
Lisboa, una experiencia personal

El circuito de Estoril vuelve a recibir la prueba
mundial más importante de motociclismo, y 
una de las más importantes del deporte de 

motor, el Campeonato del Mundo de MotoGP.
Una temporada que promete ser de las más 

emocionantes de los últimos años, con la 
novedad de la Moto2 y con MotoGP con 

una lista de 17 pilotos inscritos, de los que 
13 ya conquistaron títulos mundiales en las 

categorías de 125cc, 250cc, 500cc,
MotoGP y SPB.

Los míticos Guns N’ Roses subirán al escenario del Pabellón Atlántico en 
el primer concierto de auditorio de la banda estadounidense en Portugal. 

¡Una noche imperdible de puro rock en Lisboa!

Todos los años, el doclisboa presenta, en 
preestreno, los mejores documentales de 
la última temporada y reúne una serie 
de programaciones fuera de concurso, 
incluyendo la retrospectiva de un autor 

aclamado internacionalmente. El 
festival también incluye clases maestras 

públicas y gratuitas y encuentros 
informales con los directores.

Cruce la Rua Augusta, una de las 
principales arterias de la Baixa de 

Lisboa y visite el reciente MUDE - Museo 
de la Moda y del Diseño y una de sus 
exposiciones: “Lá vai ela, formosa e 

segura” (Ahí va ella, hermosa y segura), 
en este caso sobre la evolución de la 

scooter, entre 1945 y 1970.

Guns N’Roses
6 de octubre

Pabellón Atlántico

doclisboa 2010 
VIII Festival Internacional de Cine

Del 14 al 24 de octubre
Culturgest, Cine S. Jorge y Cine Londres

Exposición
“Lá vai ela, formosa e segura” - scooters

MUDE – Museo de la Moda y del Diseño 

Hasta el 24 de octubre

Gran Premio 
de Portugal de 
Motociclismo

(Moto GP)
 Del 29 al 31 de octubre
Autódromo de Estoril

Motociclismo

Exceltur considera
que el responsable
de la patronal está
«incapacitado» para
seguir en el cargo
:: ELISA GARCÍA
MADRID. La patronal del turis-
mo, Exceltur (Alianza para la Ex-
celencia Turística), alzó ayer su
voz contra el presidente de la
Confederación Española de Orga-
nizaciones Empresariales (CEOE)
y dueño hasta hace poco de Via-
jes Marsans y la compañía Air Co-
met, Gerardo Díaz Ferrán y soli-
cita «su inmediata renuncia al car-
go». La junta directiva de Excel-
tur considera que el actual patrón
de patronos está «incapacitado»
para continuar al frente de la
CEOE y representar al mundo em-
presarial en el ámbito de las ins-
tituciones.

Exceltur –integrada por empre-
sas como Sol Meliá, Iberia, Barce-
ló, Hesperia, Riu, entre otras– no
pertenece a la CEOE. Su reacción
figura en un comunicado que hi-
cieron público, fórmula elegida por-
que se trata de una decisión colec-
tiva y colegiada. Del texto se des-
prende que este conjunto de com-

pañías desea dejar muy claro cual-
quier ausencia de apoyo a que el ac-
tual presidente de la patronal de las
grandes empresas continúe en su
cargo. No obstante, Exceltur no
cuestiona en ningún momento el
papel primordial de la CEOE como
representante institucional.

La voz de alarma sobre los efec-
tos y repercusión negativa en el
mundo empresarial de la presiden-
cia de Díaz Ferrán corrió a cargo de

la junta directiva integrada por em-
presas líderes del sector. Los argu-
mentos esgrimidos por Exceltur en
su demanda radican sobre todo «en
los daños causados a la imagen del
turismo español, tanto fuera como
dentro del país».

Exceltur denuncia en su escrito
«los perjuicios ocasionados por las
prácticas derivadas de la gestión de
Díaz Ferrán al frente del denomi-
nado Grupo de empresas turísticas

Marsans para miles de trabajado-
res, clientes, pequeñas y medianas
compañías y sociedades turísticas
proveedoras». Asimismo, resalta los
procedimientos seguidos para «pre-
suntamente rehuir las responsabi-
lidades y compromisos adquiridos
por ese grupo ante terceros».

Todo esto, junto «a las causas ju-
diciales en curso», incapacita –siem-
pre según la nota de Exceltur– a
Díaz Ferrán para «seguir encabe-
zando la representación del empre-
sariado español al frente de la
CEOE». En consecuencia, los prin-
cipales empresarios turísticos ad-
vierten que «observarán con todas
las reservas» aquellas iniciativas
emprendidas personalmente por
el patrón de patronos, que pudie-
ran perjudicar a los intereses del
sector.

«Pacto de caballeros»
Para Exceltur es importante con-
seguir «un liderazgo potente y re-
novado» de la CEOE, que impulse
al máximo la recuperación compe-
titiva de todo el sistema económi-
co español ante la profundidad y di-
versidad de los retos presentes y fu-
turos de la economía. «Y en este
empeño –añaden sus responsables–
que sentimos común, brindaremos
toda nuestra posible colaboración,
desde los ámbitos turísticos que nos
competen».

La reacción de Exceltur se pro-
duce veinticuatro horas después de
que el secretario general de la
CEOE, José María de la Casa, ase-
gurara tras el comité ejecutivo y la
junta directiva de la gran patronal
que ningún vicepresidente había
pedido la dimisión de Díaz Ferrán.

Las empresas de turismo
piden la renuncia de Ferrán

Gerardo Díaz Ferrán. :: J. L.-EFE

:: E. G.
MADRID La Inspección de Traba-
jo levantó en su día acta «con pro-
puesta de sanción» contra la CEOE
por permitir «decisiones, medidas
y tratos que han vulnerado» la dig-
nidad de los trabajadores del área
de Relaciones Laborales. El acta res-
ponde a la denuncia presentada por
una decena de empleados ante «las
continuas vejaciones» de las que
durante meses fueron víctimas por
parte de José de la Cavada, director
del mencionado Departamento, se-

gún explicaron fuentes consulta-
das. Por su parte, un portavoz de la
CEOE apuntó que se trata de un
caso antiguo. «El acta fue recurri-
do», informó.

El documento de la Inspección
fue remitido a la empresa y su con-
clusión a los denunciantes. El acta
refleja que los hechos expuestos
«se han manifestado de diferente
manera y con diferente intensidad
dependiendo de la concreta posi-
ción de los trabajadores dentro del
Departamento» y «suponen una

vulneración del derecho a la consi-
deración debida a la dignidad» de
los empleados reconocido en el Es-
tatuto de los Trabajadores.

«En virtud de ese precepto legal
–continúa el escrito de la Inspec-
ción– la empresa está obligada a
procurar un ambiente de trabajo li-
bre de humillaciones y tratos veja-
torios del tipo que sean». El órga-
no sancionador mantiene que «la
vulneración de la dignidad de un
trabajador no sólo consiste en que
se le ofenda de palabra».

La Inspección de Trabajo acusa a la CEOE
de vulnerar derechos laborales básicos

:: JULIO DÍAZ DE ALDA
,MADRID. ACS ha convertido el
rumor en certeza al anunciar su in-
tención de lanzar una Oferta Públi-
ca de Adquisición de acciones (OPA)
sobre el 100% de la constructora ale-
mana Hochtief, en la que entró en
2007 y de la que ya posee un 29,9%.
La intención declarada del grupo
presidido por Florentino Pérez es
alcanzar una participación “ligera-
mente superior” al 50%. La opera-
ción, que crearía un gigante mun-
dial en el sector, está valorada en
2.760 millones de euros, y se paga-
ría no en dinero sino en acciones
mediante una ecuación de canje de
cinco acciones de la española por
cada ocho de la germana.

La razón de ese asalto circunscri-
to a algo más de la mitad del capi-
tal es que ese ratio le permitiría a
ACS consolidar de forma global en
su balance (y no en proporción a la
participación, como hasta ahora)
los beneficios de Hochtief. Y así lo

aclaró la propia constructora, que
al cierre de la jornada se apuntó un
3% en Bolsa en la mayor subida en
un Ibex que terminó en negativo.

Y añadió que la alemana seguirá
cotizando en Francfort con un im-
portante ‘free float’ (el porcentaje
de acciones que cotizan libremen-
te en el mercado) y que su sede per-
manecerá en Essen. Al tiempo, ACS
subrayó su total apoyo al equipo
gestor de Hochtief.

“La consolidación será benefi-
ciosa tanto para ACS como para
Hochtief; conjuntamente seremos
el mayor grupo de infraestructuras
del mundo occidental, con una só-
lida presencia en todos los conti-
nentes y una implantación única
en los mercados emergentes”, de-
claró Florentino Pérez.

El ejecutivo incidió en que am-
bas compañías se beneficiarán de
numerosas economías de escala que
les permitirán mejorar su posición
competitiva.

El control de Hochtief permiti-
rá a Florentino Pérez expandir su
negocio a los cinco continentes, con
una presencia muy destaca en Asia.
Juntas, la española y la alemana su-
marían unos ingresos de 34.000 mi-
llones de euros.

ACS lanzará una OPA
sobre el 100% de la
alemana Hochtief
El grupo ofrece ocho
acciones propias por
cada cinco de su
participada

Viernes 17.09.10
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