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que entraron en vigor el 1 de julio,
tanto para los grandes consumidores como para los usuarios domésticos.
Días antes de esa fecha, el ministro
de
Industria,
Sebastián, y
AREA
(cm2):
72,2
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.

coste de distribución sí podría superarse dicho umbral de déficit
(que surge porque los ingresos
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(grandes consumidores) y de entre el 82 y el 115% para los pequeños usuarios (hogares y pymes),
dependiendo de los escenarios.
En el caso de la TUR, este incremento de los peajes supondría un
repunte de entre el 44 y el 56%.
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“Tiene que haber sanciones
eficaces, automáticas, directas”
para evitar “los riesgos de desequilibrios finales, macroeconómicos que pongan en dificultada
a la UE, al euro”, ha dicho Zapatero en la rueda de prensa final de
la cumbre de líderes europeos celebrada 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 presidencia española, en enero, abogó “por sanciones para hacer
más fuerte el gobierno económico de la UE” y entonces tuvo “muchas críticas”, mientras que ahora éstas centran el debate europeo. A su juicio, debe haber
“nuevas ideas de nuevos marcos
temporales de nuevos mecanismos de establecer las sanciones
dentro de las posibilidades jurídicas que da el Tratado”.

Sin embargo, la semana pasada, la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, rechazó
que se congelen los fondos estructurales a los países con déficit excesivo, una de las propuestas de la Comisión, y aceptó únicamente que se impongan multas a los países incumplidores, tal
y como ya está previsto. Salgado
defendió además que las nuevas
sanciones preventivas para los
Estados miembros que se acerquen a los límites de déficit sean
únicamente “morales”, como lanzar un aviso público a los países
infractores, y no económicas.
El presidente permanente del
Consejo Europeo ha asegurado
por su parte que ha habido avances importantes para mejorar el
gobierno económico de la UE,
aunque admitió que se necesita
“más trabajo” en el capítulo de las
sanciones.
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Gas Natural Fenosa ha impugnado 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 sobrecoste, y se basa en fallos de procedimiento. El Tribunal Arbitral de París reconoció en
agosto el derecho de Sonatrach a un incremento de precio desde 2007. EUROPA PRESS
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Florentino Pérez, de ACS.

AFP

no es un asunto exclusivo de
los trabajadores, sino de toda
la sociedad porque amenaza
Navarra
al estado del bienestar. “El 29
8debe de ser un día sin consumo, un día sin transporte ni
servicios públicos, un día en el
que se hagan visibles el millón V.PUB.: 80
de parados andaluces y los
pensionistas; en el que los
abuelos participen en la huelga sin atender ese día a sus
nietos porque son una parte
fundamental para el funcionamiento del país”, enfatizó.

Exceltur quiere
la renuncia de
Díaz Ferrán al
frente de CEOE
● 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 Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) ha pedido la “renuncia inmediata” de Díaz Ferrán al frente de la CEOE,
según informó ayer la entidad
que agrupa a las principales
empresas turísticas del país.
Para las empresas integradas en Exceltur, “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 continuidad de
Díaz Ferrán como presidente
de la CEOE, al tratarse de una
institución que representa los
intereses de todas las organizaciones empresariales. Al
mismo tiempo, la entidad aboga por un “liderazgo potente y
renovado” en la CEOE.
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