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ECONOMÍA/MACRO
 

CCP aplaude el discurso del Rey sobre la necesidad de 
un gran pacto nacional contra la crisis 

   MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -  
 
 
   Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP) aplaudió hoy el discurso del Rey Juan Carlos en favor de un 
gran pacto nacional para impulsar la recuperación económica. 

   El sindicato subrayó en un comunicado que la crisis económica necesita de una solución urgente y "no sólo de 
unos primeros auxilios aislados". 

   "El Rey ha detectado esta grave situación y ha decidido no demorar más la agonía que entre unos y otros están 
provocando y buscar el necesario entendimiento entre los grandes partidos políticos y los agentes sociales sin más 
dilación", afirma. 
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   CCP expresó su respaldo a la figura del Rey "por encima de simbologías, colores e ideas", e insistió en que en 
una crisis como la actual es necesario dicho acuerdo nacional porque "no caben más demoras, ni divisiones, ni 
rodeos por parte de las fuerzas políticas y sociales".  

   El sindicato animó al monarca a proseguir en su empeño y esfuerzo por lograr esa unidad nacional que hasta la 
fecha "ha sido tan sólo una quimera", denunció. 
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A LA ÚLTIMA EN CHANCE 

FTSE 5175,92 0,65%
CAC 3621,60 0,63%
DAX 5535,23 0,63%
DOW JONES 10099,14 -0,44%
NASDAQ 1779,11 0,19%
NIKKEI 10013,30 -0,78%

GAMESA 9,976 5,01%
IBERIA 2,168 3,98%
TEC.REUNIDAS 41,170 3,34%

BME 20,000 -1,91%
OHL 15,645 -0,86%
ABENGOA 18,835 -0,48%
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