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IBERCAJA MEDIACIÓN DE SEGUROS, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBENTE)
CAI MEDIACION DE SEGUROS, S.A.U. (SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión por absorción
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, 49 y 52 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, so-

bre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante "LME"), se hace público
que, el socio único común de las sociedades Ibercaja Mediación de Seguros, S.A.U. (sociedad absor-
bente) y CAI Mediación de Seguros, S.A.U. (sociedad absorbida), ejerciendo las competencias de la Jun-
ta General, ha adoptado en ambas sociedades, con fecha 13 de febrero de 2015, la decisión de apro-
bar la fusión por absorción de CAI Mediación de Seguros, S.A.U (sociedad absorbida) por Ibercaja
Mediación de Seguros S.A.U. (sociedad absorbente), con extinción, vía disolución sin liquidación, de
la primera y transmisión en bloque de todo su patrimonio a la segunda, que adquirirá, por sucesión
universal, la totalidad de los derechos y obligaciones de CAI Mediación de Seguros, S.A.U, en los tér-
minos del Proyecto Común de Fusión aprobado por los órganos de administración de ambas socie-
dades con fecha 10 de febrero de 2015.

El Proyecto Común de Fusión se ha realizado sobre la base de los balances de fusión de las so-
ciedades que participan en la fusión cerrados a 31 de diciembre de 2014, que fueron formulados por
los órganos de administración de las sociedades participantes en la fusión, con fecha 10 de febrero
de 2015, y aprobados por el socio único común de ambas entidades con fecha 13 de febrero de
2015. La fusión tendrá efectos contables a partir del 1 de enero de 2015.

La fusión acordada se efectúa atendiendo a lo dispuesto en el artículo 49.1 por remisión del artí-
culo 52 de la LME, al tratarse de fusión por absorción de sociedades íntegramente participadas de
forma directa por el mismo socio. 

Se hace constar que los documentos enumerados en el artículo 39.1 de la LME (Proyecto Común
de Fusión; cuentas anuales e informes de gestión de los tres últimos ejercicios, así como los corres-
pondientes informes de los auditores de cuentas de las sociedades participantes en la fusión, en los
casos en que sean legalmente exigibles; los estatutos sociales vigentes de las dos sociedades; la
identidad de los administradores de las dos sociedades que participan en la fusión y la fecha desde
la que desempeñan su cargo), se encuentran disponibles en el domicilio social de las dos sociedades
participantes en la fusión, para su examen por los accionistas, obligacionistas, titulares de derechos
especiales y representantes de los trabajadores, con posibilidad de obtener la entrega o el envío gra-
tuito de su texto íntegro.

En cumplimiento del artículo 43 de la LME, se hace constar expresamente el derecho que asiste a
los socios y acreedores de las dos sociedades participantes en la fusión a obtener el texto íntegro de
los acuerdos adoptados y los balances de fusión.

Finalmente, se hace constar el derecho que corresponde a los acreedores de las dos sociedades par-
ticipantes en la fusión a oponerse a la fusión en los términos previstos en el artículo 44 de la LME,
durante un plazo de un mes a contar desde la fecha de publicación del último anuncio de los acuer-
dos de fusión.

Zaragoza, 16 de febrero de 2015.- EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de IBER-
CAJA MEDIACIÓN DE SEGUROS, S.A.U., D. José Sancho Bergua y el SECRETARIO DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN DE CAI MEDIACIÓN DE SEGUROS, S.A.U., D. Jaime Navarro Serrate.

Falta personal cualificado 
en la logística y las TIC

L a logística es mucho más 
que transporte. Es saber ges-
tionar la cadena de suminis-

tro –digitalización en almacén, con-
trol del stock y planificación de ru-
tas– para que los tiempos de entre-
ga sean cada vez más cortos y no se 
disparen los costes de distribución. 
Pero poder hacer eso requiere per-
sonal cualificado que no siempre es 
fácil de encontrar, dicen las empre-
sas que participaron ayer en la jor-
nada ‘Factores de Empleabilidad en 
el Sector Logístico’ organizada por 
el cluster Alia en colaboración con 
el Ejecutivo autonómico.  

«La formación reglada no está 
dando respuesta a las necesidades 
de las empresas», asegura Fernan-
do Callizo, director general de 

Transportes Callizo y presidente de 
la CREA. «En Aragón tenemos 
6.156 dedicadas al transporte y la lo-
gística, pero el 59% de ellas no tie-
ne asalariados y solo el 7% cuenta 
con más de cinco. Lo digo para dar-
nos idea de que es a este tejido al 
que se le pide cada vez más apertu-
ra internacional, más interconexión 
empresa-operador logístico y más 
dominio tecnológico porque el co-
mercio electrónico está teniendo 
un crecimiento espectacular». A su 
juicio, al igual que a las TIC, al sec-
tor de la logística le falta personal 
cualificado que haga posible el re-
levo generacional, ya que la media 
de edad en el transporte es superior 
a los 50 años. 

Jorge Escario, director gerente 

  l  Empresas del sector reclaman titula-
ciones más acordes con los tiempos para tener una can-
tera de mandos intermedios y operarios mejor formados 

del Inaem, reconoció que más allá 
del caso aislado del máster que 
ofrece el MIT (Massachusetts Ins-
titute of Technology) en el Zarago-
za Logistic Center «no existen titu-
laciones propias en el sector de la 
logística», pese a ser uno de los seis 
sectores estratégicos claves en la 
Estrategia Aragonesa de la Compe-
titividad y el Crecimiento.  

Francisco Bordejé, de Alia, des-
tacó que la logística está repuntan-
do y es transversal para todos los 
sectores. «Su grado de empleabili-
dad en Aragón creció un 9% en el 
último trimestre frente al 3% de la 
media nacional» y pidió que la Ad-
ministración lo siga apoyando. Án-
gel Gil, responsable de logística en 
Pikolin, aseguró que los perfiles 
que se buscan priman la «poliva-
lencia, flexibilidad, movilidad inter-
nacional, idiomas y capacidad de 
adaptación». Por su parte, Sara 
Bendito, de Cuatrecasas, explicó 
que la logística se subcontrata y 
cada vez más «se tiende a la exter-
nalización hacia  empresas multi-
servicios con unos costes labora-
les marcados en convenio más ba-
jos y con mayor flexibilidad». 

M. LLORENTE

La nueva regulación de las subastas 
ganaderas amenaza las ferias aragonesas
El sector teme que desaparezcan seis de los siete certámenes que acoge la Comunidad

ZARAGOZA. Los ganaderos arago-
neses, en especial aquellos produc-
tores de razas autóctonas, no pier-
den de vista la normativa con la 
que el Gobierno central quiere re-
gular las subastas ganaderas. Un 
real decreto, todavía sin aprobar, 
que amenaza la continuidad de las 
ferias aragonesas que con tanto 
éxito comercial se celebran en las 
localidades oscenses de Aínsa, 
Puente la Reina, Sariñena y Bies-
cas y en los municipios turolenses 
de Cedrillas y Cantavieja. Solo se 
salvaría Figan (antigua FIMA Ga-
nadera) que se celebra los años im-
pares –en esta ocasión del 17 al 20 
de marzo– en la Feria de Zaragoza. 

«Hemos presentado numerosas 
alegaciones porque aunque los re-
quisitos siguen siendo muy duros 
lo eran mucho más cuando se pre-
sentó el proyecto de ley», recordó 
ayer José Manuel Macarulla, direc-
tor ejecutivo de la Asociación de 
Criadores de Raza Bovina Parda de 
Montaña (Araparda). Pero, desta-
có Macarulla, a pesar de que la re-
gulación se ha suavizado, la nor-
mativa prevé establecer que el ga-
nado que participe en las subastas 
nacionales deberá proceder, al me-
nos, de 14 explotaciones, debiendo 
licitarse en subasta, como mínimo, 
60 cabezas de vacuno, 180 de ovi-
no o 120 de porcino. Unos baremos 
que por viabilidad económica no 
podrán cumplir prácticamente 
ninguno de los certámenes arago-
neses con subastas nacionales, in-
sistió el representante de Arapar-
da. 

Macarulla reconoció que «es ne-
cesario poner un cierto orden en 
estas subastas y certámenes», pe-
ro lamentó que el Gobierno lo ha-
ga «a golpe de real decreto» sin te-
ner en cuenta las peculiaridades 
del sector o la opinión de los inte-
resados. El representante de Ara-

parda explicó que los productores 
están «muy preocupados», ya que 
la desaparición de las subastas 
«podría repercutir en las ventas». 
Pero no serán los únicos perjudi-
cados. Macarulla destacó el que-
branto económico que la desapa-
rición de dichas ferias supondrá 
para las localidades en las que se 
celebran.  

Aunque el director de Araparda 
destacó que la aprobación de la 
normativa no parece estar muy 
próxima «porque el año electoral 
parece haberla dejado aparcada», 
insistió en que el sector no va a de-
jar de reclamar una regulación  
«flexible, negociada con el sector 
y que se adapte a las característi-

cas de los certámenes y las dife-
rentes situaciones del mercado». 

«El momento es ahora» 
También el Partido Aragonés mos-
tró ayer su preocupación por los 
efectos de esta normativa presen-
tando una proposición no de ley 
para su debate y votación en las 
Cortes de Aragón. En dicha inicia-
tiva, el PAR insta al Gobierno de 
Aragón a que pida al Ejecutivo 
central que, contando con el con-
senso del sector, modifique y fle-
xibilice «todas aquellas estipula-
ciones y requisitos que supongan 
condiciones insalvables para las 
subastas nacionales de ganado que 
tienen lugar en las ferias de Ara-

gón e inconvenientes que perjudi-
quen o pongan en riesgo la activi-
dad de las asociaciones de ganade-
ros y de los propios ganaderos de 
razas selectas en Aragón». El mo-
mento es «ahora» insistió el dipu-
tado Joaquín Peribáñez, ya que, re-
cordó, el real decreto «se encuen-
tra actualmente en tramitación y 
pendiente de su aprobación defini-
tiva».  

Peribáñez justificó la iniciativa 
del PAR recordando que la activi-
dad ferial, que ha experimentado 
en los últimos años un crecimien-
to constante en Aragón, tiene «am-
plios efectos de dinamización eco-
nómica y social en el territorio». 

 CH. G.

Ejemplares de raza parda de montaña en la feria de Biescas. HERALDO

ZARAGOZA. A la Unión de 
Agricultores y Ganaderos de 
Aragón no le gusta el proyecto 
de Orden que prepara la con-
sejería de Agricultura por la  
que se aprueban las bases re-
guladoras de las ayudas en ma-
teria agroambiental y clima, las 
de agricultura ecológica, así 
como de los pagos al amparo 
de la red Natura 2000 y de la 
Directiva Marco del Agua, en 
el ámbito del Programa de De-
sarrollo Rural para Aragón 
2014-2020. Considera que se 
trata de una normativa elabo-
rada «con mucha rapidez, mu-
chos defectos de forma y  gran 
falta de creatividad. Es un cor-
ta y pega del anterior», señalan 
desde la organización, que ya 
ha trasladado al titular del de-
partamento sus alegaciones. 

En ellas, la organización 
agraria destaca que «echa de 
menos» ayudas agroambienta-
les en sectores como la fruta 
–con numerosas dificultades–, 
o como el olivar y frutos secos, 
«cultivos tan tradicionales co-
mo la viña que, sin embargo, sí 
dispone de ayuda agroambien-
tal», dice la organización.  
UAGA alega además que, «a di-
ferencia de Cataluña,  aquí no 
se contempla la producción in-
tegrada».  

Este sindicato critica asimis-
mo que los ámbitos de aplica-
ción de dichas medidas «son 
muy restrictivos», con lo que se 
reduce el número de beneficia-
rios. Y, «en muchos casos, los 
criterios se basan únicamente 
en la escasez presupuestaria», 
lamenta UAGA, que critica que 
las primas se quedan cortas y 
no compensan los esfuerzos 
que hacen los profesionales del 
sector para cumplir los com-
promisos que se les exige.  

CH. G.

UAGA critica 
los recortes 
en las ayudas 
ambientales


