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Disparada en Bolsa
El anuncio de que ACS realiza-
ría la OPA provocó la suspen-
sión de cotización del grupo
hasta las 12.00 horas. Tras
ello, sus acciones se elevaron a
35,80 euros, frente a los 34,80
con que cerró el día antes

bles— los 36.000 millones de euros.
Pero no son los municipios peque-
ños, precisamente, los que acumulan
la deuda, sino los medianos y, sobre
todo, los grandes.

Junto a la supresión de los ayunta-
mientos, las recetas de la patronal es-
pañola para disminuir el tamaño de
las administraciones públicas pasan
porrevisaraquellas competencias en-
tre administraciones que dan lugar a
solapamientos y faltas de coordina-
ción.

Asimismo, la entidadquedirigeGe-
rardo Díaz Ferrán critica «la enorme
contribución» de España a la ayuda
al desarrollo y pide, en este sentido,
que se reordenen las prioridades del
gastopúblico. Porúltimo, ydentrode
este capítulo, aboga por simplificar
losprocesosadministrativosa las em-
presas y a los ciudadanos.

Reducción del gasto
Todo esto, apunta el citado informe,
«aportará una reducción del gasto y
de las administraciones que permiti-
ría, también, reducir el personal al
servicio de las mismas», argumenta.

Otras sugerencias empresariales
para reducir el déficit estructural del
sector público pasanpor aumentar la
participación del sector privado en la
provisión de servicios públicos. «El
margen de colaboración público-pri-
vada es todavía amplio en el caso de
los entes locales y las comunidades
autónomas, entre otras áreas en el
ámbito de tratamiento y suministro
de aguas, de desechos y limpieza,
transporte urbano e interurbano por
carreterasy ferrocarril, en elde lages-

tión y explotación de centros sanita-
rios y otros servicios públicos así
como las infraestructuras», argumen-
ta el citado informa, al que ha tenido
acceso ABC.

Financiar pérdidas
La CEOE aboga también por liberali-
zar el transporte ferroviario y por de-
jar de financiar las pérdidas de aque-
llas empresaspúblicas, dependientes
de cualquier administración, así
como las televisiones públicas, que
proporcionan bienes o servicios que
no sean socialmente necesarios. Es-
tas actividades, afirma,se deben pri-
vatizar.

Por último, en el capítulo de ajus-
tes, cree necesario que los precios y
las tasas de los servicios públicos se
adecúen a los costes de los mismos,
de modo que aquellos ciudadanos
quemás los usen omás se beneficien
de ellos paguenmás.

Ensu informesobre losPresupues-
tosde2010, lapatronalmuestraunre-
chazo absoluto a una subida de im-
puestos. «Lasubidade los tipos impo-
sitivos solo servirá para frenar el cre-
cimiento económico», advierte.

Asimismo, considera necesario
afrontar la reducción de la deuda pú-
blica para mantener y aumentar
nuestro crédito, por lo aseguran que
el ajuste del gasto público debe con-
centrarse en el gasto corriente y no
en las inversiones en infraestructu-
ras, I+D+i e internacionalización de
las empresas. También los ciudada-
nos deben reducir sus deudas y, para
ello, señalan hay que evitar subir im-
puestos directos y al ahorro.

LUIS M. ONTOSO
MADRID

Era una jugada esperada desde hace
mucho tiempo. ACS confirmó ayer su
intención de lanzar una OPA sobre el
100%deHotchtief, de la que ya es pri-
mer accionista, con el 29,9% de su ca-
pital.

Tal y como adelantó ABC, el grupo
que preside Florentino Pérez prepa-
ra su nueva incursión mediante un
canje de acciones, por el que cederá
ocho títulos por cada cinco de la ale-
mana, precio que se ciñe a la media
de cotización de ambas durante los
últimos tresmeses. Una oferta que se
sustentaráenel apoyode losaccionis-
tasmayoritarios (entre ellos, la fami-
lia March y Alberto Cortina y Alberto
Alcocer, conocidos como «los Alber-
tos»), que pondrán sus títulos pro-
pios a disposición del grupo presidi-
doporFlorentinoPérezpara su finan-
ciación, según han indicado fuentes
cercanas. La propuesta también in-
cluye un montante de autocartera
acumulada, que se eleva al 6%.

Sinembargo, losdetalles de la ope-
ración, que se desea cerrar dentrodel
presente ejercicio, dejan ver una pro-
puesta arriesgada si se aplican los ac-
tuales valores del mercado: el canje
no presenta pago de prima para los
socios de la compañía alemana (ocho
títulos de ACS equivalen a 278,4
euros y cinco de Hochtief, 281,5).

Esta vez, ACS no sólo se juega con-
solidar suposiciónenel capital deHo-
chtief, en el que entró en 2006. La
compañía resultante podría alzarse
como uno de los mayores grupos in-
ternacionales de infraestructuras,

tan sólo superado por la hegemonía
de los gigantes del ladrillo chinos.
«Ambas compañías no sólo tendrán
acceso a losmercados geográficos de
la otra; también se beneficiarán de
economías de escala, mejorando así
su posición competiva», destacó Flo-
rentino Pérez. Una vez efectuada la
integración, el grupo facturaría
33.700millones de euros.

No se espera que ACS se aventure
a un «órdago a la mayor» por el 70%
que le queda para controlar Hochtief
por completo (porcentaje valorado
en unos 2.760 millones de euros en
función de su precio de cierre del
miércoles enBolsa, 56,3 euros por ac-
ción). En un comunicado, ACS indicó
que pretende hacerse con una parti-
pación «ligeramente superior» al
50% de la germana, lo que le permiti-
rá mantener su estructura de «free
float» (que representamásdel 65%de
su capital) y seguir cotizando en la
Bolsa de Fráncfort.

Apartede sudiversidadgeográfica
y su reducido endeudamiento, el
atractivodeHochtief reside en sus fi-
liales, entre las que se encuentra la
australiana Leighton (uno de losma-
yores grupos de minería del mundo),
con un valor bursátil incluso supe-
rior al de la matriz.

ANA FERNÁNDEZ
MADRID

Las críticas al presidente de la
CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, se co-
reaban en privado desde hacía me-
ses, pero pocos hablaban pública-
mente de la necesidad de una reno-
vación en la dirección de la patro-
nal.Ayer laAlianzapara alExcelen-
cia Turística (Exceltur), acordó en
su JuntaDirectivaexpresar su«des-
acuerdo» con la continuidad de
Díaz Ferrán al frente de la CEOE y
solicitó «su inmediata renuncia al
cargo».

Exceltur aseguró, a través de un
comunicado oficial, que la coges-
tión de Díaz Ferrán al frente del
GrupoMarsans ha causado «daños
a la imagen del turismo español» y
ha perjudicado a miles de trabaja-
dores, clientes y a otras empresas
del sector. También, señalaron que
los procedimientos que ha seguido
el máximo dirigente de la patronal
de patronales para rehuir de sus

compromisosante lascausas judicia-
les abiertas contra él, «incapacitan»
aDíazFerrán para seguir al frente de
la CEOE.

De esta forma, Exceltur se sumaba
a las críticas vertidaspor el presiden-
te de la Federación de Agencias de
Viajes (FEAAV), Rafael Gallego,
quien reivindicó enABC la necesidad
de un cambio en la presidencia de la
patronalhaceunassemanas. Precisa-
mente ayer, Rafael Gallego aseguró a
este diario su sorpresa ante el comu-
nicado de Exceltur, pero se mostró
de acuerdo con las declaraciones de
la asociación de empresas turísticas
y la felicitaba por su valentía.

Una vez hecha pública la descon-
fianza que inspira el presidente de la
CEOE en la organización que agluti-
naa lasprincipales líneas aéreas, em-
presas hoteleras y grandes operado-
res turísticos, Exceltur aclaró que
«observará con todas las reservas»
cualquier iniciativa que emprenda
Gerardo Díaz Ferrán en el sector tu-
rístico español.

Mayor capital
ACS no pretende ejercer el
control total de la alemana. Su
objetivo es elevar su participa-
ción por encima del 50% y
aprovecharse de la diversifica-
ción geográfica y las filiales de
Hochtief
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Los March y los Albertos
fiarán sus títulos de ACS
para comprar Hochtief
BLa constructora
ofrecerá ocho de sus
acciones por cada
cinco de la alemana

EXCELTUR SE SUMÓ AYER A LAS AGENCIAS DE VIAJES

El turismo español pide a
Díaz Ferrán que dimita

Reparto de acciones
El grupo constructor tratará
de consolidar su posición en
el capital de Hochtief con un
canje de ocho acciones de la
española por cada cinco de la
alemana. No habrá, por tanto,
prima para sus accionistas.
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Un nuevo coloso
La compañía sería unode
losmayores grupos en el
mundode infraestructuras,
sólo superadapor los
gigantes del ladrillo chino

Una oferta sin
recompensas

Pago con riesgos
La operación es una
propuesta arriesgada que
no presenta pago de prima
para los socios de la
compañía alemana
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