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La congelación de la
luz elevará el déficit
en 2.000 millones
El Gobierno está decidido a salvar
el Pacto de Estado de la Energía al-
canzado con el Partido Popular (PP),
pero todo tiene un coste. La pro-
puesta de Industria de congelar la

tarifa de la luz los próximos tres
meses, en línea con lo reclamado
por el PP, aumentará el déficit eléc-
trico en otros 2.000 millones.
■ EMPRESAS & FINANZAS P12 Y 13

Sebastián permitirá que el desajuste aumente a 25.000 millones
en 2013, con el apoyo del principal partido de la oposición

¿Somos todos iguales? Los alrede-
dor de 334.000 liberados y delega-
dos sindicales cobrarán este mes de
su empresa el salario íntegro aun-
que hagan huelga el día 29. Cual-
quier otro trabajador verá reduci-
do su salario de forma proporcional
a las horas que deje de trabajar.
■ ECONOMÍA P27

Los 334.000 liberados
y delegados cobrarán
aunque hagan huelga
El resto de trabajadores sufrirá los recortes
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ACS lanza una
OPA por el 100%
de la alemana
Hochtief, sube al
pódium mundial,
sanea su deuda
y se prepara para
asaltar Iberdrola
■ P6 a 10
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dente de ACS.

FERNANDO VILLAR

además La alta demanda
abarata las emisiones
del Tesoro un 14% ■ P22

Zapatero pide más
multas a las deudas
de los países y
rectifica a Salgado
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MADRID. Primero fue el Instituto de
Empresa Familia, después Confe-
metal, el lunes, la Federación Es-
pañola de Asociaciones de Agen-
cias de Viajes (FEAAV) y ayer fue
Exceltur, el lobby que agrupa a las
empresas líderes del sector turísti-
co 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 justi-
fica por “los daños causados a la
imagen del turismo español, tanto
fuera como dentro de España”, por
la cogestión realizada por Díaz Fe-
rrán al frente de Marsans.

La dirección de Exceltur denun-
cia también que las causas judicia-
les en curso “le incapacitan para se-
guir 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 empresa-
riales del país.

Apunta Exceltur que a Gerardo
Díaz Ferrán le “incapacitan para se-
guir encabezando la representación
del empresariado español al frente
de la CEOE” no sólo los perjuicios
ocasionados por las prácticas deri-
vadas de su gestión para miles de
trabajadores, clientes, pymes y em-
presas turísticas proveedoras, sino
también los procedimientos segui-
dos para presuntamente rehuir las
responsabilidades y compromisos
adquiridos por ese grupo turístico
ante terceros.

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

CarmenLarrakoetxea

BILBAO. Unos 250 millones de euros
al año sería el déficit de la Seguri-
dad Social vasca si hubiera que pa-
gar las pensiones sólo con lo que
aportan los trabajadores vascos. Los
datos de afiliación muestran que
Euskadi dispone sólo de 1,88 afilia-
dos para pagar una pensión. Estos
cálculos los dio a conocer ayer en
Bilbao el lehendakari Patxi López,
en el transcurso de una conferen-
cia en el “Foro Liderazgo Euskadi”,
en que constató que “los vascos en
activo aportamos menos cantidad
en cotizaciones de lo que los pen-
sionistas estamos cobrando”.

Aún más, advirtió que dada la ten-
dencia demográfica vasca este dé-
ficit, no sólo aumentará en los pró-
ximos años, sino que “se puede
multiplicar”. “Por ello, la caja úni-
ca de la Seguridad Social es una ga-
rantía añadida para que los pensio-
nistas vascos puedan seguir
cobrando sus pensiones”.

Cederlaspolíticasactivas
Las palabras del lehendakari se pro-
ducen en un momento en que se ha
cuestionado la posibilidad de que
se pudiera romper la caja única de
la Seguridad Social por las nego-
ciaciones que mantiene el PNV con
el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero con vistas al respaldo na-
cionalista a los Presupuestos Ge-
nerales del Estado (PGE) para 2011.
En estas negociaciones, el PNV re-
clama como condición previa el tras-
paso de las políticas activas de em-
pleo (ya que Euskadi es la única
comunidad autónoma que no las
gestiona) a las que añade la recla-
mación de las bonificaciones em-
presariales a la Seguridad Social por
determinados contratos.

Inicialmente el propio López
cuestionó si el traspaso de tales bo-
nificaciones podría suponer la rup-
tura de la Caja Única, pero ayer des-
cartó esa posibilidad.

Patxi López cifra
en 250 millones
el déficit vasco
en pensiones

Alerta del peligro
de romper la caja única
de la Seguridad Social

José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur NONO

ñol, mientras siga al frente de la
CEOE”.

En una decisión colectiva y uná-
nime, Exceltur plantea también la
necesidad de impulsar un “liderazgo
potente y renovado” en la CEOE
que “impulse al máximo” la recu-
peración 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, brin-
daremos toda nuestra posible cola-
boración, desde los ámbitos turís-
ticos que nos competen”.

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 lí-
deres del ámbito hotelero, grandes
centrales de reservas aéreas y
otros servicios turísticos, agencias
de viajes, tour operadores, trans-
porte por carretera, aéreo, ferrovia-
rio y marítimo, medios de pago,
empresas de alquiler de coches,
ocio, parques temáticos y hospita-
les 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 in-
versiones 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.

Las empresas líderes de turismo piden
la “inmediata” dimisión de Díaz Ferrán

EL DEBATE DE LA PATRONAL

Exceltur acusa al presidente de CEOE de daños al sector dentro y fuera de España
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MADRID. Poco más de un mes des-
pués de que el CIS le amargara su
50 cumpleaños al presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Za-
patero, al publicar que la brecha que

vo director del CIS en sustitución
de Barreiro. La fulminante deci-
sión de la vicepresidenta primera
de prescindir de Barreiro ha desa-
tado una tormenta interna, dada la
profesionalidad acreditada por la
actual directora, bajo cuyo manda-
to el CIS se ha convertido en un au-
téntico Centro de Investigaciones
Sociológicas.

Los intentos de frenar la decisión,
procedentes tanto del Gobierno co-
mo del PSOE, chocaron con la de-
terminación de la vicepresidenta

separa al presidente del líder de la
oposición, Mariano Rajoy, ha al-
canzado máximos nunca vistos a
favor de los populares, la vicepre-
sidenta María Teresa Fernández de
la Vega ha decidido poner punto y
final al mandato de Belén Barreiro
Pérez-Pardo, que lleva dos años y
medio al frente del organismo pú-
blico.

Según informa Ep, el Consejo de
Ministros aprobará hoy el nom-
bramiento del catedrático de so-
ciología Ramón Ramos como nue-

De la Vega impone la destitución de la directora del CIS
primera, que, según explicaron fuen-
tes gubernamentales citadas por
Ep, al cierre de esta edición se man-
tenía inflexible en su decisión de
llevar el cese al Consejo de Minis-
tros de hoy.

La salida de la hasta ahora direc-
tora de uno de los pocos organis-
mos que pone de relieve el descré-
dito del Gobierno de Zapatero y de
sus políticas anticrisis se produce
a siete meses de las municipales y
a año y medio de las próximas elec-
ciones generales. Momento que

coincide con uno de los peores que
está pasando el líder del Ejecutivo
y su Gobierno, ya que no sólo el PP
aventaja en seis puntos a los socia-
listas, sino que la popularidad del
presidente cae como la espuma.

Según el último barómetro pu-
blicado en agosto, Rodríguez Za-
patero desciende a la tercera posi-
ción en cuanto a la valoración de la
ciudadanía (3,48), por debajo de Jo-
sep Antoni Duran i Lleida (3,72) y
de Rosa Díez (3,69 ), pero por enci-
ma de Rajoy (3,18).

La vicepresidenta
lleva hoy al Consejo de
Ministros la aprobación
del cese de Barreiro
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