
EL PAIS sábado 23 de mayo de 2009

Catalunya@elpais.es

PSCe ICV endosana Fomentoel
trazadodel cuartocinturón
La Generalitat renuncia a hacer una propuesta y deja que el Gobiernodecida

FRANCESCARROYO
Barcelona

El Gobierno catalán logró ayer
la aprobación inicial del Plan Te-
rritorial Metropolitano, el docu-
mento que planifica los usos del
área de Barcelona para las próxi-
mas décadas. Fija las zonas pro-
legidas y las que serán carrete-
ras o vías ferroviarias. al tiempo
que decide los asentamientos ur-
banos. Pero para conseguir que
Iniciativa diera su apoyo al plan.
ruvo que dejar de lado la defini-
ción del controvertido trazado
del cuarto cinrurón en su lramo
central. es decir, entre Terrassa
y Granollers. La decisión queda
ahora exclusivamente en manos
del Ministerio de Fomento, aun-
que la Generalitat presentará
alegaciones si lo cree oporruno.

De hecho, el plan no sólo omi-
le el trazado (aunque en los pIa-
nos aprobados figura uno "a tiru-
lo orientativo". insistió Joaquim
Nadal), sino que tampoco se pro-
nuncia sobre qué tipo de vía de-
ba ser el cuano cinturón, rebau-
tizado convenientemente como
"ronda del Valles". El secretario
de Planificación Territorial,
Oriol NeHo, dijo ayer que será
una vía "intramelropolitana".
que es la propuesta de Iniciati-
va, pero el trazado en sus extre-
mos apunta a todo lo contrario.
De hecho, la vía nace en la zona
del Penedes como p~olongación
en autovía de la actual N-340, es
decir, una de las carreteras más
transiladas de España, paralela
a la AP-7,con la que confJgllra el

corredor mediterráneo víario,
paralelo al ferroviario.

Los empresarios entienden
que el cuano cinruron debe ser
la vía qu.e descargue la colapsa-
da B-30 y-defienden que tenga
tres carriles rápidos en cada sen-
tido, como corresponde a una
autovía que es catalana, españo-
la e integrada en las redes euro-
peas, caracteristicas que se dan
de bruces con una vía "intrame-
tropolitana" de distribución con
rotondas que rompan la marcha
cada dos por tres.

La fórmula que cede a Fo-
mento la decisión no figura en el
proyecto que entró ayer a la re-
unión de alcaldes y representan-
tes instirucionales que debía
aprobarlo. Se introdujo durante
la misma y dice asi: "En el caso
de las infraestrucruras que ten-
gan un trámite específico y/ode-
pendan de otra administración,

la concreción definitiva de los
trazados corresponde a este trá-
mite específico". Luego se añade
que la Generalitat presentará
trazados alternativos al cuano
cinrurón, de acuerdo con el pac-
to de infraestrucruras.

Con esto Fomento tiene las

Aprobada la
planificación
metropolitana a 30
años vista

manos liIires para sacar a infor-
mación pública el trazado que
crea oponuno; dicho sea de pa-
so, las preferencias de Fomento
van en la misma línea que las
del PSC,diametralmente opues-
tas a las de Iniciativa.

Algunos proyectos incluidos en el plan
~. Unea de alta velocidad hasta el aeropuerto.r-------------------...
~ Traslado al Interior de las poblaciones de la Ifnea
férrea que cruza el Maresme entre Matar6 y Barcelona.------------------------------..---------..---------------
¡. Prolongacl6n a Esplugues de la IInea de Sarrlll de
FGC.--------------------------------------------------------
~ Alargamiento de la Ifnea del BaIx Uobregat hasta
Glories y Santa Coloma de Gramenet con un nuevo
túnel que cruce Barcelona. -------
~ Nueva ICneaferroviaria hada el Valles, que llegaría hasta
SabadelI YTerrassa, a través del nuevo túnel de Harta.

El resultado será un nuevo
aplazamiento de esta obra, cu-
yas partidas han aparecido y de-
saparecido reiteradamente de
los anteproyectos de presupues-
tos del Estado debido, precisa-
mente, a las discrepancias entre
los socialistas y sus socios, sobre
todo ICV,aunque también 'ERC.
Representantes de estas dos for-
maciones han asistido en prime-
ra fila a manifestaciones contra
esta polémica vía.

El plan metropolitano, insis-
tió ayer Nadal, es mucho más
que el cuarto cinrurón. Define
los usos urbanisticos de los 164
municipios de la región metro-
politana estableciendo las zonas
protegidas (241.000 hectáreas),
los espacios en los que se puede
seguir construyendo y los que
están ya sarurados, y las infraes-
trucruras de movilidad, tanto
viarias como-ferroviarias. Todo
ello, claro está, a expensas de
desarrollos fururos. Es decir, no
obliga a hacer las acruaciones
que planifica, pero las posibilita.

Entre las obl1lS"aprobadasen
el plan figura, por ejemplo, el
túnel de Hona, eso si, con carác-
ter exclusivamente ferroviario,
tal como deseaba Iniciativa.
También define la .conexión fe-
rrovíaria de alta velocídad al ae-
ropueno de El Prat y la prolon-
gación de la prevista linea ferro-
viaria Castelldefels-Cornella,
hasta Barcelona y Santa Coloma
de Gramenet, además de la pro-
longación de la línea 6 de Ferro-
caITils de la Generalitat (FGC)
hasta Esplugues.

Interior difunde
en el 'Diari
Oficial' el grado
de- incapacidad
de 7 'mossos'

JESÚSGARdA,Barcelona

El Depanamento de Interior
ha hecho público, a través del
Diari Ojicial de la Genera/itat
de Catalunya (DOG).el grado
de incapacidad de siete agen-
tes de los Mossos d'Esquadra
premiados con una medalla.
La difusión de esos datos no
ha gustado a tres de los agra-
ciados. que han presentado
una denuncia ante la Agencia
Catalana de Protección de Da-
tos por vulneración de dere-
chos fundamentales. La agen-
cia esrudia el caso.

Los agentes Miquel Angel
Reguero Gil, Evaristo Cama-
cho Pizarro y Domenec Puig
Eroles padecen una "incapaci-
dad permanente total deriva-
da de un accidente de traba-
jo" que sufrieron, respectiva-
mente, en 200S, 2006 y 2007.
La información aparece en el
DOGy, por tanto, es accesible
en Internet. "Si hacemos una
búsqueda en Google con los
nombres, nos dará un gran
número de enlaces que repli-
can sus datos. Esto nos causa
una gran indignación", se ex-
pone en la denuncia. presen-
lada por AlL-MED,una aso-
ciación que trabaja por la in-
tegración laboral de los mos-
50Scon discapacidad.

A la espera de conocer el
dictamen de la agencia, el De-
partamento de Interior consi-
dera que sólo ha difundido
"datos laborales" de los agen-
tes con discapacidad.
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ElAyuntamientocierra
el barMendizábalpor
dejarfumardosporros
ANGELSPIÑOL,Barcelona

Un funcionario, acompañado de
varios agentes vestidos de paisa-
no, se presentó con una orden de
cierre el jueves por la mañana en
el Mendizábal,el histórico ypinto-
resco bar de la calle Junta de ea-
mer~, en el Raval de Barcelona,
conocido porque es una barra
adosada a una fachada. Caries Be-
guerla. de 34 años, uno de los dos
socios del local, que lo gestiona
desde hace cuatro años. se quedó
de piedra. El empleado le entregó
una orden de cierre por tolerar el
consumo de sustancias esrupefa-
cientes. Era hachís. Dos porros.

"Tuvimos que cerrar de inme-
diato con la terraza liena",explica-
ba anoche alucinado aún Caries
frente al bar precintado, con el
rostro de Dalipintado en la persia-
na. Con 70 años de historia, el
Mendizábal es tan popular que es
fotografiado por rurlstas y su te-

rraza, frente al Romea, aparece
incluso en el anuncio de una mar-
ca de cerveza sobre Messi.

Los problemas del bar empeza-
ron el9 de noviembre. cuando los
urbanos descubrieron a un joven
con un porro además de denun-
ciar a una empleada por fumar
un canuto con clientes. "No es ver-

dad. Ese porro no fue confiscado",
dice Sergi Vila, el otro socio. "Esa
chica ni siquiera fuma. Es depor-
tista: fue ponera de la selección
argentina de balonrnano". La se-
gunda denuncia fue el 16 de di-
ciembre cuando dieron con un po-
rro apagado sobre una mesa.

El Ayuntamiento confirmó el
expediente por tolerar los dueños
el consumo de drogas aunque Be-
guerla sostiene que el dia de la
primera denuncia ni siquiera tra-
bajó. Una fuente municipal defen-
dió que el Mendizábal, pese a es-
tar formado por una barra y una
terraza al aire libre. es de concu-

Sergl Vlla, a la derecha, y CUlos Beguerla, anoche frente a la barra del bar MendlzábaJ_/ JOAHSÁHCHEZ

rrencia pública y que se actuó de
acuerdo con la ley. "iSi ya tengo
psicosis! Digo a los clientes que
no fumen pero no soy policia",
afirma Vila, perplejo porque la de-
nuncia menciona la detención de

un traficante en la calle del Hospi-
tal, lejos de su local. Mientras el
Ayuntamiento resuelve y los veci-
nos de la cercana calle RobadoTS

se quejan del tráfico de heroína,
el Mendizábal, ahora con el buen

tiempo, estará cerrado, y seis fa-
milias, las de los socios y los cua-
tro empleados, sin trabajo. Les
puede caer una multa de entre
6.000 y60.000 euros y de dos me-
ses a un año de cierre.

ANGEL
Resaltado
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Libre
arbitrio
mANCESC AlUlOYO

Barcelona innova. Lo hace,
por ejemplo. en señales de
tráfico, como observa con
atención el lector R. C.y des-
pués de haber visto las seña-
les se pregunta qué signifi-
can, de qué le informan, y no
llega a ninguna conclusión.
La señal que le preocupa es
una instalada en diversas ca-
lles de Barcelona que indica
en qué dirección se encuen-
tra alguna plaza o calle. 'Lo
más frecuente es que el nom-
bre esté en azul y, a su lado,
haya una flecha de dirección
en el mismo color. Pero no
siempre: hay vallas donde el
nombre de] destino es de un
color y la flecha es blanca so-
bre un círculo de fondo gra-
nate. ¿Cuál es la diferencia?,
¿qué significa ese granate?

Este diario ha hecho la
prueba de preguntar a media
docena de personas frente a
una señal y a otra media fren-
te a una fotografia. En todos
los casos ]a respuesta fue la
misma: no entendían nada.

El Ayuntamiento de Barce-
lona explica que se trata de
orientar a los vehiculos sobre
"puntos de interés" y, específi-
camente, "grandes intersec-
ciones". "Se considera que las
plazas o nudos de conexión"
de este tipo en Barcelona son
11:las plazas de Alfons el Savi,
Can Dragó, Catalunya, Espa-
nya, Reina Maria Cristina,
Drassanes, Glories, LIevant,
Francesc Macia, Cerda y Les-
seps. La verdad es que la idea
no es mala, el único problema
es que las señales de tráfico
son un sistema de comunica-
ción arbitrario y, si no se esta-
blece antes el significado, el
lector no lo entiende y, a los
sumo, queda perplejo en vez
de informado. Pero al Consís-
torio le gusta la práctica: ahí
están las parrillas para motos
o los remedos de tableros de
ajedrez en cruces de carril bi-
ci que tampoco se entienden.

Para quejas sobre las administra.
ciones y empresas públicas, pue-
den dirigirse a catalunya@elpais,
es a la atención de Francesc
Arroyo.

Protección de Datos
investiga la denuncia
de tres funcionarios
VIENE DE LAPÁGINA 1

Los funcionarios dicen que la di-
fusión de sus "datos de salud" les

ha causado "graves perjuicios" y
creen que e] Departamento de
Interior podria haberse ahorra-
do la publicacíón de sus nom-
bres y apellidos, de las resolucio-
nes de la Seguridad Social y, sO-
bre todo, de] tipo de incapacidad
que padecen. "ÉS verdad que la
concesión de ]a medalla tiene

que aparecer en el DOGC, pero
podrian haber utilizado algo me-
nos invasivo para la intimidad,
como elTIP [el número de iden-
tificación de los policías] o el
DNI", según Angel Gómez-Quin-
tero, abogado y presidente de
AIL-MED.

Según la Ley Orgánica de Pro-
tección de Datos, los datos que
afectan "al origen racial, a la sa-
lud y a ]a vida sexual" sólo pue-
den ser tratados cuando el afec-
tado lo consiente o si lo determi-

na una ley. Eljefe de inspectores
de la Agencia Catalana de Protec-
ción de Datos, Caries San José,
confirmó ayer que ya han recibi-
do la denuncia y que se estudia-
rá. San José no quiso pronun-
ciarse sobre el caso, pero asegu-
ró que todo lo que se publica en
el Diari Oficial es "una fuente de
acceso al público". Sobre todo,

SUCESOS

La policíadesmantela
un casino ilegal para
jugadores chinos

Un joven aficionado al juego per-
dió en una noche 20.000 euras y
su madre pensó que debía hacer
algo. Puso una denuncia y ahora
los Mossos d'Esquadra han des-
mantelado el local donde el chi-
co y otros compatriotas jugaban
al póquer y al dominó chino
apostando grandes sumas de di-
nero. El local, medio vivienda
medio casino ilegal, estaba situa-
do en el Eixample y abría todas
las noches. En el registro, los
agentes encontraron a tres hom-
bres sentados alrededor de una
mesa de póquer con apuestas
cruzadas de 2.300 euros.- J.G.B.

en la era de Internet. "Tenemos
muchos problemas con las ver-
siones electrónicas de los bo]eti-
nes oficiales, porque los datos
aparecen en cualquier sitio",de-
talló. .

La agencia ha iniciado el pro-
ceso sancionador por un caso si-
milar que afecta al Departamen-
to de Interior, pero taml!ién al
de Presidencia. El mossoque pu-
so la denuncia (que también pa-
dece discapacidad) recibió una
carta en la que se le invitaba a
participar en un acto público. El
problema fue que en el sobre
-"a la vista de cualquiera, por-
que mi buzón es comunitario",
dice el afectado- aparecían sus
datos médicos.

El informe de la agencia es
preliminar. "O sea que existen
indicios de que se ha infringido
la norma", aclara Caries San Jo-
sé. La resolución indica que la
Dirección de Policia podría ha-
ber cometido una "infracción
muy grave",y el Gabinete de Re-
laciones Externas yProtocolo de
Presidencia, una falta "grave".El
trámíte sigue su curso, aunque,
llegado el momento, la agencia
no tiene potestad para sancio-
nar a la Administración: sólo
puede indicarle qué medidas to-
mar para enmendar el error.

NISSIN
TRANSPORTES
ESPAÑA, S. A.

Sociedad Unipersonal
El administrador (mico de la sociedad ha

acordado Irasladar el domicnio social a la

avenida Josep TarTadel1as. 8.10. piso 4", ofi.

cina 2. de Barcelona.

Barcelona, , 1 de mayo de 2009

El administrador. Fumisalo Nakanw.ua

MEDITERRANIA

D'ENGINYERIA, S. A.
JUNTA GENERAL

ORDINARIA
POI' acuerdo del órgano de admlnlslraclón de
la compai'lia. se convoca junta general Of'dina-
rla de accionistas de Mediterranla

d'Enginyeria. S. A. (cambiada su denomina-
ción por AYESA MOE. S. A.. pendiente de ins-
cripción!. para su celebtacKln en el domicifio
social. SIto en Barcelona. CI Roe Boronat. 77.
el prOICImOdla 25 de iunlo de 2009. a las 12
horas. para tratar los slg1Jlentes puntos del

ORDEN DEL DIA

Primero. &amen y aprObación. en $U caso.
de las cuentas anuales y el Informe de gestión
correspondientes al ejerdcio cenado el 31 de
diciembre de 2008.

Segundo. EICamen y aprobación. en su caso.
de la propuesta de ap"caclón del resuttado del
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.
TercetO. Censura de la gestión SOCIaldel ejer.
clcio cerrado el 3' de diciembre de 2008.
Cuarto. Cese de los admlnlslradores sollda-
.....

Quinto. Modificación del régimen de adminis-
tración y eonsecuenle modirlcaclón de los artl.
culos 11 y 13 de los eslaMos sociales.
Sexto. Nombramiento de admlnistnldor .;nieo.

Séptimo. Delegación de facultades.
Oclavo. Auegos y preguntas.
Noveno. Apmb3(. en SUC8S0. elocla de la reu-
nión.

Todos los accionistas tienen derecho a obte-

ner de la sociedad. de fonna Inmediata y gra-

tuita. las cuentas anuales. ellnlorme de ges-

tión y el Informe de los auditores de cuenlas.

También corresponde a todos los accionistas

el derecho de eICamlnar en el domicilio social el

teICto Inlegro de las modifiCaciones estalul,,-

rias propueslas y dellnlorme sobm la misma y

de pedir la entrega o el envio gratuito de
dictKIs dOCumentos.

Barcelona. '4 de mayo de 2009

La lfdm;nfs'radora solidaria.

Agua y EslroclUfIJS. S.A.V.. fepresenladtJ

pot MlIria Aninzaw Manzanates Abásolo

YIELD INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esla sociedad ha acordaclo convocar junta general ordinaria y
extraordinaria de accionistas. que tendrá lugar. en primero convocatoria. el próximo dia 29 de junio

. de 2009. a las 13 horas. en el domicilio social de la misma. paseo de Gracia. 56. de Barcelona, y

en segunda convocatoria, el dla 30. a la misma hora y lugar anteriormente mencionados. para den-
berar sobfe el siguiente orden del dia: Primero. EICamen y aprobación. en su caso. de las cuentas
anuales (balance.cuen(a de pét'didasy ganancias. estado de cambios en el patrimonionelo y
memoria). asi como del infonne de gestión. cOlTespondientes al ejercicio social cetrado al 31 de
diciembre de 2008. Segundo. Aprobación de la aplicación del resutlado del ejercicio social ce«a-
do al 31 de diciembre de 2008. Tercero. Aprobación. si procede. de la gestión del Consejo de
Administracióny delconsejero-delegadodurante el ejercicio2008. Cuarto. Aprobación.si proce-
de. de la gestión de la enlidacl geslora FORTIS GESBETA. S.G.I.I.C.. s. A.. duranle el ejercicio
2008. Quinto. Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de conse-
jeros. si procede. Sexto. Reelección o cambio. st procede. de entidad auditora. SéptImo.
Sustituciónde entidaddepositariay consiguientemodincaciónde los estatutos sociales. Iodoello
st procede. Oclavo. Autorización para la adquisición de acciones propias. Noveno. Toma de
conocimiento y autorización de las inversiones realizadas POI' fa entidad gestora de la sociedad y
POI'cuenta de la SICAVen otras Instituch)nesde invefs& colectiva.Décimo. Ruegos y pregun.
tas. Undécimo. Redacción,lecturay aprobación. si procede. del acla de la juntao designación.
en su caso. de int8fVentoresde la misma.

Se recuerda a los sefloresaccionistas respectodel derechode asistencia.que podrilnejerc:itarlo
de conlonnidad con los eslatutos sociales y la legislación aplicable. asicomo el derecho a eIC~.
nar en el domicilio social, de foona inmediata y gratuita. el texto inlegro de las modificaciones de
los estatutos sociales propuestas y del Informe del Consejo de Adminislraclón sobre las mIsmas.
asl comolas cuentas anuales.el informeda gestióny ellnlorme de los audilores de cuentas. t.os
accionistaspodran solicitarla entrega o el enviograluitode dichosdocumentos y los Informes o
aclaracionesque estimenprecisosde los asuntos comprendidosen el ordendeldla.

Barcelona.19de mayode 2009. Eleectelario delConsejode AdminislfacJón

El padre condenado por
grabar a su hija, acusado
también de delito sexual
lLUísVISA
Lleida

El padre condenado el miérco-
les por un juez de LIeida a un
año de prisión por colocar una
cámara de video en el lavabo de
su casa de Balaguer (Noguera)
porque sospechaba que su hija,
que tiene 18años, era anoréxica
y se provocaba vómitos, tiene
pendiente otro proceso penal
por un presunto delito contra la
libertad sexual.

La Audiencia de LIeida instru-
ye un segundo sumario contra
Jorge M. V., de 40 años, que,
igual que la causa juzgada e]
miércoles por un delito de reve-
lación de secretos. tiene su ori-
gen en la denuncia presentada
en 2006 por la ex mujer delacu-
sado. En e] mismo procedímien-
to también está implicado el
abuelo de la joven, Enrique M.S.

La ex mujer de Jorge M. V.,
además de denunciar malos tra-
tos, puso en conocimiento de la
policía que su hija había sido ob-
jeto de tocamientos cuando tenia
siete años, que su ex marido se
paseaba desnudo por la casa de-
lante de sus hijas yde sus amigas
y que el abuelo, que vive en la
misma casa, le había tocado los
genitales a su nieta y le pedia que

hiciera ]0 m'lsmo con los suyos.
Igual que en el caso de las

filmaciones, la acusación se sus-
tenta en las declaraciones de la
joven y su madre. El Juzgado de
Instrucción número 1 de Bala-
guer dictó hace un año auto de
procesamiento contra Jorge M.
V. y Enrique M. S. por presunta
agresión sexual y exhibicionis-
mo. Ambos apelaron y alegaron
que no hay pruebas. Afinales de
marzo de este año la Audiencia
de LIeida desestimó el recurso y
confirmó íntegramente el proce-
samiento al dar credibilidad a
las manifestaciones de la menor
y considerar que hay indicios ra-
cionales de criminalidad.

El juez señala que al tratarse
de unos delitos ocurridos en la
esfera íntima y familiar, con au-
sencia de datos tangibles corro-
boradores, se ha acudido a la va-
loración de opiniones y elemen-
tos indirectos como las de los
expertos que examinan a las per-
sonas implicadas. Los informes
del Equipo de Asesoramíento
Técnico y de Atención a la vícti-
ma han dado credibilidad al rela-
to de la menor. Además, constan
en la causa testimonios de ami-
gas que corroboran un compor-
tamiento en el padre compatible
con los hechos investigados.

FREEHOLD INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administraciónde esta sociedad ha acordado convocar junta general ordina-
ria y exlraoroinaria de accionistas. que tenclrá lugar. en primera convocatoria, el próximo dia

29 de junio de 2009, a las 13 horas. en et domicilio social de la misma. paseo de Gracia. 56.
de Barcelona. y en segunda convocatoria. el dla 30, a la misma hora y lugar anterionnente

mencionados para deliberarsobre el siguiente Ofdendel dia: Primero. Exameny aprobación.
en su caso. de las cuentas anuales (balance. cuenta de pérdidas y ganancias, estado de

cambios en el patrimonioneto y memoria).aslcomodel infonnede gestión, COTTespondien.
les al ejercicio social cetTado al 31 de diciembre de 2008. Segundo. Aprobación de la apli-
cación del resultado del ejercicio social celTado al 31 de diciembre de 2008. Tercero.

Aprobación. si procede. de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio

2008. Cuarto. Aprobación. si procede. de la gestión de la entidad gestora FORTIS GESBE.
TA. S.G.I.I.C.. S. A., durante el ejercicio 2008. Quinto. Variaciones en el Consejo de
Administración. Renuncia y nombramiento de consejeros. si procede. Sexto. Reelección o

cambio. si procede, de entidad audilora. Séptfmo. Autorización para la adquisición de accio-

nes propias. Octavo. Tornade conocimiento y autorizaciónde las inversiones realizadas por
la entidad gestMa de la sociedad y por cuenta de la SICAV en otras instituciones de inver-

sión colectiva. Noveno. Ruegos y preguntas. Décfmo. Redacción. leclura y aprobación. si
procede,delactade la junta o designación .en su caso. de Int8fVentoresde la misma.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia. que podrán ejer-

citarlodeconfonnidadcon los estatutos sociales y la legislación aplicable. asl como el dere-
cho a examinar en el domIcilio social, de forma Inmediata y gratuita. las cuentas anuales. el
informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas. los accionistas podrán soficilar
la enlrega Oel envio gratuito de dichos documentos y los informes O aclaraciones que esti-
men precisos de los asuntos comprendidos en el orden del dia.

Barcelona, 19 de mayo de 2009. El Secretario no Consejero del Consejo de Administración

OVERALL INVERSIONES, SICAV, S. A.
JUNTA GENERAL ORDINAItIA Y EXTRAORDINARIA

El Consejo de Administración de esta sociedad he acordado convocar junta generat ordinaria y

eICtraordinaria de accionistas. que tendrá lugar. en pnmet8 convocaloria. el próximo dla 29 de junio

de 2009. a las 13 horas. en el domicilio social de la misma. paseo de Gracia. 56. de Barcelona. y
en segunda convocatoria. el dia 30, a la misma hora y lugar anteriormente mencionados, para deli-
berar sobfe el slgul8f1te orden del dla: Primero. Examen y aprobación. en su caso. de las cuentas
anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias. estado de cambios en el patrimonio neto y
memoria). asJ como del Informe de gestión. con9Spondientes al ejercicio social ce«ado al31 de

diciembre da 2008. Segundo. Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio sociol cerra-

do al 31 de diciembre de 2008. Tercero. Aprobación, si procede. de la gestión del Consejo de
Administración y del consejero-delegado durante el ei~lo 2008. Cuarto. Aprobación. si proce-

de, de la geslión de la entidad gestora FORTIS GESBETA, S.G.I.I.C.. S. A.. durante el ejercicio
2008. Quinto. Variaciones en el Consejo de Administración. Renuncia y nombramiento de COfIse-
Jeros. si procede. Sexto. Reelección o cambio. si procede. da entidad audilora. Séptimo.

Sustitución de entidad depositaria y consiguienle modificación de los eslatutos sociales. todo ello

si pt"OC9(!e. Octavo. Aulorlzaclón para la adquisición de acciones propias. Noveno. Toma de
conocimiento y autorilación de las inversiones realizadas por la entidad geslora de la sociedad y

por cuenta de la SICAV en olrasinstituciones de Inversión colectiva. Décimo. Ruegos y preguntas.

Undécimo. Redacción. lectura y aprobación, Si procede. del acta de la junta o designación. en su
caso. de intetVentores de la misma.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asIstencia. que podran ejercilarlo

de conformidad con los estatutos sociales y la legislACión aplicable. asl como el derecho a exami.
nar en el domicilio social. de formalnmecliata y gratuita. el telClo Integro de las modificaciones de

los estatutos sociales propuestas y del informe del Consejo de Administración sobre las mismas.
asi como las cuentas anuales. el inlonne de gestión y ellnlorme de los auditores de cuentas. los
accionistas podrán solicitar la entrega o el envio gratuito de dichos documentos y los Informes o

aclaraCIones que estimen precisos de los asuntos comprendidos en eI.Ofden del dia.

Barcelona.19de mayo de 2009.Elsecte/ano no COIISejerodelConsejode AdminiSlración

ANGEL
Resaltado


