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Industria propone no subir la parte 
del recibo de la luz que fija el Estado
Esta medida minimizaría el incremento para las tarifas de último recurso

EFE | MADRID

■ El Ministerio de Industria ha 
propuesto a la Comisión Nacio-
nal de la Energía (CNE) no su-
bir en octubre los peajes de ac-
ceso, única parte del recibo de 
la luz que fi ja el Gobierno, según 
la propuesta remitida al regu-
lador energético. Este plantea-
miento abre la puerta a que la 
factura para los hogares y py-
mes acogidos a la tarifa eléctri-
ca de último recurso (TUR) no 
se encarezca en la revisión del 
próximo mes o a que la subida 
no sea «signifi cativa», según 
fuentes del sector.

Los peajes o tarifas de acceso 
remuneran costes regulados del 
sistema eléctrico, como las pri-
mas a las renovables, el trans-
porte o la distribución, y las pa-
gan todos los consumidores de 
electricidad.

En el caso de la TUR, a la que 
pueden acogerse usuarios con 
potencias inferiores a los 10 ki-
lovatios (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 
determina mediante subastas 
(Cesur).

Está previsto que la próxi-
ma subasta Cesur se celebre el 
21 de septiembre y, aunque los 
precios se esperan al alza, su re-
percusión en la factura no se-
rá 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 
que entraron en vigor el 1 de ju-
lio, tanto para los grandes con-
sumidores como para los usua-
rios domésticos.

Días antes de esa fecha, el mi-
nistro de Industria, Miguel Se-
bastián, y el portavoz económi-
co del PP, Cristóbal Montoro, 
anunciaron que habían acorda-
do no aplicar la subida de la luz 
prevista para julio, lo que obligó 
al Ejecutivo a mantener o inclu-
so bajar los peajes en contra de 
su propuesta inicial.

Desde julio del 2009, la única 
herramienta que permite a Go-
bierno jugar con el precio de la 
luz son los peajes, pues la otra 
parte del recibo depende del 
coste de la energía en el mer-
cado mayorista eléctrico (pool) 
o del resultado de las CESUR.

El Gobierno y el PP acorda-
ron congelar la tarifa eléctrica 
para buscar un pacto de Estado 
en materia energética que, entre 
otras actuaciones, conllevará la 
revisión de todos los costes que 
soporta el sistema eléctrico.

Sebastián y Montoro pactaron que la luz no subiese en el pasado mes de julio. CHEMA MOYA

Último recurso
■ Los peajes o tarifas de 
acceso incluyen costes 
como las primas a reno-
vables o la distribución, y 
en las tarifas de último 
recurso suponen uno de 
los componentes clave.

El día 21, subasta
■ La próxima subasta 
que determina el precio 
de la energía será el 21.

La Inspección de Trabajo 
acusa a la Ceoe de vulnerar 
derechos de sus empleados
ELISA GARCÍA | MADRID

■ La Inspección de Trabajo le-
vantó acta «con propuesta de 
sanción» contra la Confedera-
ción Española de Organizacio-
nes Empresariales (Ceoe) por 
permitir «decisiones, medidas 
y tratos que han vulnerado» la 
dignidad de los trabajadores 
del área de Relaciones Labora-
les. El acta respondía a la denun-
cia presentada por una decena 
de empleados ante «las conti-
nuas vejaciones» de las que du-
rante meses fueron víctimas por 
parte de José de la Cavada, di-
rector del mencionado Departa-
mento, vinculado a la patronal 
desde hace años. 

La Ceoe es una de las dos pa-
tronales —la otra es Cepyme 

dedicada a la pequeña y me-
diana empresa— que junto con 
CC.OO. y UGT cuenta con re-
presentación institucional en 
nombre de las grandes empre-
sas. Los cuatro interlocutores 
más el Gobierno participan en 
el proceso de diálogo social fra-
casado rotundamente en la pre-
sente legislatura. Un portavoz 
de la patronal respondió que el 
acta es un documento antiguo, 
que recoge un confl icto entre 
trabajadores y que se encuen-
tra recurrido en la actualidad. 

El documento refl eja que los 
hechos denunciados «se han 
manifestado de diferente ma-
nera y con diferente intensidad 
dependiendo de la concreta po-
sición de los trabajadores den-
tro del Departamento».

La patronal del turismo pide 
el cese «inmediato» de Díaz 
Ferrán el frente de la Ceoe
ELISA GARCÍA | MADRID

■ La patronal del turismo, Ex-
celtur (Alianza para la Exce-
lencia Turística), alzó ayer su 
voz contra el presidente de la 
Confederación Española de 
Organizaciones Empresaria-
les (Ceoe) y dueño hasta ha-
ce poco de Viajes Marsans y 
Air Comet, Gerardo Díaz Fe-
rrán y solicita «su inmediata 
renuncia al cargo». La junta 
directiva de Exceltur consi-
dera que el actual patrón de 
patronos está «incapacitado» 
para continuar al frente de la 
Ceoe y representar al mundo 
empresarial en el ámbito ins-
titucional. 

Exceltur no pertenece a la 
Ceoe. Su reacción fi gura en 

un comunicado, fórmula ele-
gida porque se trata de una 
decisión colectiva y colegiada. 
Del texto se desprende que las 
compañías asociadas a Alianza 
desean dejar muy claro cual-
quier ausencia de apoyo a que 
el actual presidente de la pa-
tronal de las grandes empresas 
continúe en su cargo.

 No obstante, Exceltur no 
cuestiona en ningún momen-
to el papel primordial de la 
Ceoe como representante 
institucional.

La voz de alarma sobre los 
efectos y repercusión negativa 
en el mundo empresarial de la 
presidencia de Díaz Ferrán co-
rrió a cargo de la junta directi-
va integrada por empresas lí-
deres del sector. 

ACS lanza una 
OPA para 
superar el 50% 
en la alemana 
Hochtief
JULIO DÍAZ DE ALDA | MADRID

■ ACS ha convertido el ru-
mor en certeza al anunciar 
su intención de lanzar una 
Oferta Pública de Adquisi-
ción de acciones (OPA) so-
bre el 100% de la construc-
tora alemana Hochtief, en la 
que entró en el 2007 y de la 
que ya posee un 29,9%. La in-
tención declarada del grupo 
presidido por Florentino Pé-
rez es alcanzar una participa-
ción «ligeramente superior» 
al 50%. La operación, que 
crearía un gigante mundial 
en el sector, está valorada en 
2.760 millones de euros, y se 
pagaría no en dinero sino en 
acciones mediante una ecua-
ción de canje de cinco accio-
nes de la española por cada 
ocho de la germana. 

La razón de ese asalto cir-
cunscrito a algo más de la 
mitad del capital es que ese 
ratio le permitiría a ACS 
consolidar de forma glo-
bal en su balance —y no en 
proporción a la participación, 
como hasta ahora— los be-
nefi cios de Hochtief. ACS al 
cierre de la jornada se apun-
tó un 3% en Bolsa en la ma-
yor subida del Ibex.

Las empresas
se beneficiarán 
si mejoran la 
situación de
los enfermos
EFE | MADRID

■ Las Mutuas de Acciden-
tes de Trabajo y Enferme-
dad Profesional compen-
sarán a las empresas que 
pacten programas que mo-
difi quen las condiciones de 
trabajo o fl exibilicen el cam-
bio de puesto de trabajado-
res enfermos.

Ésta es una de las medidas 
que incluye la reforma labo-
ral y de que la que ayer in-
formaron responsables de la 
Seguridad Social a sindicatos 
y empresarios en la reunión 
que ha mantenido la Comi-
sión de Seguimiento de me-
didas en materia de Seguri-
dad Social.

Según explica en una no-
ta el Ministerio de Trabajo 
e Inmigración, las Mutuas 
podrán compensar los gas-
tos que conlleven dichos 
programas, que deberán ser 
pactados entre empresarios 
y trabajadores.
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