
La patronal ha recibido
un acta con propuesta
de sanción por
infracción grave
:: ELISA GARCÍA
MADRID. La Inspección de Traba-
jo levantó acta «con propuesta de
sanción» contra la Confederación
Española de Organizaciones Em-
presariales (CEOE) por permitir
«decisiones, medidas y tratos que
han vulnerado» la dignidad de tra-
bajadores del área de Relaciones La-
borales. El acta respondía a la de-
nuncia presentada por una decena
de empleados por «continuas veja-
ciones» de las que durante meses
fueron víctimas por parte de José
de la Cavada, director del mencio-
nado departamento, vinculado a la
patronal desde hace años, según ex-
plicaron fuentes consultadas.

La CEOE es una de las dos patro-
nales (la otra es Cepyme, dedicada
a la pequeña y mediana empresa)
que junto con CC OO y UGT cuen-
ta con representación institucio-
nal en nombre de las grandes em-
presas. Los cuatro interlocutores
más el Gobierno participan en el
proceso de diálogo social fracasado

rotundamente en la presente legis-
latura. Un portavoz de la patronal
respondió que el acta es un docu-
mento antiguo, que recoge un con-
flicto entre trabajadores y que se
encuentra recurrido en la actuali-
dad.

El acta fue remitida a la empre-
sa y su conclusión a las per-
sonas que acudieron a la
Inspección. El documen-
to refleja que los hechos
denunciados «se han
manifestado de diferen-
te manera y con diferen-
te intensidad depen-
diendo de la concreta
posición de los trabaja-
dores dentro del Depar-
tamento» .

Malestar desde octubre
El órgano sancionador mantiene
que «la vulneración de la dignidad
de un trabajador no sólo consiste
en que se le ofenda de palabra o se
le falte verbalmente al respeto, sino
que también se produce con el va-
cío sistemático por un tiempo pro-
longado de sus cometidos labora-
les». Los denunciantes mantienen
que el malestar comenzó en octu-
bre de 2009, cuando algunos traba-

jadores del Departamento de Rela-
ciones Laborales se vieron afecta-
dos por el maltrato «cargado de des-
potismo» recibido de La Cavada y
se quejaron, entre otras cuestiones,
de que cada vez eran más apartados
de su responsabilidad y de la caren-
cia de actividad de la que eran víc-

timas. Acudieron al secre-
tario general de la CEOE,

José María Lacasa, para
exponer sus proble-
mas. Argumentaron
«falta de respeto y fal-
ta de consideración»
por parte del director
de Relaciones Labora-
les. Pero el secretario
general, continúan,

quitó importancia a lo ocurrido, se
limitó a decir que el conflicto obe-
decía a reajustes organizativos y
que la situación se resolvería con
«educación y cortesía».

Los afectados consideraron que
la empresa hacia caso omiso a sus
explicaciones y demandas. Y en
abril de 2010 decidieron acudir a la
Inspección de Trabajo. El órgano
sancionador explica en su docu-
mento que llegó a la conclusión de
proponer sanción después de va-
rias visitas al centro de trabajo.

Inspección de Trabajo acusa
a CEOE de vulnerar derechos
básicos de sus trabajadores

La patronal del
turismo pide el
cese de Ferrán
La patronal del turismo, Excel-
tur (Alianza para la Excelencia
Turística), alzó este jueves su
voz contra el presidente de la
Confederación Española de Or-
ganizaciones Empresariales

(CEOE ) y dueño hasta hace
poco de Viajes Marsans y Air Co-
met, Gerardo Díaz Ferrán, y so-
licita «su inmediata renuncia al
cargo». La junta directiva de Ex-
celtur considera que el actual
patrón de patronos está «incapa-
citado» para continuar al frente
de la CEOE y representar al
mundo empresarial en el ámbi-
to institucional. Su reacción fi-
gura en un comunicado, fórmu-
la elegida porque se trata de una

decisión colectiva y colegiada.
Del texto se desprende que las
compañías asociadas a Alianza
desean dejar muy claro cual-
quier ausencia de apoyo a que el
actual presidente de la patronal
de las grandes empresas conti-
núe manteniéndose en su cargo.
No obstante, Exceltur no cues-
tiona en ningún momento el
papel primordial de la CEOE
como representante institucio-
nal de las empresas españolas.

Díaz Ferrán

El grupo presidido
por Florentino Pérez
ofrece ocho acciones
por cada cinco de
la empresa alemana

:: JULIO DÍAZ DE ALDA
MADRID. ACS ha convertido el
rumor en certeza al anunciar su
intención de lanzar una oferta pú-
blica de adquisición de acciones
(opa) sobre el 100% de la construc-
tora alemana Hochtief, en la que
entró en 2007 y de la que ya po-
see un 29,9%. La intención decla-
rada del grupo presidido por Flo-
rentino Pérez es alcanzar una par-
ticipación «ligeramente superior»
al 50%. La operación, que crea-
ría un gigante mundial en el sec-
tor, está valorada en 2.760 millo-
nes de euros y se pagaría no en di-
nero sino en acciones mediante
una ecuación de canje de cinco ac-

ciones de la española por cada
ocho de la germana.

La razón de ese asalto circuns-
crito a algo más de la mitad del ca-
pital es que ese ratio le permitiría
a ACS consolidar de forma global
en su balance (y no en proporción
a la participación, como hasta aho-
ra) los beneficios de Hochtief. Y
así lo aclaró la propia constructo-
ra, que al cierre de la jornada se
apuntó un 3% en Bolsa en la ma-
yor subida en un Ibex que termi-
nó en negativo. Y añadió que la
alemana seguirá cotizando en
Fráncfort con un importante ‘free
float’ (el porcentaje de acciones
que cotizan libremente en el mer-
cado) y que su sede permanecerá
en Essen.

Expansión del negocio
«La consolidación será beneficio-
sa tanto para ACS como para
Hochtief; conjuntamente sere-
mos el mayor grupo de infraes-
tructuras del mundo occidental»,
declaró Florentino Pérez. El eje-
cutivo incidió en que ambas com-
pañías se beneficiarán de econo-
mías de escala que les permitirán
mejorar su posición competitiva.
El control de Hochtief permitirá
a Florentino Pérez expandir su ne-
gocio a los cinco continentes, con
una presencia destacada en Asia.

Juntas, la española y la alema-
na sumarían unos ingresos de
34.000 millones de euros. Los cál-
culos del grupo español sitúan el
inicio del periodo de aceptación
de la oferta a principios de no-
viembre, una vez que la opa su-
pere las pertinentes aprobaciones
de las autoridades supervisoras.
ACS espera que la operación se
cierre con éxito antes de que fi-
nalice el año.

ACS lanzará una opa
sobre el 100% de
la constructora
alemana Hochtief

2.760
millones de euros es en lo que
está valorada la operación, que
crearía un nuevo gigante mun-
dial en el sector. No se pagaría
en dinero, sino en acciones
mediante una ecuación de en-
caje de cinco de la española por
cada ocho de la alemana.
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