y delegados cobrarán
aunque hagan huelga

Tirada:
50.027
Difusión: 28.061
El resto de trabajadores sufrirá los recortes
Audiencia: 306.000
AREA
(cm2):
3,9
¿Somos
todos
iguales?
Los alrededor de 334.000 liberados y delegados sindicales cobrarán este mes de
su empresa el salario íntegro aunque hagan huelga el día 29. Cualquier otro trabajador verá reducido su salario de forma proporcional
a las horas que deje de trabajar.
■ ECONOMÍA P27

OCUPACIÓN: 0,6%

Zapatero pide más
multas a las deudas
de los países y
rectifica a Salgado
■ ECONOMÍA P34
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Las mineras reciben su paga
Las empresas
morosas del secEdición:
Nacional
tor han recibido 141.000 euros
por cada1trabajador ■ P11
Página:
Ajuste en las cajas gallegas
Caixanova y Caixa Galicia
pactan un ajuste de 1.200
personas, el 15 por ciento ■ P14

V.PUB.: 850

Los controladores, a la carga
Dicen que Aena no cumple
sus compromisos y sacan a volar el fantasma de la huelga ■ P17
Exceltur, contra Díaz Ferrán
El ‘lobby’ de las empresas de
turismo pide la renuncia inmediata del presidente de CEOE ■ P31

ACS lanza una
OPA por el 100%
de la alemana
Hochtief, sube al
pódium mundial,
sanea su deuda
y se prepara para
asaltar Iberdrola

Mercados
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CONSTRUCTORA
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■ BOLSA & INVERSIÓN P24 y 25
FERNANDO VILLAR

separa al presidente del líder de la

17/09/2010
vo director del CIS en sustitución
primera, que, según explicaron fuen- coincide con uno de los peo
tes gubernamentales citadas por está pasando el líder del E
Ep, al cierre de esta edición se man- y su Gobierno, ya que no só
tenía inflexible en su decisión de aventaja en seis puntos a lo
llevar el cese al Consejo de Minis- listas, sino que la populari
presidente cae como la esp
tros de hoy.
Según el último baróme
actual directora, bajo cuyo mandaLa salida de la hasta ahora direcV.PUB.: 5.034
NOTICIAS EXCELTUR
blicado en agosto, Rodríg
to el CIS se ha convertido
en un au- tora de uno de los pocos organisténtico Centro de Investigaciones mos que pone de relieve el descré- patero desciende a la terce
dito del Gobierno de Zapatero y de ción en cuanto a la valoraci
Sociológicas.
Los intentos de frenar la decisión, sus políticas anticrisis se produce ciudadanía (3,48), por debaj
procedentes tanto del Gobierno co- a siete meses de las municipales y sep Antoni Duran i Lleida
mo del PSOE, chocaron con la de- a año y medio de las próximas elec- de Rosa Díez (3,69 ), pero p
terminación de la vicepresidenta ciones generales. Momento que ma de Rajoy (3,18).

oposición, Mariano Rajoy, ha al- de Barreiro. La fulminante deciLa vicepresidenta
Tirada:
50.027
Edición:
Nacional
canzado
máximos
nunca vistos
a sión de la vicepresidenta primera
lleva hoy al Consejo de
favor de los populares, la vicepre- de prescindir de Barreiro ha desaDifusión:
28.061
Página:
31
Ministros la aprobación sidenta María Teresa Fernández de tado una tormenta interna, dada la
ha decidido poner punto y profesionalidad acreditada por la
Audiencia: la Vega
306.000
del cese de Barreiro
final al mandato de Belén Barreiro

AREA (cm2): 278,2

elEconomista

OCUPACIÓN:
44,6%
Pérez-Pardo,
que lleva dos años y

Poco más de un mes después de que el CIS le amargara su
50 cumpleaños al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al publicar que la brecha que

MADRID.

medio al frente del organismo público.
Según informa Ep, el Consejo de
Ministros aprobará hoy el nombramiento del catedrático de sociología Ramón Ramos como nue-

EL DEBATE DE LA PATRONAL

Las empresas líderes de turismo piden
la “inmediata” dimisión de Díaz Ferrán
Exceltur acusa al presidente de CEOE de daños al sector dentro y fuera de España

Patxi López cifr
en 250 millone
el déficit vasco
en pensiones

Alerta del peligro
de romper la caja ú
de la Seguridad Soc

JoséMaríaTriper
MADRID. Primero fue el Instituto de
Empresa Familia, después Confemetal, el lunes, la Federación Española de Asociaciones de Agencias de Viajes (FEAAV) y ayer fue
Exceltur, el lobby que agrupa a las
empresas líderes del sector turístico español, la que se sumó al coro
de voces que ha decidido “salir del
armario” empresarial para pedir la
“renuncia inmediata” de Gerardo
Díaz Ferrán al frente de CEOE.
Una decisión que adoptó ayer la
Junta Directiva de la Alianza para
la Excelencia Turística y que justifica por “los daños causados a la
imagen del turismo español, tanto
fuera como dentro de España”, por
la cogestión realizada por Díaz Ferrán al frente de Marsans.
La dirección de Exceltur denuncia también que las causas judiciales en curso “le incapacitan para seguir encabezando la representación
del empresariado español” en CEOE,
al tratarse de una institución que,
en última instancia, representa los
intereses de todos los empresarios
y de las organizaciones empresariales del país.
Apunta Exceltur que a Gerardo
Díaz Ferrán le “incapacitan para seguir encabezando la representación
del empresariado español al frente
de la CEOE” no sólo los perjuicios
ocasionados por las prácticas derivadas de su gestión para miles de
trabajadores, clientes, pymes y empresas turísticas proveedoras, sino
también los procedimientos seguidos para presuntamente rehuir las
responsabilidades y compromisos
adquiridos por ese grupo turístico
ante terceros.

Unnuevoliderazgo
Por este motivo , la organización advierte de que “observará con todas
las reservas aquellas iniciativas emprendidas personalmente por Díaz
Ferrán que pudieran afectar a los
intereses del sector turístico espa-

CarmenLarrakoetxea

BILBAO. Unos 250 millones d

al año sería el déficit de la
dad Social vasca si hubiera
gar las pensiones sólo con
aportan los trabajadores vas
datos de afiliación muest
Euskadi dispone sólo de 1,8
dos para pagar una pensió
cálculos los dio a conocer
Bilbao el lehendakari Patx
en el transcurso de una co
cia en el “Foro Liderazgo E
en que constató que “los va
activo aportamos menos c
en cotizaciones de lo que
sionistas estamos cobrand
Aún más, advirtió que dad
dencia demográfica vasca
ficit, no sólo aumentará en
ximos años, sino que “se
multiplicar”. “Por ello, la c
ca de la Seguridad Social es
rantía añadida para que los
nistas vascos puedan
cobrando sus pensiones”.

Cederlaspolíticasactiva
José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur NONO

Un ‘lobby’ con actividad comercial en 175 países

■

Nacida en 2002 Exceltur es
un ‘lobby’ empresarial que
agrupa a un muy relevante grupo
de las 24 principales empresas líderes del ámbito hotelero, grandes
centrales de reservas aéreas y
otros servicios turísticos, agencias
de viajes, tour operadores, transporte por carretera, aéreo, ferroviario y marítimo, medios de pago,
empresas de alquiler de coches,
ocio, parques temáticos y hospitales turísticos, entre otros.
A finales del 2009, el volumen de
negocio conjunto de las empresas

que conforman Exceltur superó los
25.000 millones de euros, con inversiones directas en más de 40
países de todo el mundo, con más
de 200.000 empleados directos y
actividades comerciales en más de
175 países. Entre las empresas que
forma parte de la Asociación para
la Excelencia Turística destacan las
hoteleras Barceló, Husa, Tryp
Meliá, Riu, Sol, Hesperia, Hotusa,
Iberostar, Lopesan, Fiesta, Playa
Senator o Resorts y las grandes del
transporte aéreo y ferroviario como
Iberia y Renfe.

ñol, mientras siga al frente de la
CEOE”.
En una decisión colectiva y unánime, Exceltur plantea también la
necesidad de impulsar un “liderazgo
potente y renovado” en la CEOE
que “impulse al máximo” la recuperación de la economía española
ante la profundidad y diversidad de
los retos presentes y futuros a los
que se enfrenta la aún “convulsa”
economía española.
Añade, en este punto, que “en ese
empeño que sentimos común, brindaremos toda nuestra posible colaboración, desde los ámbitos turísticos que nos competen”.

@

s Más información
relacionada con este tema
en www.eleconomista.es

Las palabras del lehendakar
ducen en un momento en q
cuestionado la posibilidad
se pudiera romper la caja ú
la Seguridad Social por la
ciaciones que mantiene el P
el Gobierno de José Luis Ro
Zapatero con vistas al resp
cionalista a los Presupues
nerales del Estado (PGE) pa
En estas negociaciones, el P
clama como condición previ
paso de las políticas activas
pleo (ya que Euskadi es l
comunidad autónoma qu
gestiona) a las que añade l
mación de las bonificacio
presariales a la Seguridad So
determinados contratos.
Inicialmente el propio
cuestionó si el traspaso de t
nificaciones podría supone
tura de la Caja Única, pero a
cartó esa posibilidad.

