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ESCURÍS, S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 30 de marzo de
2000, y según lo establecido en los estatutos sociales, se convoca a los
Sres. Accionistas de ESCURÍS, S.A., a la Junta General Ordinaria a
celebrar el próximo día 21 de junio de 2000 a las 11:00 horas en primer
convocatoria o a la misma hora del día 22 de junio de 2000 en segunda
convocatoria, en el domicilio social de la empresa y con arreglo al
siguiente

ORDEN DEL DÍA
1º.- Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de

Pérdidas y Ganancias, memoria e informe de Gestión del ejercicio
1999.

2º.- Propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 1999
3º.- Ruegos y preguntas.
4º.- Aprobación del Acta de la Junta en cualquiera de las modalidades

previstas en la Ley.
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 212 de la Ley de

Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la
Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de la Junta y, el informe del Auditor de
Cuentas.

Puebla del Caramiñal, 11 de Mayo de 2000
El Secretario del Consejo de Administración

D. Justo Escurís Lorenzo
VºBº El Presidente del Consejo de Administración

D. José Manuel García Martínez

Fundación Pedro Barrié de la Maza

SÁBADO, 27 DE MAYO DE 2000
12.30 HORAS

Banco Pastor

I
J. M. Hotteterre (1674-1763)

J. B. de Boismortier (1691-1755)
M. Blavet (1700-1768)

II
G. Ph. Teleman (1681-1767)
J. S. Bach (1685-1750)

Manuel Morales Fernández
Flauta Travesera Barroca

Auditorio de la
Fundación Pedro Barrié de la Maza
Cantón Grande, nº 9 • A Coruña
http://www.fbarrie.org
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Entrada libre

Carlos García-Bernalt Alonso
Clavecín

CÉSAR QUIÁN
Alberto Núñez no cree que se vaya a privatizar Correos

Alberto Núñez Feijoó, nuevo consejero director general de Correos

«Aznar revalidó la confianza en algunos
gallegos que hemos venido a Madrid»

Después de nueve años gestionando la sanidad pública
—los cuatro últimos al frente del Insalud— Alberto

Núñez Feijoó toma posesión hoy del cargo de
consejero director general de Correos, una empresa

pública con más de 60.000 trabajadores, 200.000

millones de facturación y con el difícil reto de la
modernización ante la liberalización del sector,
previsto para el 2003. Una etapa profesional en
Madrid que Núñez Feijoó no deja de ver como
temporal, pensando en regresar «algún día» a Galicia.

ANTONIO NESPEREIRA                                                               
OURENSE

Ilusionado en la tarea, este
ourensano de 39 años da el sal-
to desde la responsabilidad sa-
nitaria, consciente de que el
trabajo desarrollado en el Insa-
lud ha sido su mejor aval para
afrontar el nuevo reto: «Con-
vertir a Correos en una de las
mejores empresas de Europa»,
antes de que en España co-
miencen a operar las multina-
cionales francesas o alemanas
del sector.

—¿Qué análisis hace de su
paso por el Insalud?

—Ha sido muy interesante y
en nuestro activo situaría lo-
gros como la reducción de las
listas de espera quirúrgicas, la
modernización de la red sanita-
ria con el noventa por ciento
de hospitales en obras y algu-
nas otras iniciativas que se se-
guirán tomando para seguir
mejorando el sistema sanitario
público, que siempre hemos
defendido, convirtiéndolo en
uno de los mejores del mundo.

—Antes del nombramiento
de los nuevos ministros usted
estaba en las quinielas. ¿Ha-
bía base real en esa hipóte-
sis?

—Yo siempre he dicho que si
los periodistas me hubieseis
preguntado, ya no estaría en las
quinielas. En cualquier caso,
fue un honor ver que se me
atribuían méritos para ser mi-
nistro, aunque hay muchas per-

sonas de mucha más categoría
que yo y creo sinceramente
que el presidente no se ha equi-
vocado, sobre todo porque Az-
nar ha revalidado la confianza
en algunos gallegos que hemos
venido a Madrid y eso es muy
importante porque Galicia ha
sido el lugar donde nos hemos

educado y formado profesio-
nalmente. Este hecho demues-
tra que los gallegos, los ouren-
sanos, hemos aprendido mucho
y, modestamente, hemos pues-
to nuestro grano de arena en
una gestión que se ha valorado
bien, independientemente de
que nuestra tarea se desarrolle

hoy en Madrid, pero que posi-
blemente en el futuro podamos
ejercer de nuevo en nuestra tie-
rra.

—¿Le atrae la política o se
mueve con más comodidad
en la gestión pública?

—Me considero un aprendiz
de gestor público. Bien es cier-
to que en este ámbito la gestión
y la política se mezclan. Está
claro que mi papel en Correos
será de gestor, aunque sin duda
se tomarán decisiones de ca-
rácter político y espero que po-
líticamente correctas.

—¿Qué le espera a Correos
bajo su dirección?

—Desde luego mantenerse
como empresa líder en el sec-
tor postal, defender a sus traba-
jadores y apostar con ellos por
el futuro de una actividad que
se liberalizará en tres años y
ante la posibilidad de que aquí
puedan implantarse empresas
europeas. Será una lucha titáni-
ca en materia de competencia,
pero sin duda estimulante.

—¿Baraja usted la hipótesis
de privatizar Correos?

—Aventurar decisiones como
esa sin tomar posesión efectiva
del cargo me parece temerario.
Entiendo que entre los planes
del Gobierno no está una pri-
vatización. Está el tomar deci-
siones que nos permitan mejo-
rar la gestión y que permitan a
Correos seguir siendo la em-
presa de referencia en el sector
postal y una de las principales
de España.

«Hay casi dos
mil oficinas en

España que
tenemos que
modernizar»
El futuro de las comuni-

caciones deja poco lugar a
romanticismos. La imagen
del cartero rural en bici-
cleta entregando misivas
que llegaban de la emigra-
ción o del novio en la mili
ha sido sustituida por el
móvil, Internet y el correo
electrónico. Núñez Feijóo
es consciente de la inevi-
table transformación de la
aldea global y en ello pon-
drá todo su empeño desde
hoy mismo.

—Con las empresas de
paquetería bien asenta-
das y la implantación
masiva de la Red, a Co-
rreos no le espera un fu-
turo fácil.

—Sin duda. Hay casi
dos mil oficinas en toda
España que tenemos que
modernizar. Pero no debe-
mos olvidar que Correos
en estos momentos es la
mejor empresa postal, si
bien es cierto que la com-
petencia en áreas de traba-
jo que antes eran monopo-
lio del Correos obligan a
un esfuerzo constante de
mejora.

Estoy convencido de que
mejoraremos y tenemos
los recursos para ello.
Luego serán los ciudada-
nos los que elijan entre las
furgonetas amarillas con
el logo de la corona o
cualquier otra de las com-
pañías que operan en el
sector.

Que sigan fieles a Co-
rreos sólo va a depender
de nosotros y de la capaci-
dad de prestarles un servi-
cio óptimo.


