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Las empresas
turísticas reclaman
la "renuncia" de
Díaz Ferrán al
frente de la CEOE
EFE>MADRID
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Objetivo> Aseguró que "ninguToxo afirmó que es necesario
na reforma laboral ha creado em- reducir el déficit "porque es una
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Allí, el secretario de UGT afirAseguró que el próximo día 29 mó que las organizaciones comlas únicas organizaciones que en baten una reforma que puede
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que, afirmó el presidente de la
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El mandatario gallego abundó
en que el Ejecutivo llevará al proceso de diálogo social "un repaso
de la situación del número de liberados sindicales y de las personas·
con horas sindicales". El objetivo
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de enorme dificultad, plantear
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• La Junta Directiva de la Alianza para la Excelencia Thrística
(Exceltur) reclamó ayer la "renuncia inmediata" de Díaz Ferrán al frente de la CEOE, informó la entidad que agrupa a las
principales empresas turísticas
del país.
Las empresas integradas en
Exceltur consideran que ''los daños causados a la imagen del turismo español, tanto fuera como
dentro de España", por la cogestión de Díaz Ferrán al frente de
Marsans, así como las causas judiciales en curso "le incapacitan
para seguir encabezando la representación del empresariado
español".
Exceltur está en desacuerdo
con la contiriuidad de Díaz Ferrán como presidente de la
CEOE, al tratarse de una institución que en última instancia representa los intereses de todos
los empresarios y organizaciones empresariales españolas.
Al mismo tiempo, la entidad
aboga por un "liderazgo potente
y renovado" en la CEOE que "im·
pulse al máximo" la recupera·
ción 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 que "en ese empeño
que sentimos común, brindaremos toda nuestra posible colaboración, desde los ámbitos turísticos que nos competen".

ACS lanza una opa
por la totalidad
de Hochtief, la
mayor constructora
de Alemania
REDACCiÓN) A CORuf;lA

• ACS lanzará una opa por el
100% del capital social de Ho. chtief, la primera constructora
alemana, de la que ya es primer
accionista con un 29,9%.
El 70 oio de Hochtief que la
compañía que preside Florentino Pérez aún no controla presenta un valor de unos 2.760 millones de euros en función de su
precio de cierre del miércoles en
Bolsa (56,3 euros por acción).
ACS pretende hacerse con la
compañía mediante un canje de
acciones por el que entregará
ocho títulos propios por cada
cinco de Hochtief, detalló la
compañía. Esta relación es la que
resulta de la media de cotización
de las dos empresas en los tres
últimos meses.
La operación supondrá integrar a la séptima y décima cons-
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