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NOTICIAS EXCELTUR
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Los desplazamientos en avión en España aumentaron un 2,7 % en enero, mientras que el número de viajeros
que utilizaron el AVE y los trenes de larga distancia cayó en enero un 5,2 % respecto al mismo mes de 2010.
Connie G. Santos

La huelga de AENA
desata la alarma
internacional
La Prensa británica pronostica
un nuevo caos aéreo si se celebra
La Razón

MADRID- Queda tiempo, casi un
mes, para que AENA y los representantes de sus trabajadores
lleguen a un acuerdo que evite los
22 días de huelga programados a
partir del 20 de abril. Sin embargo, se lleguen o no a concretar los
paros, sus efectos ya se están
dejando notar. Y para mal.
El sector turístico ya advirtió el
pasado martes que el mero anuncio es ya de por sí dañino porque
ahuyentaría a muchos potenciales visitantes extranjeros que,
ante la inseguridad, optarían por
otros destinos. Ayer, la Prensa
británica comenzó a dar forma a
los temores al avisar de que la
huelga amenaza con dejar en
tierra cientos de vuelos y arruinar
las vacaciones de miles de británicos, según informó el rotativo
«The Daily Telegraph».
Tan sólo con que las aerolíneas
de bajo coste Ryanair y Easyjet
tuviesen que cancelar sus vuelos
durante los paros de Semana
Santa, unos 300, 57.000 británicos se quedarían en tierra.
Fomento sigue conﬁando en
alcanzar una solución rápida
para evitar que el problema se
agrave. José Blanco insistió ayer
en que trabajarán «intensamen-

te» para lograr un acuerdo que
despeje cualquier duda sobre el
tráﬁco en los aeropuertos. Juan
Ignacio Leman, presidente de
AENA, reiteró que «en absoluto»
la privatización supondrá una
«merma» en el número de trabajadores, así como «tampoco habrá» una reducción de las «retribuciones y los derechos laborales». Los sindicatos demandaron
que se reconozcan sus derechos
«colectivos» para que puedan
mantener su garantías de empleo. «Somos trabajadores públicos que hemos entrado aquí por
oposición y quieren que perdamos la condición de empleado
público», criticó uno de sus portavoces en Barajas.

Pérdidas
Excelsur, la alianza para la excelencia turística, se mostró muy
crítica con su actitud y aseguró
que se han elegido las fechas de
los paros «con la mayor alevosía
posible», mientras que los hoteleros insistieron en que las movilizaciones ponen en riesgo su
recuperación. Sólo en Cataluña,
el sector turístico prevé pérdidas
de 44 millones de euros si hay
huelga, dos millones por cada día
de las 22 jornadas de paros que
están programadas.
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Gobierno para ahorrar energía.
Con la rebaja, se pretende estimular el uso de transporte público
para ahorrar 5,9 millones de litros
de combustible durante los cuatro meses que esté en vigor.
Estas tres comunidades, sin
embargo, se quejaron al Gobierno
de que la rebaja produciría una
merma en los ingresos que perciben por la venta de este tipo de
billetes que comercializan sus
consorcios regionales de transporte. Para asumir esta posible

minusvalía es para lo que el Ejecutivo pone ahora a su disposición estos 21 millones, si bien la
cifra ﬁnal dependerá de los viajeros que usen el servicio . Del total,
18,5 serán para los servicios de
cercanías consorciados –10,28
para Madrid, 0,32 para Asturias y
8,23 para Cataluña– y 2,6 para la
media distancia convencial.
Cataluña aclaró que sólo percibirá 6,75 millones porque sólo
aplicará la rebaja en los billetes
durante tres meses.

Blanco se mostró «tranquilo» ante la negociación. En segundo plano,
el presidente de AENA, Juan Ignacio Lema

Blanco y el enésimo plan de ahorro
El ministro de Fomento, José
Blanco, anunció que está
elaborando un Plan de Eficiencia
Energética para el transporte
que presentará en una próxima
comparecencia en el Congreso
de los Diputados. Con este plan
se buscará potenciar el uso de
«energías alternativas» en el
transporte, un sector que, según
detalló Blanco, actualmente
absorbe el 90% del petróleo que

consume el país. «Por lo tanto,
tenemos que actuar sobre el
conjunto del sector del
transporte», indicó. Así, anunció
que comparecerá en el Congreso
para explicar «un plan de
eficiencia energética» que está
desarrollando su departamento
para optimizar el uso de
energías alternativas y ser más
eficientes en todo lo que tiene
que ver con este sector.

FINANCIERA PONFERRADA, S.A., S.I.C.A.V.
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
El Consejo de Administración de esta Sociedad, ha acordado convocar a los señores accionistas a Junta General
Ordinaria, que se celebrará en el Salón de Actos de la BOLSA DE COMERCIO (Plaza de la Lealtad, nº 1 - MADRID), el día
15 de Abril de 2011, a las 12:00 horas en segunda convocatoria, para el caso de no haberse alcanzado el "quórum"
legalmente necesario en primera convocatoria, que queda igualmente convocada en el mismo lugar y hora de la
víspera del mencionado día, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos contenidos en el
Orden del día
1º Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio 2010 (Balance, Cuenta de
Resultados, Estado de cambios en el patrimonio neto y Memoria) e Informe de Gestión, así como de la actuación del
Consejo de Administración durante el año expresado.
2º Aplicación del resultado del ejercicio 2010.
3º Política de retribución a las acciones de la Compañía.
4º Reelección de Administradores. Autorización para que los señores Consejeros puedan dedicarse al mismo,
análogo o complementario genero de actividad que el desempeñado en la Sociedad.
5º Reelección o nombramiento de Auditor de Cuentas para el ejercicio 2011.
6º Autorización al Consejo de Administración para la adquisición de acciones de la Compañía, así como para
decidir sobre el destino de la eventual autocartera.
7º Presentación, a efectos informativos, del detalle sobre política de retribución al Consejo de Administración
respecto al ejercicio 2010.
8º Autorización al Consejo de Administración para proceder a un eventual cambio de Entidad depositaria y consiguiente modificación del Artículo 1º de los Estatutos Sociales así como para optar por la modalidad de Entidad Gestionada, modificando el sistema actual de autogestión.
9º Reestructuración de la Sociedad o alternativamente disolución y liquidación de la misma.
10º Delegación de facultades al Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para el pleno desarrollo y
ejecución, interpretación, subsanación y, en su caso, elevación a público de los acuerdos que se adopten.
11º Ruegos y preguntas.
12º Aprobación del Acta o, en su caso, nombramiento de Interventores.
Tienen derecho de asistencia a la Junta, los accionistas a cuyo nombre figuren inscritas cincuenta o más acciones, y
reúnan los demás requisitos exigidos por los Estatutos. Los poseedores de menos de cincuenta acciones, podrán
agruparlas hasta reunir aquel número, a fin de que asista uno de ellos, o conferir su representación a otro accionista con
derecho de asistencia.
El expresado derecho de asistencia es delegable con arreglo a lo establecido sobre la materia en los Estatutos
Sociales y en la Ley de Sociedades Anónimas, siendo imprescindible al efecto la firma del accionista delegante o la de
su apoderado con poder bastante.
Las delegaciones recibidas en blanco, se entenderán expedidas a favor del Presidente del Consejo de Administración
o en quien haga sus veces en el acto de la Junta.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social, y a
solicitar la entrega, o el envío gratuito, o a ver en la web de la sociedad (www.bolsamadrid.es/cotizadas/fiponsa.), las
Cuentas Anuales del ejercicio 2010, el informe del Auditor de Cuentas y los informes del Consejo de Administración
relacionados con las cuentas del ejercicio 2010 y con los puntos del Orden del Día que exigen dicho informe, así como
toda la restante documentación legalmente establecida y el Reglamento de la Junta de Accionistas.
La Sociedad abonará una prima de 0,15 euros íntegros por acción, a los títulos presentes y representados en el acto
de la Junta.
Madrid, 7 de Marzo de 2011. El Presidente del Consejo de Administración.

