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■ Los hijos díscolos del presi-
dente de Eulen, David Alvarez, 
cinco de los siete que tiene, so-
licitaron en la junta general de 
accionistas de la compañía el 
nombramiento de un conseje-
ro delegado independiente co-
mo elemento de profesionaliza-
ción de la empresa, así como la 
implantación del consejo de ad-
ministración con la incorpora-
ción de terceros independientes 
y la eventual salida al Mercado 
Alternativo Bursátil (MAB).

 Los cinco hijos del octogena-
rio David Eulen, Marta, Elvira, 
Juan Carlos, Emilio y Pablo, han 
introducido dichos puntos en el 
orden del día a través de la so-
ciedad El Enebro, que tiene un 
30% de la compañía de servicios, 

Vega Sicilia une por primera vez 
en años a la familia Álvarez
Proponen la salida a bolsa de la firma y la gestión profesional

mientras que el 60% restante es-
tá en manos de Daval, sociedad 
constituida por el patriarca jun-
to a su hija María José.

Fuentes cercanas a los hijos 
discrepantes han explicado a 
Europa Press que dichas pe-
ticiones las han realizado con 
el objetivo de profesionalizar 
la gestión de la empresa, con 
lo que, según han señalado, si-
guen las instrucciones de su pa-
dre en 2010.

Disolución
En la junta celebrada en febrero 
de 2010 se acordó la disolución 
del consejo de administración —
integrado por el presidente, Da-
vid Álvarez, sus siete hijos y un 
consejero independiente— y la 
designación como administra-
dores solidarios de David Ál-

varez y de su hija María José. 
Los cinco hijos solicitarán ade-
más la modifi cación del actual 
régimen de los administradores 
solidarios por el de un consejo 
de administración y el cese de 
los actuales administradores so-
lidarios y el nombramiento de 
los nuevos consejeros que for-
marán parte del máximo órgano 
de gobierno de la compañía.

Vega Sicilia une por primera 
vez en años a la familia Alvarez 
y abordará en junta el reparto 
de dividendos. 

Asimismo, demandarán en 
la junta abordar las relaciones 
contractuales de todo tipo en-
tre Daval Control y Eulen y sus 
empresas participadas desde la 
constitución de la primera, así 
como los posibles confl ictos de 
intereses.

CÉSAR

El secretariado gitano abre 
sus puertas a la sociedad
■ La Fundación Secretariado Gitano celebró 
ayer una jornada de puertas abiertas a la que 
asistió el alcalde de León, Emilio Gutiérrez. El 
regidor participó en los actos que llevaban por 
lema Ven, es mucho lo que nos une.

«Celebramos esta Jornada para agradecer la 
confi anza a quienes colaboráis con nosotros en 
la promoción y la inclusión de la comunidad gi-
tana y para invitar a quienes todavía no nos co-
nocen a pasar un día de encuentro en torno a «lo 
mucho que nos une», con talleres para los más 
peques y otras actividades para los grandes».

Breves

Los sindicatos CC.OO y UGT invitan a los leoneses a 
tomar parte hoy en los actos del día del orgullo gay

IGUALDAD

■ Con motivo del 28 de junio, 
Día Internacional del Orgullo, 
CCOO y UGT de León coloca-
rán en la sede de los dos sindi-
catos la bandera arco iris y ha-
rán una declaración pública al 
respecto. Será hoy sábado, 28 
de junio, a las 12,00 horas, en 
Gran Vía de San Marcos, 31. La 

autonomía se sumará este año 
a las celebraciones del Orgullo 
Gay. Lo hará con una manifes-
tación conjunta en Valladolid 
y un mensaje claro: Queremos 
Quedarnos. El lema escogido 
refl eja una realidad dolorosa 
para el colectivo en esta Co-
munidad. | DL 

■ IU participó ayer en una manifestación contra la reforma de la 
Ley del Aborto. «El Gobierno tiene previsto imponer una nueva ley 
meapilas, al gusto de los obispos más rancios, y los valores más 
anacrónicos. Considerar a las mujeres como menores de edad, 
irresponsables, para robarles la autonomía que les permite decidir 
sobre su propio cuerpo es una indignidad política y ética». | DL 

Concentración contra la reforma del aborto
RAMIRO

Donantes de Sangre se 
prodiga por la provincia
■ La Hermandad de Donan-
tes de Sangre de León reco-
gerá sangre el próximo lunes 
en Santa María del Páramo 
de 17,30 a 20,30 horas (centro 
de salud). El martes estará 
en Papalaguinda, a la altura 
de Mc Donald’s. El miérco-
les en el Hospital, el jueves 
en el Centro de Salud de Pi-
nilla y el viernes en Caja Es-
paña-Duero del Alto del Por-
tillo, todos los días de 17,00 a 
20.30 excepto el viernes, de 
10,30 a 13,30. | DL 

SANIDAD

Sólo el 18% de las casas 
rurales están ocupadas
■ Según los datos recogi-
dos por Toprural (http://
www.toprural.com), busca-
dor de alojamientos rurales 
que facilita la reserva online 
líder en España, la previsión 
de la ocupación de los aloja-
mientos rurales de alquiler 
íntegro para el mes de ju-
lio en la provincia de León 
se sitúa en el 18%, a falta de 
contabilizar las reservas que 
se realicen a última hora. La 
cuota nacional se ha incre-
mentado ligeramente. | DL 

TURISMO

■ Ayer tuvo lugar en la Base Militar «Conde de Gazola», el acto 
de clausura del Taller de Empleo «Conde de Gazola». Este dio co-
mienzo el pasado 30 de diciembre y ha tenido una duración de 6 
meses con un total de 30 alumnos y cuatro profesores distribui-
dos en tres líneas: «fábricas de albañilería», «pintura» e «instala-
ción y mantenimiento de jardines y zonas verdes». | DL 

La base Conde de Gazola clausura un curso
DL
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La foto del nuevo 
rey ya está en el 
Ayuntamiento
■ A falta de que se realice el retra-
to ofi cial como Rey, la Casa Real ha 
enviado al Ayuntamiento una foto-
grafía de Felipe VI para que presida 
los edifi cos públicos. En este caso, 
se ha colocado en el Salón de Ple-
nos de San Marcelo y en el despa-
cho del alcalde, Emilio Gutiérrez. 
En las próximas semanas, se actua-
lizarán las imágenes del resto de los 
edifi cios municipales, según expli-
ca el Ayuntamiento en una nota.

DL
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Un leonés lidera la Comisión 
de Liturgia de la Episcopal
■ El sacerdote diocesano y delegado episcopal 
de Pastoral Litúrgica y Piedad Popular de la Dió-
cesis de León, Luis García Gutiérrez, fue nom-
brado nuevo director del secretariado de la Co-
misión Episcopal de Liturgia de la Conferencia 
Episcopal Española (CEE).

Luis García Gutiérrez (Villaquilambre, León, 
1975) inició su formación en Estudios Eclesiásti-
cos en el Seminario de San Froilán, donde obtu-
vo la licenciatura, y fue ordenado presbítero en 
el año 1999. A continuación se desplazó a Roma 
para completar su etapa formativa.
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