
La Junta Directiva de la Alianza
para la Excelencia Turística (Ex-
celtur) pidió ayer la «renuncia in-
mediata» de Díaz Ferrán al frente
de la CEOE, informó la entidad
que agrupa a las principales em-
presas turísticas del país.

Según las empresas integradas
en Exceltur, «los daños causados a
la imagen del turismo español,
tanto fuera como dentro de Espa-
ña», por la cogestión de Díaz Ferrán
al frente de Marsans, así como las
causas judiciales en curso «le in-
capacitan para seguir encabezan-
do la representación del empre-
sariado español».

Exceltur está en desacuerdo con
la continuidad de Díaz Ferrán
como presidente de la CEOE, al tra-

tarse de una institución que en úl-
tima instancia representa los inte-
reses de todos los empresarios y or-
ganizaciones empresariales espa-
ñolas.

Al mismo tiempo, la entidad
aboga por un «liderazgo potente y
renovado» en la CEOE que «im-
pulse al máximo» la recuperación
de la economía española ante la
profundidad y diversidad de los re-
tos presentes y futuros a los que se
enfrenta la aún «convulsa» eco-
nomía española.

Añade que «en ese empeño que
sentimos común, brindaremos
toda nuestra posible colaboración,
desde los ámbitos turísticos que
nos competen».

Para Exceltur, le «incapacitan
para seguir encabezando la re-

presentación del empresariado
español al frente de la CEOE» no
sólo los perjuicios ocasionados
por las prácticas derivadas de la
gestión de Díaz Ferrán para miles
de trabajadores, clientes, pymes y
empresas turísticas proveedoras,
sino también los procedimientos
seguidos para presuntamente re-
huir las responsabilidades y com-
promisos adquiridos por ese gru-
po ante terceros.

Por ello, la organización ad-
vierte de que «observará con todas
las reservas aquellas iniciativas
emprendidas personalmente por
Díaz Ferrán que pudieran afectar
a los intereses del sector turístico
español, mientras siga al frente de
la CEOE».

El secretario general de la CEOE,

José María Lacasa, aseguró el miér-
coles tras la celebración del Comité
Ejecutivo y la Junta Directiva de la
patronal, que ningún vicepresi-
dente pidió la dimisión del presi-
dente de la CEOE durante la reu-
nión. 

Sin embargo, diferentes medios
se han hecho eco de contactos
entre algunos de los notables de la
patronal, entre ellos el presidente
de la patronal tecnológica AETIC,
Jesús Banegas, para pedir la salida
de Díaz Ferrán de la patronal.

LA OPINIÓN MADRID

Según Exceltur ya no está capacitado para el cargo . EFE

� El Tesoro adjudicó ayer 4.000
millones de euros en
obligaciones a diez y treinta años,
el máximo establecido, y redujo
alrededor de un punto
porcentual el interés marginal de
ambas denominaciones, lo que le
aleja un poco más la crisis.

4.000
LA CLAVELA TENDENCIALA CIFRA

LOS MILLONES DE
EUROS QUE EL TESORO

COLOCÓ AYER EN
OBLIGACIONES A 

10 Y 30 AÑOS

� El presidente de la  FEMP,
Pedro Castro, destacó ayer que
«casi el 80 por ciento de los
ayuntamientos son solventes» y
que sólo «grandes»
corporaciones locales, como
Málaga, Madrid o Valencia
superan el 75% de deuda.

80%
EL PORCENTAJE DE

AYUNTAMIENTOS
SOLVENTES 
DE ESPAÑA

Méndez y Toxo, convencidos
del éxito de la huelga general
� Los secretarios generales de
UGT y CCOO, Cándido Méndez e
Ignacio Fernández Toxo
transmitieron ayer su
convencimiento sobre el éxito que
tendrá la huelga general del 29-S.
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Exceltur pide la renuncia
de Díaz Ferrán en la CEOE

Consideran que el empresario ha causado daños a la imagen del
turismo español tanto fuera como dentro del país, lo que le «incapacita»
�

El Ministerio de Industria pro-
puso ayer a la Comisión Nacional
de la Energía (CNE) no subir en oc-
tubre los peajes de acceso, única
parte del recibo de la luz que fija el
Gobierno, según la propuesta re-
mitida al regulador energético a la
que tuvo acceso Efe. Este plantea-

miento abre la puerta a que la fac-
tura para los hogares y pymes aco-
gidos a la tarifa eléctrica de último
recurso (TUR) no se encarezca en
la revisión del próximo mes o a que
la subida no sea «significativa», se-
gún fuentes del sector.

Los peajes o tarifas de acceso re-
muneran costes regulados del sis-
tema eléctrico, como las primas a las
renovables, el transporte o la dis-
tribución, y las pagan todos los
consumidores de electricidad.

En el caso de la TUR, a la que
pueden acogerse usuarios con po-
tencias inferiores a los  kilovatios

(hogares y pymes), los peajes cons-
tituyen uno de los componentes uti-
lizados para su cálculo, junto a los
impuestos y al precio de la energía,
que se determina mediante subas-

tas (CESUR). Está previsto que la
próxima subasta CESUR se celebre
el  de septiembre y, aunque los
precios se esperan al alza, su re-
percusión en la factura no será sus-

tancial, según las fuentes consul-
tadas. En el documento remitido a
la CNE, Industria propone mante-
ner las tarifas de acceso a las redes
de transporte y distribución que en-
traron en vigor el  de julio, tanto
para los grandes consumidores
como para los pequeños.

Acuerdo
Días antes de esa fecha, el ministro
de Industria, Miguel Sebastián, y el
portavoz económico del PP, Cris-
tóbal Montoro, anunciaron que ha-
bían acordado no aplicar la subida
de la luz prevista para julio, lo que
obligó al Ejecutivo a mantener o in-
cluso bajar los peajes.

Desde , la única herramienta
que permite a Gobierno jugar con
el precio de la luz son los peajes,
pues la otra parte del recibo de-
pende del coste de la energía en el
mercado mayorista eléctrico.

EFE MADRID

Industria propone no subir
la parte del recibo de la 
luz que fija el Gobierno

Este planteamiento abre la 
puerta a que la factura para 
los hogares y pymes del 
último recurso no se encarezca

�

La Unión Sindical de Controla-
dores Aéreos (USCA) dijo ayer
que el conflicto con Aeropuertos
Españoles y Navegación Aérea
(AENA) no se ha acabado con el
acuerdo de mínimos de agosto,
sino que ha pasado del conflicto
al problema.

«Visto lo visto no está nada
claro», afirmó César Cabo, uno de

los portavoces del sindicato, según
quien, con su actitud, AENA pone
en entredicho la palabra del mi-
nistro de Fomento, José Blanco,
que aseguró el pasado  de sep-
tiembre en una reunión con los
controladores, que la única solu-
ción al conflicto es la negociada.

En opinión de este portavoz, el
Ministerio de Fomento, ante el
cual responde AENA, debería lla-

mar al orden a la empresa públi-
ca, dado que Blanco se compro-
metió públicamente a resolver la
situación y anunció que se reu-
niría de nuevo con el colectivo en
caso de que hubiera más proble-
mas.

Precisamente ésta es la vía que
siempre ha defendido USCA, pero
en cambio ha recibido «leyes, de-
cretos e incumplimientos por

parte de la empresa», insistió
Cabo en una rueda de prensa al
término de la última jornada del
XXII congreso del sindicato, que
representa al  de controla-
dores.

Agregó que, ahora mismo, el
acuerdo de mínimos, que acabó
con la amenaza de huelga de este
colectivo en agosto, no se está
cumpliendo a rajatabla por parte
de AENA, mientras que sí por
parte de los controladores, que de-
sean seguir negociando para que
la situación del sector aeronáuti-
co en España se normalice cuan-
to antes.

EFE MADRID

Los controladores dicen que el conflicto
con AENA ahora es «un problema»

César Cabo, ayer.EFE

Imagen de la reunión entre Sebastián y Montoro. EFE
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