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Zapatero defiende
sanciones “directas”
al déficit excesivo

Europa Press. Bruselas

El presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, defen-
dió ayer sanciones “eficaces”, “di-
rectas” y “automáticas” contra
los países con déficit excesivo pa-

Deberían ser “eficaces y
automáticas” para evitar
futuras crisis que pongan
en riesgo al euro

ra evitar en el futuro nuevas cri-
sis de deuda que pongan en ries-
go al euro.

Por su parte, el presidente per-
manente del Consejo Europeo,
Herman Van Rompuy, ha insisti-
do en que su objetivo sigue sien-
do lograr un acuerdo en octubre
para endurecer el Pacto de Esta-
bilidad y Crecimiento, aunque
admitió que persisten las dife-
rencias entre los Estados miem-
bros sobre los castigos a los in-
fractores.

“Tiene que haber sanciones
eficaces, automáticas, directas”
para evitar “los riesgos de dese-
quilibrios finales, macroeconó-
micos que pongan en dificultada
a la UE, al euro”, ha dicho Zapate-
ro en la rueda de prensa final de
la cumbre de líderes europeos ce-
lebrada en Bruselas. “Esto va a
ser un debate intenso pero las va
a haber”, ha resaltado.

El presidente del Gobierno ha
recordado que al inicio de la pre-
sidencia española, en enero, abo-
gó “por sanciones para hacer
más fuerte el gobierno económi-
co de la UE” y entonces tuvo “mu-
chas críticas”, mientras que aho-
ra éstas centran el debate euro-
peo. A su juicio, debe haber
“nuevas ideas de nuevos marcos
temporales de nuevos mecanis-
mos de establecer las sanciones
dentro de las posibilidades jurí-
dicas que da el Tratado”.

Sin embargo, la semana pasa-
da, la ministra de Economía y Ha-
cienda, Elena Salgado, rechazó
que se congelen los fondos es-
tructurales a los países con défi-
cit excesivo, una de las propues-
tas de la Comisión, y aceptó úni-
camente que se impongan mul-
tas a los países incumplidores, tal
y como ya está previsto. Salgado
defendió además que las nuevas
sanciones preventivas para los
Estados miembros que se acer-
quen a los límites de déficit sean
únicamente “morales”, como lan-
zar un aviso público a los países
infractores, y no económicas.

El presidente permanente del
Consejo Europeo ha asegurado
por su parte que ha habido avan-
ces importantes para mejorar el
gobierno económico de la UE,
aunque admitió que se necesita
“más trabajo” en el capítulo de las
sanciones.

DEUDAPÚBLICAEspañacoloca
4.000millonesauninterés
menorenobligaciones
La deuda española continúa
exhibiendo ante los mercados
buena salud. El Tesoro Público
adjudicó ayer 4.000 millones de
euros en obligaciones a diez y a
treinta años -el plazo máximo- a
un interés casi un punto inferior
al de la última operación, según
los datos facilitados por el Banco
de España. Más de la mitad de los
títulos de deuda fueron compra-
dos por inversores extranjeros,
explicaron fuentes conocedoras
de la operación. COLPISA

EMPRESASACS pretende
conseguir en Iberdrola
el 20% de participación
ACS mantiene su intención de
elevar hasta el 20% la partici-
pación del 12% que tiene como
socio de Iberdrola, objetivo
que “no se verá afectado” por
la oferta pública de adquisi-
ción de acciones (OPA) sobre
el 100% del capital social de la
constructora alemana Ho-
chtief anunciada ayer. “Es un
objetivo, nos gustaría elevar la
participación, y lo iremos ha-
ciendo según se vaya pudien-
do”, dijeron. EUROPA PRESS

TRIBUNALESGas Natural
impugna el laudo sobre
el pago de sobrecostes
Gas Natural Fenosa ha impug-
nado ante el Tribunal Federal
de Ginebra el laudo en el que
se da la razón a Sonatrach en
el conflicto acerca del precio
del gas. La impugnación le
permitirá aplazar al menos en
6 meses el pago del sobrecos-
te, y se basa en fallos de proce-
dimiento. El Tribunal Arbi-
tral de París reconoció en
agosto el derecho de Sona-
trach a un incremento de pre-
cio desde 2007. EUROPA PRESSFlorentino Pérez, de ACS. AFP

Efe. Madrid

El Ministerio de Industria ha pro-
puesto a la Comisión Nacional de
laEnergía(CNE) nosubirenoctu-
bre los peajes de acceso, única
partedelrecibodelaluzquefijael
Gobierno, según la propuesta re-
mitida al regulador energético.

Este planteamiento abre la
puerta a que la factura para los
hogares y pymes acogidos a la ta-
rifa eléctrica de último recurso
(TUR) no se encarezca en la revi-
sión de octubre o a que la subida
no sea “significativa”, según fuen-
tesdelsectorconsultadasporEfe.

Los peajes o tarifas de acceso
remuneran costes regulados del
sistema eléctrico, como las pri-
mas a las renovables, el transpor-
te o la distribución, y las pagan to-
dos los consumidores de electri-
cidad. En el caso de la TUR, a la
que pueden acogerse usuarios
con potencias inferiores a los 10
kilovatios (hogares y pymes)-, los
peajes constituyen uno de los
componentes utilizados para su

cálculo, junto a los impuestos y al
precio de la energía, que se deter-
mina mediante subastas (CE-
SUR). Está previsto que la próxi-
ma subasta CESUR se celebre el
día 21 y, aunque los precios se es-
peran al alza, su repercusión en la
factura no será sustancial, según
las fuentes consultadas.

En el documento remitido a la
CNE, Industria propone mante-
ner las tarifas de acceso a las re-
des de transporte y distribución

La próxima subasta
CESUR, que determina
los costes energéticos,
tendrá lugar el día 21 y se
esperan precios al alza

Industria propone que no suba la parte
del recibo de la luz que fija el Gobierno
Elrestodependedeloscostesdelaenergíaenelmercadomayorista

que entraron en vigor el 1 de julio,
tanto para los grandes consumi-
dores como para los usuarios do-
mésticos.

Días antes de esa fecha, el mi-
nistro de Industria, Sebastián, y
el portavoz económico del PP,
Montoro, anunciaron que habían
acordado no aplicar la subida de
la luz prevista para julio, lo que
obligó al Ejecutivo a mantener o
incluso bajar los peajes en contra
de su propuesta inicial.

El Gobierno y el PP acordaron
congelar la tarifa eléctrica para
buscar un pacto de Estado en ma-
teria energética que, entre otras
actuaciones, conllevará la revi-
sión de todos los costes que so-
porta el sistema eléctrico.

Respecto a la repercusión que
tendrá sobre el déficit de tarifa la
congelación de los peajes en octu-
bre, Industria considera que, si
los precios aprobados en julio se
aplican en los dos últimos trimes-
tres del año, no se superará el li-
mite de 3.000 millones de euros
fijado para 2010.

Si se recogen extracostes...
No obstante, añade el texto, si se
recogieran los extracostes del ré-
gimen especial (renovables y co-
generación) o se reconociera el
coste de distribución sí podría su-
perarse dicho umbral de déficit
(que surge porque los ingresos
obtenidos por el recibo de la luz
no cubren todos los costes que so-
porta el sistema).Esto conllevaría
una subida de peajes de entre el
55 y el 77% para la alta tensión
(grandes consumidores) y de en-
tre el 82 y el 115% para los peque-
ños usuarios (hogares y pymes),
dependiendo de los escenarios.
En el caso de la TUR, este incre-
mento de los peajes supondría un
repunte de entre el 44 y el 56%.

Electricidad camino del hogar. En octubre puede ser más cara. MONTXO AG

● Que el 29 de septiembre,
durante la convocatoria
general, “no cuiden de sus
nietos” porque la reforma
afecta a toda la sociedad

Efe. Sevilla

El secretario general de UGT-
Andalucía, Manuel Pastrana,
exhortó ayer a todos los secto-
res sociales a secundar la
huelga general del día 29 por-
que, en su opinión, la reforma
laboral afecta a toda la socie-
dad y ha pedido expresamen-
te a los abuelos que ese día “no
cuiden de sus nietos”.

Pastrana, quien junto a su
homólogo de CCOO-A, Fran-
cisco Carbonero, presidió un
acto de apoyo a la huelga ge-
neral protagonizado por cin-
co organizaciones andaluzas ,
señaló que la reforma laboral
no es un asunto exclusivo de
los trabajadores, sino de toda
la sociedad porque amenaza
al estado del bienestar. “El 29
debe de ser un día sin consu-
mo, un día sin transporte ni
servicios públicos, un día en el
que se hagan visibles el millón
de parados andaluces y los
pensionistas; en el que los
abuelos participen en la huel-
ga sin atender ese día a sus
nietos porque son una parte
fundamental para el funcio-
namiento del país”, enfatizó.

Pastrana
(UGT) pide a
los abuelos que
hagan huelga

● La entidad destaca “los
daños causados a la imagen
del turismo español” por su
cogestión en Marsans y las
causas judiciales en curso

Efe. Madrid

La Junta Directiva de la Alian-
za para la Excelencia Turísti-
ca (Exceltur) ha pedido la “re-
nuncia inmediata” de Díaz Fe-
rrán al frente de la CEOE,
según informó ayer la entidad
que agrupa a las principales
empresas turísticas del país.

Para las empresas integra-
das en Exceltur, “los daños
causados a la imagen del tu-
rismo español, tanto fuera co-
mo 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 representa-
ción del empresariado espa-
ñol”. Exceltur está en desa-
cuerdo con la continuidad de
Díaz Ferrán como presidente
de la CEOE, al tratarse de una
institución que representa los
intereses de todas las organi-
zaciones empresariales. Al
mismo tiempo, la entidad abo-
ga por un “liderazgo potente y
renovado” en la CEOE.

Exceltur quiere
la renuncia de
Díaz Ferrán al
frente de CEOE
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