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La CEOE da hoy el primer 
paso en su nueva andadura
Díaz Ferrán convocará elecciones l ayer cenó  
con los vocales del comité ejecutivo de la patronal

Javier Mesones. Madrid
El día D ha llegado. Ya no 
hay vuelta de hoja. Gerar-
do Díaz Ferrán convocará 
elecciones anticipadas en 
la CEOE y, salvo sorpresa 
de última hora, no se pre-
sentará a la reelección al 
frente de la organización. 
ayer, tanto la secretaria de 
Empleo, Maravillas Rojo, 
como el presidente de 
CEIM, arturo Fernández, 
dieron por hecho que el 
todavía presidente de la 
patronal se echará a un 

lado, aunque éste mantu-
vo el suspense.
 algunos vicepresiden-
tes han intentado que el 
sucesor saliera de entre 
los vicepresidentes, pero 
“no ha habido consenso”, 
al menos eso afirman dis-
tintos patronos. así que 
todo apunta a que Díaz 
Ferrán seguirá presidien-
do la CEOE hasta las elec-
ciones que, según la 
mayoría de empresarios, 
deben celebrarse antes de 
finales de año.
 ayer, Díaz Ferrán cenó 
con los vocales del comité 
ejecutivo de la patronal 
para que les comunicara 
en persona lo que ya les 
dijo a los 20 vicepresiden-
tes el pasado 4 de octubre. 
“Esperamos clarificar cuál 
es su posición (la de Díaz 

Díaz Ferrán afronta hoy una jornada complicada. / Efe

Trabajo da por 
hecho que no 
se presentará 
a la reelección

El sector turístico reclama apoyo 
político para apuntalar su mejoría
C. Alba. Madrid
Por primera vez en 10 años, 
el sector turístico volverá a 
crecer por encima de la 
economía española. Así lo 
confirmó ayer el vicepresi-
dente ejecutivo de Excel-
tur, José luis Zoreda, cuya 
previsión es que el PIB 
turístico crezca un 0,6% 
este año, después de des-
plomarse un 5,6% en 2009. 
Zoreda los dejó claro: “Esta 
industria es prioritaria en 
el nuevo modelo producti-

vo, por lo que debe refle-
jarse en los Presupuestos 
y en los programas políti-
cos de las comunidades 
autónomas”.
 Desde la patronal del 
sector aseguran que sin 
el apoyo político para 
recuperar las rentabili-
dades empresariales y 
los precios –que acumu-
lan 22 meses de descen-
sos en el segmento hote-
lero–, la mejora no será 
sostenible. auguró que 

la subida del 12% en las 
tasas aeropor tuar ias 
planteada por aENa 
supondrá la pérdida de 
1,2 millones de turistas 
extranjeros en 2011.
 los empresarios temen 
además  “los tambores de 
guerra con los controlado-
res y la falta de coordina-
ción normativa”, elemen-
tos que han provocado que 
“España se haya quedado 
atrás frente a sus compe-
tidores emergentes”.

Ferrán) y expresarle qué es 
lo pensamos cada uno”, 
explicó a  la GaCETa 
uno de los asistentes. En la 
cena, analizaron si podría 
haber algún candidato de 
consenso, algo que, “a día 
de hoy, está muy difícil”. El 
encuentro estuvo promovi-
do por el presidente de los 
empresarios de Cantabria, 
Miguel Mirones, según 
fuentes empresariales.
 a partir de hoy, si no 
hay imprevistos, comien-
za la carrera por el sillón 
presidencial de la CEOE. 
Son varios los empresarios 
que desde hace semanas 
miden sus apoyos. los más 
fuertes son Joan Rosell , 
Jesús Banegas y Santiago 
Herrero, aunque sigue 
buscándose al “candidato 
de consenso”.

Gerardo Díaz Ferrán 
aseguró ayer que 
presentó a “tiempo” el 
concurso de acreedo-
res en Viajes Marsans, 
por lo que discrepa de 
las conclusiones a las 
que han llegado los ad-
ministradores judicia-
les sobre la empresa y 
que podrían obligar a 
sus antiguos dueños 
–Díaz Ferrán y Gonza-
lo Pascual– a compen-
sar con sus bienes el 
agujero patrimonial de 
la compañía.

Díaz Ferrán 
discrepa de 
la Justicia

por MArsAns

Telefónica 
acerca su  
tecnología a 
las empresas

redacción. Madrid
Nuevo paso adelante 
de Telefónica en su 
objetivo de mejorar la 
productividad de las 
empresas con nuevas 
aplicaciones. Durante 
la inauguración del 
Movilforum 2010, que 
termina hoy en Madrid, 
la compañía presidida 
por César alierta pre-
sentó sus dos nuevas 
soluciones para el sec-
tor: Movilidad Gestio-
nada y Comunicacio-
nes Unificadas, con la 
que la compañía se con-
vierte en la primera 
operadora convergente 
del mundo, con una red 
única para telefonía fija 
y móvil. El usuario 
podrá disponer de, por 
ejemplo, un buzón 
único multimedia para 
no perder ninguna 
comunicación.
 El consejero delega-
do de la compañía, 
Julio linares, anunció 
que el próximo objetivo 
será llevar esta feria de 
comunicaciones, que 
cumple 10 años en 
España, a los 24 países 
en los está presente 
Telefónica . Por su 
parte, el secretario 
general de innovación, 
Juan Tomás Hernani, 
destacó la importancia 
del sector TIC para 
mejorar la competitivi-
dad del país. 
 Telefónica engloba 
en Movilforum 155 
partners en España y 
531 en latinoamérica, 
aunque han pasado por 
ella más de 2.200 
empresas de 25 países 
como EE UU o Japón.

Semana del 
Comercio y
la Hostelería 
de Madrid

redacción. Madrid
Del 17 al 24 de noviem-
bre se celebrará la sema-
na del Comercio y la 
Hostelería de Madrid. 
Está organizada por la 
Comunidad de Madrid, 
ayuntamientos de la 
región, Cámara de 
Comercio, CEIM y aso-
ciaciones empresaria-
les, con el patrocinio de 
Movistar.

ANUNCIO DE COMPLEMENTO DE 
CONVOCATORIA DE LA JUNTA 

GENERAL DE

 LÁBARO GRUPO 
INMOBILIARIO, 

S.A.
Por acuerdo del Consejo de administra-

ción de la sociedad Lábaro Grupo 
Inmobiliario, Sociedad Anónima (en adelan-
te, la "Sociedad") celebrado el pasado día 
30 de septiembre de 2010 y como conti-
nuación de la solicitud remitida por el 
accionista Global Consulting Partners, 
Sociedad Limitada, se convocó Junta 
General extraordinaria de accionistas para 
el próximo 5 de noviembre de 2010 a las 
diecisiete horas en primera convocatoria y 
veinticuatro horas más tarde en segunda 
convocatoria, publicándose en el Boletín 
Oficial del Registro Mercantil número 191 el 
día 4 de octubre de 2010 y en la Gaceta 
de los Negocios el día 4 de octubre de 
2010.

De conformidad con el artículo 172.1 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital y demás disposiciones vigentes, D. 
Manuel Wesceslán Gordillo, accionista que 
dispone de más de un 5% de capital social 
de la Sociedad, requiere formalmente un 
complemento de convocatoria a la referida 
Junta General extraordinaria de accionistas 
incluyendo el siguiente punto adicional en 
el orden del día: 

"Modificación de los Estatutos Sociales 
consistente en la modificación del artículo 
14º y en la adición de un artículo 15º bis." 

Los extremos que se proponen modificar 
son: 

- Modificación del artículo 14º incluyen-
do una letra k) con el siguiente tenor literal: 
"El acuerdo de separación y cese de los 
consejeros nombrados en aplicación del 
artículo 15º bis de los Estatutos Sociales".

- Inclusión de un nuevo artículo 15º bis 
con el siguiente tenor literal: "Al menos dos 
de los miembros del Consejo de adminis-
tración serán accionistas propietarios de 
acciones que representen entre un cinco y 
un diez por ciento del capital social o repre-
sentantes de los mismos". 

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 287 del Texto Refundido de la Ley 
de Sociedades de Capital, se hace constar 
el derecho que corresponde a todos los 
socios de examinar en el domicilio social el 
texto íntegro de la modificación propuesta y 
el informe sobre la misma, así como pedir 
la entrega o envío gratuito de dichos docu-
mentos. 

En Madrid, a 18 de octubre de 2010. 
El Presidente del Consejo 

de Administración de la Sociedad. 
D. Julio Mateo Cardiel

PROFIT 
GESTION, S.A.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el 
art. 289 de la Ley de Sociedades de Capital, 
se comunica que la Junta General Universal 
Extraordinaria de Accionistas acordó en 
reunión celebrada el 28 de mayo de 2010 
sustituir el objeto social por el siguiente:

La actuación como agente de una única 
Empresa de Servicios de Inversión en los tér-
minos establecidos en el capítulo IV del Título 
I del Real Decreto 217/2008, de 15 de 
febrero, o norma que pudiera sustituirlo o 
complementarlo.

 La promoción y rehabilitación inmobiliaria, 
compraventa de inmuebles y su explotación 
ya sea en arrendamiento o de otra forma. 

La promoción o fomento de empresas 
mediante participación en su capital y la rea-
lización de las operaciones siguientes, en 
tanto no resulten incompatibles con la pres-
tación de sus servicios como agente de una 
Empresa de Servicios de Inversión:

a) Suscripción de acciones o participacio-
nes de sociedades dedicadas  a actividades 
de carácter empresarial cuyos títulos no coti-
cen en bolsa.

b) Adquisición de acciones o participacio-
nes a que se refiere la letra anterior por com-
pra de las mismas.

c) Suscripción de títulos de renta fija emi-
tidos por las sociedades en que participe o 
concesión de créditos a las mismas por un 
plazo superior a cinco años.

d) Prestación, de forma directa o indirecta, 
a las sociedades en las que participe de ser-
vicios de asesoramiento, asistencia técnica y 
otras similares que guarden relación con la 
administración de sociedades participadas, 
con su estructura financiera o con sus proce-
sos productivos o de comercialización.

e) Prestación, de forma directa o indirecta 
a terceros de servicios de asesoramiento, 
asistencia técnica, gestión urbanística y otras 
similares que guarden relación con la activi-
dad inmobiliaria o de bienes raíces.

En Madrid, a 11 de octubre de 2010
Secretario del Consejo de Administración

CPU 
CONSULTORES 

VALORES 
HIPOTECARIOS, 

SA
(Antes GVA CONSULINMO 

IBERICA, SA)
La Junta General celebrada en su 

domicilio social el día 15 de octubre de 
2010, a las 12:00 horas, ha acordado 
lo siguiente:  

1. El cambio de denominación social 
de “GVA Consulinmo Ibérica, SA” a “CPU 
consultores Valores Hipotecarios, SA”.  

2. El cambio de domicilio social de la 
calle Zurbano, 73, 2º Izquierda (28010 
de Madrid), a la Carrera de San 
Jerónimo 15, planta 2ª - Palacio de 
Miraflores (28014 de Madrid).  

3. La sustitución del objeto social, la 
Sociedad tendrá por objeto: “La valora-
ción de todo tipo de bienes, empresas 
o patrimonios”. 

Lo que se publica a efectos del artí-
culo 150 de la LSA.

“FUENLLANA. 
CENTRO 

CULTURAL 
PEDRALTA, S.A.”
El Consejo de Administración, 

celebrado el día 15 de Octubre de 
2010, ha acordado convocar Junta 
General Extraordinaria de Accionistas 
para el próximo día 2 de Diciembre, 
a las 17,00 horas en Madrid, calle 
Zurbano, 94, en primera convocato-
ria y para el inme diato siguiente, a 
la misma hora y lugar, en segunda, 
bajo el si guiente:

ORDEN DEL DIA

1. Renovación o nombramiento, 
en su caso, de Auditores de Cuentas 
con arreglo a la legislación vigente 
para los ejercicios 2010, 2011 y 
2012.

2. Ruegos y preguntas.
3. Redacción, lectura y aprobación 

del Acta de la pro pia Junta.
Se hace constar el derecho que 

asiste a los accionis tas de obtener 
de la sociedad  los documentos que 
han de ser sometidos a la aproba-
ción de la Junta, en cumplimiento 
de lo establecido en la vigente Ley 
de Sociedades de Capital. Podrán 
asistir a la Junta los accionistas que 
con cinco días de antelación, tengan 
inscritas sus acciones en el Libro de 
registro de Acciones de la Sociedad.

Madrid, 18 de Octubre de 2010.  
El Secretario no Consejero

 del Consejo de Administración

INVERMINA, S.A.
Acuerdo de traslado
 de domicilio social

Por acuerdo de la Junta General Ordinaria 
celebrada el 1 de octubre  de 2010,  se ha 
adoptado el cambio de domicilio social a la C/ 
Churruca, 10 1º A de Madrid, realizando los 
cambios estatutarios pertinentes.

En Madrid, a 5 de marzo octubre de 2010. 
Los administradores mancomunados 
Dña. Ana Sanz de Bremond Mayans 

y D. Jaime Sanz de Bremond Mayans

FSC SERVICIOS 
DE FRANQUICIA 

S.A. (sociedad uni-
personal)

El Órgano de Administración de la Sociedad ha 
acordado trasladar el domicilio social, desde 
Avenida de San Pablo 33, Coslada, Madrid, hasta 
Avenida de San Pablo 37, Coslada, Madrid. 

En Coslada, a 18 de octubre de 2010.  
La Secretario del Consejo, 

Beatriz García Sánchez
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