ogerse usuarios con
nferiores a los 10 kiogares y pymes)-, los
stituyen uno de los
tes utilizados para su
nto a los impuestos y
e la energía, que se
mediante subastas

ratio le permitiría a ACS
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 renovables
visto que la próxiAREA (cm2):
83,2o la distribución, y
en las tarifas de último
a Cesur se celebre el
embre y, aunque los
recurso suponen uno de
esperan al alza, su relos componentes clave.
en la factura no seal, según las fuentes
El día 21, subasta
s.
■ La próxima subasta
umento remitido a la
que determina el precio
stria propone mantede la energía será el 21.
fas de acceso a las re-
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nspección de Trabajo
a a la Ceoe de vulnerar
chos de sus empleados
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cción de Trabajo le«con propuesta de
contra la Confederañola de Organizacioesariales (Ceoe) por
decisiones, medidas
e han vulnerado» la
de los trabajadores
e Relaciones Laborarespondía a la denuntada por una decena
dos ante «las contiones» de las que dus fueron víctimas por
osé de la Cavada, dimencionado Departaculado a la patronal
años.
es una de las dos pa—la otra es Cepyme

dedicada a la pequeña y mediana empresa— que junto con
CC.OO. y UGT cuenta con representación institucional en
nombre de las grandes empresas. Los cuatro interlocutores
más el Gobierno participan en
el proceso de diálogo social fracasado rotundamente en la presente legislatura. Un portavoz
de la patronal respondió que el
acta es un documento antiguo,
que recoge un conflicto entre
trabajadores y que se encuentra recurrido en la actualidad.
El documento refleja que los
hechos denunciados «se han
manifestado de diferente manera y con diferente intensidad
dependiendo de la concreta posición de los trabajadores dentro del Departamento».

Días antes
de esa fecha,
el miOCUPACIÓN:
15,3%
nistro de Industria, Miguel Sebastián, y el portavoz económico del PP, Cristóbal 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.

La patronal del turismo, Exceltur (Alianza para la Excelencia Turística), alzó ayer su
voz contra el presidente de la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (Ceoe) y dueño hasta hace poco de Viajes Marsans y
Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y solicita «su inmediata
renuncia al cargo». La junta
directiva de Exceltur considera que el actual patrón de
patronos está «incapacitado»
para continuar al frente de la
Ceoe y representar al mundo
empresarial en el ámbito institucional.
Exceltur no pertenece a la
Ceoe. Su reacción figura en
■

proporción a la participación,
como hasta ahora— los beneficios de Hochtief. ACS al
cierre de la jornada se apuntó un 3% en Bolsa en la mayor subida del Ibex.

coste de la energía en el merV.PUB.: 566
cado mayorista eléctrico (pool)
o del resultado de las CESUR.
El Gobierno y el PP acordaron 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.

Las empresas
se beneficiarán
si mejoran la
situación de
los enfermos

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

consolidar de forma glo17/09/2010
bal en su balance —y no en

un comunicado, fórmula elegida porque se trata de una
decisión colectiva y colegiada.
Del texto se desprende que las
compañías asociadas a Alianza
desean dejar muy claro cualquier ausencia de apoyo a que
el actual presidente de la patronal de las grandes empresas
continúe en su cargo.
No obstante, Exceltur no
cuestiona en ningún momento 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 corrió a cargo de la junta directiva integrada por empresas líderes del sector.
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■ Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional compensarán a las empresas que
pacten programas que modifiquen las condiciones de
trabajo o flexibilicen el cambio de puesto de trabajadores enfermos.
Ésta es una de las medidas
que incluye la reforma laboral y de que la que ayer informaron responsables de la
Seguridad Social a sindicatos
y empresarios en la reunión
que ha mantenido la Comisión de Seguimiento de medidas en materia de Seguridad Social.
Según explica en una nota el Ministerio de Trabajo
e Inmigración, las Mutuas
podrán compensar los gastos que conlleven dichos
programas, que deberán ser
pactados entre empresarios
y trabajadores.
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