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REDACCiÓN> A CORUÑAl
t • Repsol firmó ayer el acuerdo
~

~ de compra del 47% de la compa-
~ .

ñía internacional promotora de
~, proyectos de energías renova-

~ • bies Orisol; una operación con la
que la empresa complementa y

• fortalece el desarrollo de su re-
• cientemente creada unidad de
~

¡ negocio de Nuevas Energías, in-
formó ayer la petrolera a través
de un comunicado.

La adquisición se llevó a cabo
a través de una ampliación de
capital de ocho millones de
euros suscrita por Repsol Nuevas
Energías.

El pasado mes de abril, Rep-
sol creó la wtidad de negocio de

.- Nuevas Energías, al frente de la
que figura Josu Jon Imaz y que
tiene el objetivo de identificar
oportunidades, promover pro-
yectos y llevar a cabo iniciativas
de negocio en ámbitos como la
bioenergía y las energías renova-
bles aplicadas al trailsporte, ya
otros sectores que puedan pre-
sentar sinergias con los actuales
negocios de la compañia.

Con la entrada de la compa-
,,;; ñía presidida porAntonio Brufau

en su accionariado, se incremen-
ta el potencial de Orisol y se am-... plía su capacidad de implanta-
ción geográfica.

Repsol indicó su intención de
orientar el plan de negocio de
Orisol hacia energías con un cre-
ciente interés estratégico, como
la eólica off-shore, la maremotriz
y ña geotérmica.

Diario de Ferrol Viernes, 17 de septiembre de 2010

Sánchez, Toxo, Méndez y Gómez, al coml.enzo de la asamblea de delegados sindicales en Santiago ErE!

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 70oio de Hochtief que la
compañía que preside Florenti
no Pérez aún no controla presen
ta un valor de unos 2.760 millo
nes 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 inte
grar a la séptima y décima cons
tructoras mundiales.

ACS lanza una opa
por la totalidad
de Hochtief, la
mayor constructora
de Alemania

EFE>MADRID

• La Junta Directiva de la Alian
za para la Excelencia Thrística
(Exceltur) reclamó ayer la "re
nuncia inmediata" de Díaz Fe
rrán al frente de la CEOE, infor
mó la entidad que agrupa a las
principales empresas turísticas
del país.

Las empresas integradas en
Exceltur consideran que ''los da
ños causados a la imagen del tu
rismo español, tanto fuera como
dentro de España", por la coges
tión de Díaz Ferrán al frente de
Marsans, así como las causas ju
diciales en curso "le incapacitan
para seguir encabezando la re
presentación del empresariado
español".

Exceltur está en desacuerdo
con la contiriuidad de Díaz Fe
rrán como presidente de la
CEOE, al tratarse de una institu
ción que en última instancia re
presenta los intereses de todos
los empresarios y organizacio
nes 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 "con
vulsa" economía española.

Añade que "en ese empeño
que sentimos común, brindare
mos toda nuestra posible cola
boración, desde los ámbitos tu
rísticos que nos competen".

Las empresas
turísticas reclaman
la "renuncia" de
Díaz Ferrán al
frente de la CEOE

'~si es razonable, en un momento
de enorme dificultad, plantear
mantener ese número o por el
contrario hacer un esfuerzo".

Cándido Méndez y Ignacio
Femández Toxo criticaron a los
anuncios de revisión del número
de liberados sindicales, con in
tención de reducirlos, hechos
por Aguirre y apoyados porFei
jóo. "Cuando no pueden impug
nar la cantidad, intentan impug
nar la calidad de los representan
tes sindicales", dijeron.

cosas", y avanzó que una vez he
cho "un análisis pormenorizado"
de la administración gallega, pre
sentarán a los interlocutores so
ciales "una reflexión conjunta"
que, afirmó el presidente de la
Xunta, "parece razonable".

El mandatario gallego abundó
en que el Ejecutivo llevará al pro
ceso de diálogo social "un repaso
de la situación del número de libe
rados sindicales y de las personas·
con horas sindicales". El objetivo
de este informe será comprobar

hertarn.ientas democráticas que guna huelga perdida, la única
tenemos a nuestro alcance". batalla que se pierde es aquella

que no se libra".
Objetivo> Aseguró que "ningu- Toxo afirmó que es necesario I

na reforma laboral ha creado em- reducir el déficit "porque es una
pleo", y dijo que "el oscuro objeto hipoteca para la economia espa
del deseo de esta contrarreformañola", pero precisó que un "pro
laboral son los trabajadores de blema mayor es el desempleo".
edad madura, con contrato fijo e. El dirigente de CCOO propu
indemnización de 45 días". so reducir el déficit de manera

Según Méndez, España "tiene progresiva pero a la vez blindar
muchos problemas de productivi- la protección de los colectivos
dad porque se ha pensado que los sociales más desfavorecidos.
problemas se resolvían con el ajus- Méndez y Toxo visitaron por
te de costes laborales, y por eso se la mañana la conservera Jealsa
ha primado la especulación y de Rianxeira en Boiro, donde se re
ahí han venido los problemas de unieron con los trabajadores.
productividad". Allí, el secretario de UGT afir-

Aseguró que el próximo día 29 mó que las organizaciones com
las únicas organizaciones que en baten una reforma que puede
toda Europa "que van a dar una agravar la precariedad laboral.
respuesta global a la tiranía de los Por otro lado, el secretario ge
mercados financieros son las or- neral de UGT-Andalucía, Manuel
ganizaciones sindicales, cuando Pastrana, instó a todos los secto
han sido incapaces los gobiernos y res sociales a secundar la huelga
los partidos políticos". general porque, en su opinión,

Por su parte, 1bxovaticinó "una la reforma laboral afecta a toda
muy importante huelg~ general la sociedad y pidió expresamen
que hará rectificada política del te a los abuelos que ese día "no
Gobierno", y dijo que "no hay nin- cuiden de sus nietos".

EFE> SANTIAGO

• El presidente de la Xunta, Al
berto Núñez Feijóo, afirmó ayer
que el Gobierno trasladará a los
sindicatos "una reflexión" sobre
la conveniencia de reducir el nú
mero de libe;ados sindicales en
la Administración pública.

Feijóo, en la rueda de prensa
posterior al Consello de Gobier
no, aseguró compartir la iniciati
va de su homóloga en la Comu
nidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, como en "muchas otras

Feijóo apoya la iniciativa de AgUirre de
reducir el número de liberados sindicales

EFE> SANTIAGO

• Los secretarios generales de
UGT y de CCOO, Cándido Mén
dez y Ignacio Fernández Toxo, se
reunieron ayer en Santiago con
cientos de delegados sindicales
procedentes de toda Galicia, a
los que transmitieron su conven
cimiento sobre el éxito que ten
drá la huelga general del próxi
mo día 29 de septiembre.

En una asamblea enmarcada
en el calendario de actos previos
a la convocatoria de paro, Mén
dez y Toxo defendieron en la ca
pital gallega el "derecho consti
tucional" de convocar y de acu
dir a la huelga general.

El máximo mandatario de
UGT alentó a los trabajadores "a
parar democráticamente el país
para que esta sociedad se mueva
en una dirección muy distinta a
la que lo está haciendo".

Méndez criticó la política eco
nómica y laboral del Gobierno
que preside José Luis Rodríguez
Zapatero, una política que a su
juicio "va por muy mal camino y
por ello tenemos que utilizar las

Los sindicatos proclaman que la
huelga general dél29 será un éxito

Toxo y Méndez se reúnen en Santiago con los delegados gallegos

La Caixa y Caixa
Gironaaprueban
su fusión en sendas
asambleas
extraordinarias

REDACCiÓN> A CORuf;lA

• La Caixa y Caixa Girona die-
. ron luz verde a la fusión por ab
sorción de la entidad gerunden
se por parte de la que es la pri
mera caja de ahorros catalana.
El calendario previsto contem
pla la aprobación de la opera
ción por parte de la Generalitat
en octubre y la formalización de
la fusión a primeros de noviem
bre, para empezar a operar co
mo caja conjunta en 2011.

El presidente de La Caixa, Isi
dro Fainé, manifestó que la ope
ración "es muy positiva para am
bas entidades" y destacó que la
integración "supone una valiosa
incorporación y permite sumar
un gran capital de prestigio".

Fainé explicó que "el proceso
de integración dará lugar a.si
nergias que permitirán la racio
nalización de la estructura orga
nizativa de la entidad".
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