sula de descuelgue, por la que la
empresa puede congelar las subidas
salariales pactadas, ambas ya anali-
zadas en estas páginas, pero tam-
bién se refiere a la capacidad del
empresario para modificar las jor-
nadas de trabajo, los horarios, los
turnos y la movilidad geográfica.

Los expertos aseguran que la refor-
ma no mejora la seguridad jurídica
para los trabajadores ni para los em-
presarios. Según una versión, las
condiciones que se imponen no dan
suficiente flexibilidad al empresa-
rio, no se agiliza el procedimiento
ni se remueven obstáculos jurídi-
cos. Otros afirman, sin embargo,
que es un ataque a la negociación
colectiva.

La normativa autoriza a las em-
presas a modificar las condiciones
laborales en períodos de debilita-
miento económico y a reducir el ni-
vel de producción con objeto de
evitar despidos.

El traslado geográfico con cam-
bio de residencia de los trabajado-
res requerirá la existencia de razo-
nes económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción que lo
justifiquen, o bien contrataciones

referidas a la actividad empresa-
rial. El empresario deberá co-
municárselo al trabajador con

una antelación mínima de 30 dí-
as.

Si el empleado acepta, deberá
percibir una compensación por gas-
tos, o puede dejar la empresa, en
cuyo caso percibiría una indemni-
zación de 20 días de salario por ca-
da año que lleve en la empresa, con
un máximo de 12 mensualidades.

La empresa también puede optar
por adaptarse a las necesidades
del mercado modificando las
condiciones de trabajo, pero no

se considerarán como tales y con
carácter colectivo cuando afecten
en un período de 90 días a un nú-
mero determinado de trabajadores
en función de la plantilla global.

Más flexibles
ante el mercado

La normativa facilita los traslados y los
cambios de jornada y de turnos de trabajo
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