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ACS lanza una OPA sobre
el 100% de Hochtief

CONSTRUCCIÓN
:: JULIO DÍAZ DE ALDA. ACS ha
convertido el rumor en certeza al
anunciar su intención de lanzar
una Oferta Pública de Adquisición
de acciones (OPA) sobre el 100%
de la constructora alemana
Hochtief, en la que entró en 2007
y de la que ya posee un 29,9%. La
intención declarada del grupo pre-
sidido por Florentino Pérez es al-
canzar 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 ra-
zón de ese asalto circunscrito a algo
más de la mitad del capital es que
ese ratio le permitiría a ACS con-
solidar de forma global en su ba-
lance los beneficios de Hochtief.

El Tesoro adjudica 4.000
millones en obligaciones

DEUDA
:: C. CALVAR. La deuda española
sigue exhibiendo ante el merca-
do una buena salud que pocos le
atribuían en mayo pasado, cuan-
do los rumores de quiebra de la
economía española dispararon las
dudas acerca de la solvencia del
Estado. El Tesoro Público adjudi-
có ayer 4.000 millones de euros
en obligaciones a diez y treinta
años a un interés casi un punto
inferior al de la última operación,
según el Banco de España.

Industria no sube su tramo
en la factura de la luz

ENERGÍA
:: COLPISA. El Ministerio de In-
dustria ha propuesto a la CNE no
subir en octubre los peajes de ac-
ceso, única parte de la factura eléc-
trica que establece el Gobierno.
La decisión gubernamental per-
mitiría que el recibo de la luz que
pagan hogares y pymes acogidas
a la llamada tarifa de último re-
curso no registre subidas en la re-
visión prevista para octubre, o que
cualquier encarecimiento sea me-
nor.

Florentino Pérez. :: EFE

:: 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 Or-
ganizaciones Empresariales
(CEOE) y dueño hasta hace poco
de Viajes Marsans y la compañía
Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán
y solicita «su inmediata renun-
cia al cargo». La junta directiva
de Exceltur considera que el ac-
tual patrón de patronos está «in-
capacitado» para continuar al
frente de la CEOE y representar
al mundo empresarial en el ám-
bito de las instituciones.

Exceltur –integrada por em-
presas como Sol Meliá, Iberia,
Barceló, Hesperia, Riu, entre
otras– no pertenece a la CEOE.
Su reacción figura en un comu-
nicado que hicieron público, fór-
mula elegida porque se trata de
una decisión colectiva y colegia-
da.

Del texto se desprende que
este conjunto de compañías de-
sea dejar muy claro cualquier au-
sencia de apoyo a que el actual
presidente de la patronal de las
grandes empresas continúe en
su cargo. No obstante, Exceltur
no cuestiona el papel primordial
de la CEOE como representan-
te institucional.

Las empresas de
turismo piden
la renuncia
de Díaz Ferrán

«No es sólo cuestión de
los sindicatos y los
trabajadores, debe ser
un día para defender
nuestra dignidad»,
pide Manuel Pastrana
:: EFE
SEVILLA. El secretario general de
UGT en Andalucía, Manuel Pastra-
na, hizo ayer un llamamiento para
el que próximo 29 de septiembre,
día de la huelga general, los jubila-
dos salgan a la calle, secunden el
paro «y por un día no cuiden a sus
nietos».

Pastrana y el secretario general
de CCOO en la misma autonomía,
Francisco Carbonero, hicieron lla-
mamientos a la movilización ciu-
dadana y pidieron que colectivos
como jóvenes y jubilados salgan a
la calle a manifestarse en contra de
la reforma laboral.

Asimismo, han agradecido a la
Archidiócesis católica de Sevilla su
apoyo a los motivos de la huelga ge-
neral y esperan que todas las dió-
cesis andaluzas apoyen los motivos
de esta convocatoria de paro gene-
ral.

Pastrana y Carbonero hicieron
esta petición durante un acto con

organizaciones sociales andaluzas
de consumidores, vecinales y de la
economía social organizado este
jueves para expresar públicamen-
te el apoyo de estas organizaciones
a la huelga general del próximo 29
de septiembre.

Manuel Pastrana destacó que
este acto supone «una expresión
del conjunto de representación ciu-
dadana de Andalucía» y denota el
«aislamiento social del Gobierno y
sus medidas, que se hace patente
con este rechazo social a la refor-
ma».

Pastrana además hizo un llama-
miento a que el día 29 «sea un día
sin consumo, sin transporte, sin
tráfico, donde los ciudadanos no
hagan uso de los servicios básicos
y donde se visualicen en la calle
el millón de desempleados y se
vean sus caras visibles». Asimismo,
hizo un llamamiento a los jóvenes
y a los jubilados para que salgan a
la calle y secunden la huelga «y por
un día no cuiden a sus nietos».

«Debe ser un día de paro, de par-
ticipación en las movilizaciones y
de hacer oír nuestra voz, frente a la
indiferencia y la resignación, de de-
fender nuestra dignidad como ciu-
dadanos, pues esta huelga no es solo
cuestión de los sindicatos y los tra-
bajadores», aseveró.

UGT-Andalucía pide que
los abuelos no cuiden a
sus nietos el día de huelga
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