dicatos que desde la medianoche de
ayer están encerrados en la sede del
Ministerio de Industria para exigir
soluciones a los problemas por los
que atraviesa el sector del carbón y
para reclamar el pago de las nóminas de los trabajadores de las compañías Viloria
Alonso.
AREAy(cm2):
311,6
Los sindicalistas iniciaron su
encierro después de que la reunión
mantenida con el ministro de
Industria, Miguel Sebastián, el

ACS LANZA UNA
OPA POR LA MAYOR
CONSTRUCTORA
ALEMANA
La compra del 70% de
Hochtief supondrá
2.760 millones de euros
MADRID. ACS lanzará una opa por

el 100% del capital social de
Hochtief, la primera constructora
alemana, de la que ya es primer
accionista con un 29,9% del capital.
El 70% de Hochtief que la compañía que preside Florentino
Pérez aún no controla presenta un
valor de unos 2.760 millones de
euros en función de su precio de
cierre del miércoles en Bolsa (56,3
euros por acción).
ACS pretende hacerse con la compañía alemana mediante un canje
de acciones por el que entregará
ocho títulos propios por cada cinco
de Hochtief. Según detalló, esta relación es la que resulta de la media de
cotización de las dos empresas en
los tres últimos meses.
La operación supondrá integrar a
la séptima y décima constructoras
mundiales, puestos que actualmente ocupan Hochtief y ACS, respectivamente, en función de su facturación, según el último ranking
publicado por la publicación especializada ENR. Si la oferta tiene éxito, el grupo resultante tendrá una
facturación de unos 33.700 millones
de euros (según la suma de los datos
de cada empresa en 2009). >AGENCIAS

protesta. Uno de ellos, Miguel dad de Bembibre, lo que provocó la
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Las Cuevas de Velilla del Río
Carrión (Palencia) también decidieron mantener su protesta de forma indefinida.
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Consejo Europeo celebrado en Bruselas (Bélgica), el jefe del Ejecutivo
español, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al presidente de la Comi-

Lasempresasturísticaspidenlarenuncia
inmediatadeDíazFerránalfrentedelaCEOE
EXCELTUR ABOGA POR UN
“LIDERAZGO POTENTE Y
RENOVADO” DE LA
PATRONAL ESPAÑOLA
MADRID. La Junta Directiva de la
Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) mostró ayer su desacuerdo con la continuidad de Gerardo Díaz Ferrán como presidente de
la patronal CEOE.
Según las empresas turísticas
integradas en la asociación, “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 aboga por un “liderazgo
potente y renovado” en la CEOE
que “impulse al máximo” la recuperación de la economía española.
Exceltur está en desacuerdo con
la continuidad de Díaz Ferrán como
presidente de la CEOE, al tratarse
de una institución que en última
instancia representa los intereses
de todos los empresarios y organizaciones empresariales españolas.
Al mismo tiempo, la entidad aboga por un “liderazgo potente y
renovado” en la CEOE que “impulse al máximo” la recuperación de
la economía española ante la profundidad y diversidad de los retos

Gerardo Díaz Ferrán. FOTO: EFE
presentes y futuros a los que se
enfrenta la aún “convulsa” economía española. Añade que “en ese
empeño que sentimos común, brindaremos toda nuestra posible colaboración, desde los ámbitos turísticos que nos competen”.
Para Exceltur, le “incapacitan
para seguir encabezando la representación del empresariado español
al frente de la CEOE” no sólo los
perjuicios ocasionados por las prácticas derivadas de la gestión de Díaz
Ferrán para miles de trabajadores,
clientes, pymes y empresas turísticas proveedoras, sino también los
procedimientos seguidos para presuntamente rehuir las responsabilidades y compromisos adquiridos
por ese grupo ante terceros.

Por ello, la organización advierte
de que “observará con todas las
reservas aquellas iniciativas
emprendidas personalmente por
Díaz Ferrán que pudieran afectar a
los intereses del sector turístico
español, mientras siga al frente de
la CEOE”.
La petición de Exceltur sucede a
la de la Federación Española de
Asociaciones de Agencias de Viajes
(Feaav) de esta misma semana. Su
presidente aseguró el pasado lunes
que el presidente de la CEOE no
puede representar al sector.
El secretario general de la CEOE,
José María Lacasa, aseguró que
“nadie” pidió en las reuniones del
miércoles de la Junta Directiva y el
Comité Ejecutivo de la organización
que el presidente Gerardo Díaz
Ferrán abandone su cargo o convoque elecciones anticipadas por sus
problemas judiciales. Además, precisó que nadie ha pedido tampoco o
se ha referido a la posibilidad de
que Díaz Ferrán deba convocar elecciones anticipadas.
El último varapalo a Gerardo
Díaz Ferrán se lo dio esta semana
el Juzgado de Primera Instancia
número 43 de Madrid, que le condenó a pagar con su patrimonio
personal 2.451 euros más intereses
a un empleado de Air Comet por las
nóminas impagadas de octubre y
noviembre de 2009, lo que supone
el primer fallo en su contra de las
ocho demandas similares que existen en los juzgados. >AGENCIAS

Ejecutivo no tiene dudas de que esta
medida será autorizada por la
Comisión, aunque sí reconocieron
que hay “división de opiniones”
entre los miembros de la UE sobre
la continuidad de ese respaldo a un
sector deficitario y contaminante.
Las palabras del
comisario
europeo
NOTICIAS
EXCELTUR
de la Competencia, Joaquín Almunia, en las que se mostró prudente
sobre la aprobación de este decreto,
ilustrarían esas dudas. >DNA/EFE

EL RECIBO DE LA
LUZ PODRÍA
SUBIR MÁS DEL
3% EN OCTUBRE
El Ministerio de Industria
propone no encarecer
los peajes de acceso
MADRID. El recibo de la luz subirá
en España el próximo día 1, según
confirna el informe enviado por el
Ministerio de Industria a la Comisión Nacional de la Energía (CNE).
El Ministerio informa que no
subirá los peajes de acceso, con lo
que no repetirá la operación del
pasado julio de bajarlos para neutralizar así la subida de lo que no
controla, la llamada Tarifa de Último Recurso (TUR). Al no hacerlo, el
incremento será, de al menos, un
3%, según las estimaciones técnicas basadas en la reciente evolución
del mercado eléctrico.
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 determina mediante subastas (CESUR).
En el documento remitido a la
CNE, Industria propone mantener
las tarifas de acceso a las redes de
transporte y distribución que entraron en vigor el 1 de julio, tanto para
los grandes consumidores como
para los usuarios domésticos. >EFE

