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   FLASHES

Industria fi ja los mínimos de 
renta para el bono eléctrico
Industria fi ja los mínimos 
de renta para acogerse al 
bono social eléctrico, del 
que se benefi ciarán todas 
las familias numerosas y 
que sólo podrán mantener 
las de cinco miembros cuya 
renta anual conjunta no 
supere los 34.689 euros.

38,6%
creció la balanza comercial 
del automóvil de enero a 
mayo de 2013.

MOTOR

Ley de transparencia para 
las mutuas laborales  
Las mutuas de accidentes 
laborales y enfermedades 
profesionales estarán 
sometidas a la ley de 
transparencia. En el último 
informe de fi scalización de 
estas entidades, el Tribunal de 
Cuentas detectó errores por 
un importe de 15 millones.

El personaje del día
Banco Santander crea la 

nueva marca iSantander, 

que operará por internet e 

incorporará todos los 

productos y servicios de 

iBanesto después de la 

integración de Banesto en 

el Grupo 

Santander.

Emilio Botín

Presidente 
del Grupo Santander

El Gobierno impulsa el relevo 
generacional en el comercio 
El Gobierno y las cámaras 
crearán una plataforma 
nacional para poner en 
contacto a emprendedores  
y empresarios con el 
objetivo de impulsar el 
relevo generacional y evitar 
el cierre de comercios por 
falta de «herederos».

Eco 
en 60 
segundos

El documento, que está previs-
to sea elevado al Consejo de Mi-
nistros en breve, recoge asimis-
mo, como hacían otros borrado-
res previos, el «principio de efi ca-
cia en todo el territorio nacional», 
que reconoce la capacidad para 
ejercer en todo el territorio nacio-
nal de los profesionales con inde-
pendencia de dónde se haya ac-
cedido a la actividad profesional. 
La obligación de que estos traba-
jadores estén colegiados en un 
colegio de un determinado terri-
torio para prestar allí sus servi-
cios, aunque ya lo estén donde 
tengan su domicilio profesional 
o principal o no lo estén porque 
no se les exija allá donde viven o 
ejercen, fue señalado en abril del 
año pasado por la Comisión Na-

aplicables desglosadas por con-
cepto y por el tipo de servicios 
prestados, así como las normas 
para cálculo y aplicación». La 
memoria deberá hacerse pública 
en la web en el primer semestre 
del año.

La colegiación obligatoria, se-
gún establece el proyecto de ley 
en su Título II, sólo podrá exigirse 
para el ejercicio de una profesión 
titulada o algunas actividades 
propias de ésta, cuando así se 

establezca mediante 
norma estatal con 
rango de ley en aque-
llos casos y supuestos 
de ejercicio en que se 
fundamente como 
instrumento efi ciente 
de control del ejerci-

cio profesional para la mejor de-
fensa de los destinatarios de los 
servicios. También en aquellas 
materias de especial interés gene-
ral, como la protección de la salud 
y de la integridad física o de la 
seguridad personal. 

todos los actos y documentos de 
los que se deriven derechos y 
obligaciones de contenido eco-
nómico, conforme a sus estatu-
tos». Las organizaciones colegia-
les deberán llevar libros de con-
tabilidad «detallados que permi-
tan en todo momento conocer su 
situación fi nanciera y patrimo-
nial y el cumplimiento de las 
obligaciones» de la ley. 

Para que la transparencia sea 
mayor, las corporaciones colegia-

les deberán elaborar una memo-
ria anual en la que estén conteni-
das las cuentas del ejercicio 
consolidadas, desglosándose las 
retribuciones de los miembros de 
la junta de gobierno «en razón de 
su cargo y el importe de las cuotas 

R. L. Vargas 

MADRID- Hace unos días, el pre-
sidente de la CEOE, Juan Rosell, 
pedía públicamente que las audi-
torías se extendieran al mayor 
número de compañías posibles 
más allá de las cotizadas. A la es-
pera de que sus plegarias por una 
mayor transparencia empresarial 
sean escuchadas, donde sí habrá 
mayor claridad contable será en 
los colegios profesionales. El últi-
mo borrador que maneja el Go-
bierno para regular su actividad 
establece para las organizaciones 
colegiales de pertenencia obliga-
toria que «las cuentas anuales 
deberán ser revisadas por un 
auditor de cuentas, que emitirá 
un informe detallado sobre el 
resultado de conformidad con la 
normativa reguladora de la acti-
vidad de auditoría de cuentas». 
Además, estipula que «deberán 
prever un sistema de control in-
terno que garantice la adecuada 
intervención y contabilización de 

La reforma que ultima el Gobierno prevé una sola 
colegiación para ejercer en cualquier lugar de España

Los colegios 
profesionales 
deberán auditar 
sus cuentas

Las profesiones liberales

Colegios profesionales

Colegiados

1.300-1.600

1.700.000

Fuente: Unión Profesional

10% del PIB 9% del empleo

Aportación de las profesiones
colegiadas a la economía

Se podrá ejercer en todo
el territorio con una sola
colegiación

Las cuentas de los colegios
profesionales deberán ser
auditadas

El ejercicio simultáneo de
distintas actividades
profesionales será compatible

Los cargos de los colegios no
podrán tener el mismo tiempo
responsabilidades
en la administración

TRANSPARENCIA 

Deberán colgar todos los años 

en su página web una memoria 

con los gastos detallados

N
os hallamos inmersos en otro proceso 
de reforma de los colegios profesionales 
que, esperemos, venga a garantizar la 

independencia que como sociedad civil posee-
mos en la defensa de los derechos de los ciuda-

Protegiendo a     
los ciudadanos

Carlos Carnicer
Presidente de Unión 
Profesional

danos. La reforma acometida en 2009 ya moder-
nizó el marco normativo que regula el sector. 

La existencia del requisito de incorporación al 
colegio profesional para ejercer está garantizan-
do a los ciudadanos que los profesionales que les 
atienden lo hacen cumpliendo unas normas 
deontológicas y aplicando unos conocimientos 
y técnicas en permanente actualización, de 
acuerdo a la ética y ciencia imperantes. Así, los 
usuarios y pacientes poseen la confi anza de 
contar con unos servicios profesionales presta-
dos con calidad y responsabilidad.

Cuando hablamos de las profesiones colegia-
das nos referimos a derechos fundamentales, ya 
que su ejercicio afecta a la salud, la seguridad, el 

patrimonio, los bienes o los servicios generales, 
cuya defensa con absoluta independencia recla-
mamos los profesionales. Por ello, debemos ser 
muy cuidadosos ante una excesiva liberalización 
que pudiera impactar negativamente en el ejer-
cicio de los derechos ciudadanos.

Como parte activa de la sociedad civil, los co-
legios profesionales gozan de un estatus de inde-
pendencia que permite articular la protección 
del interés general y de los derechos fundamen-
tales de la ciudadanía, particularmente, de los 
colectivos más vulnerables. Para todo ello, las 
organizaciones colegiales necesitan de gober-
nanza y transparencia para cumplir estas funcio-
nes con la adecuada imparcialidad.
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régimen de incompatibilidades 
para los miembros de las directi-
vas de los colegios. Así, el presi-
dente, decano, miembro de la 
junta de gobierno o cualquier 
otro cargo directivo no podrán 
tener ningún cargo electo del 
Estado, Comunidad Autónoma o 
Ayuntamiento. Tampoco podrán 
ser titulares de un órgano supe-
rior o directivo de cualquier ad-
ministración o directivos de par-
tidos políticos, sindicatos, orga-
nizaciones empresariales, entida-
des de seguro y entidades o mu-
tualidades de previsión social.
El ejercicio de distintas activi-

dades profesionales o profesiones 
sí será compatible, salvo que una 
norma con rango de ley lo impida 
por confl icto de intereses.
El sector de los servicios profe-

cional de la Competencia (CNC) 
como una de las principales ba-
rreras para la competencia en las 
profesiones liberales, pues supo-
ne una traba evidente a la unidad 
de mercado que persigue el Go-
bierno desde que llegó a La 
Moncloa.

Sanciones
El ejercicio irregular, entendido 
por tal aquel en circunstancias 
como no cumplir los requisitos de 
acceso, la falta de colegiación o el 
uso profesional o comercial de 
«colegiado» cuando no se perte-
nece a un colegio profesional si es 
preceptivo, será sancionado de 
acuerdo al Titulo IV de la Ley Ge-
neral para la Defensa de los Con-
sumidores y Usuarios.
El texto fi ja en su Capítulo III un 
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Colegios con mayor número de colegiados en España Colegiados y Colegios Profesionales

en Unión Profesional
265.569

228.917

188.629

93.000

70.000

65.471

60.000

60.000

54.594

40.000

Enfermería 

Médicos 

Abogados

Economistas 

Farmacéuticos 

Ingenieros técnicos
industriales

Arquitectos 

Arquitectos
técnicos

Psicólogos 

Trabajadores
sociales

Sector Juridico 257.309 301

Abogados. Notarios Registradores de la propiedad y mercantiles.

Graduados sociales. Agentes de la propiedad inmobiliaria.

Procuradores. Gestores Administrativos. Administradores de Fincas

Agentes de la propiedad industrial.

Sector Economía y Empresa 81.010 80

Economistas.  Actuarios españoles.

Sector Sanitario 722.461 308

Médicos. Farmaceúticos. Fisioterapeutas. Enfermería. Veterinarios.

Odontólogos y Estomatólogos. Óptico-opto metristas. Psicólogos.

Sector Científico 19.449 15

Geólogos. Físicos. Químicos

Sector Ingenierías 143.024 111

Ingenieros técnicos de minas. Ingenieros ténicos de obras públicas.

Ingenieros técnicos de telecomunicación. Ingenieros técnicos en

topografia. Ingenieros técnicos agrícolas. Ingenieros técnicos

forestales. Ingeniería técnicos industriales.

Sector Arquitectura 120.000 81

Arquitectos. Arquitectos técnicos.

Sector Social 59.695 66

Trabajadores sociales. Educadores sociales. Licenciados en

Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y Deportes

Colegiados Colegios

sionales en España genera cerca 
del 9% del PIB, representando en 
torno al 6% del empleo total y el 
30% del empleo universitario. 
Según los últimos datos disponi-
bles, factura alrededor de 55.000 
millones de euros anuales. La ley 
de servicios y colegios profesio-
nales forma parte de las reformas 
estructurales recogidas en la Es-
trategia Española de Política 
Económica, lanzada en septiem-
bre de 2012 y actualizada en abril 
de este ejercicio, que tiene por 
objetivo aportar más fl exibilidad 
y competencia a la economía, 
ayudar a contener los márgenes 
y costes empresariales, mejorar la 
calidad de los factores producti-
vos y facilitar la asignación de 
recursos hacia los sectores más 
competitivos.

Aunque la reforma de los colegios profesio-

nales, por el volumen de afectados, implica 

cambios importantes en estas corporacio-

nes, más espinoso es lo concerniente a los 

servicios que prestan profesionales como 

abogados, farmacéuticos o arquitectos. 

Tanto, que al fi nal el Gobierno ha decidido 

separar ambos asuntos en dos leyes distintas. La segunda llegará pasado 

el verano, ya que algunas de las profesiones afectadas se han opuesto 

frontalmente a la norma. Por ejemplo, los farmacéuticos no ven bien que 

se pueda romper el binomio titularidad-propiedad de la botica, ya que 

cualquiera podría abrir una farmacia sin ser farmacéutico titulado, 

siempre que al frente de ésta sí ponga a un profesional. Por su parte, el 

colectivo de arquitectos se rebela contra la posibilidad de que algunas de 

sus funciones puedan recaer en manos de ingenieros.      

Tras el verano, la 
ley de servicios 

profesionales 

EL DATO

55.000
millones
facturan al      

año estos 

profesionales

30%
del empleo
universitario 

pertenece a

este sector
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NAVIERA ALBATROS, S.A. 
EN LIQUIDACIÓN

Por la presente y según la legislación vigente, 
les comunico la convocatoria de la JUNTA 
GENERAL EXTRAORDINARIA de Accionistas de la 
sociedad mercantil “Naviera Albatros S.A.”, en 
Liquidación, a celebrar ante la Ilustre Notario de 
Madrid Doña Jesús Guardo Santamaría, quien 
levantará acta notarial de la Junta, en su notaría, 
sita en Madrid, calle General Perón, número 26, 
5ª Planta, el día 17 de septiembre de 2013 a las 
diecisiete horas, en primera convocatoria y el día 
24 de septiembre de 2013 a las diecisiete horas en 
segunda convocatoria, con los siguientes puntos 
del

Orden del día
Primero.- Informe de las actuaciones 

desarrolladas por el Liquidador desde la fecha de 
la anterior junta de fecha 10 de octubre de 2012, 
así como sobre cualquier otra actuación o hecho 
relevante que afecte a la sociedad.

Segundo.- Informe sobre el estado de la 
liquidación a las fechas de convocatoria y de 
celebración de la Junta General.

Tercero.- Situación � scal y contable de la 
sociedad en liquidación.

Cuarto.- Depósito de cuentas de la sociedad.
Quinto.- Ejercicio 2012, aprobación de cuentas 

y decisión sobre la distribución de resultado.
Sexto.- Ejercicio 2013. Balance de situación 

a fecha de convocatoria de Junta para su 
conocimiento y aprobación.

Séptimo.- Rati� cación de la decisión sobre la 
distribución de resultado contable de ejercicios 
anteriores, ejercicios 2007, 2008, 2009, 2010 y 
2011.

Octavo.- Aprobación de la gestión del 
liquidador.

Noveno.- Falta de pago de los honorarios del 
liquidador.

Décimo.- Dimisión y cese del Liquidador. 
Nombramiento de nuevo liquidador.

Undécimo.- Ruegos y preguntas.
Madrid a, 18 de julio de 2013.

Don Alejandro Herrera Camacho. Liquidador Único 
de Naviera Albatros en Liquidación.

AVIACION ALICANTINA AVIAL, S.L.

Por acuerdo del Organo de Administración de 
la sociedad, se convoca a los socios a la Junta 
General Extraordinaria a celebrar en Alicante, C/ 
Pintor Lorenzo Casanova, 62,  3ºC , el día 9 de 
Agosto de 2.013 a las 17:00 horas, para tratar el 
siguiente orden del día :

Primero.-  Aprobación de nueva redacción de 
los articulos 9º y 12º, de los estatutos sociales.

Segundo.-  Aprobación del Acta de la Junta, 
y  otorgamiento de facultades para su elevación 
a público .

Están a disposición de los socios, en el 
domicilio social, los documentos que deben ser 
sometidos a la aprobación en la Junta.

Fdo. El Organo de Administracion.
 En Alicante, a  17 de Julio de 2.013.

SOOLHASI, SICAV, S.A.
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad se convoca a Junta General Ordinaria de 
Accionistas, a celebrar en la calle Castelló, número 74, de Madrid, a las 11:00 horas del día 26 de agosto 
de 2013, en primera convocatoria, y si no hubiese quórum su� ciente, en segunda convocatoria, el 
siguiente día, 27 de agosto, en el mismo lugar y hora, con el siguiente 

ORDEN DEL DÍA
1.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta  de Pérdidas y Ganancias, 

Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria, así como el Informe de Gestión y aplicación del 
resultado correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

2.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración realizada durante el 
ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.

3.- Rati� cación de los contratos de gestión y depositaría.
4.- Examen, aprobación y, en su caso, rati� cación de la gestión realizada por la Sociedad Gestora 

durante el ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2012.
5.- Operaciones vinculadas y retrocesiones en inversiones.
6.- Transformación de SOOLHASI, S.I.C.A.V, S.A., en una Sociedad Anónima que no posea el estatuto 

de Sociedad de Inversión de Capital Variable.
7.- Solicitud de baja del correspondiente registro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
8.- Solicitud de exclusión de cotización de las acciones representativas del capital social en el Mercado 

Alternativo Bursátil.
9.- Cese y nombramiento, en su caso, de la entidad encargada de la llevanza del registro contable de 

las acciones de la Compañía.
10.- Cese de la Entidad Depositaria.
11.- Cese de la Entidad Gestora.
12.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Consejeros.
13.- Revocación, cese, reelección y nombramiento, si procede, de Auditor.
14.- Cambio de la denominación social de la Sociedad.
15.- Cambio del domicilio social de la Sociedad.
16.- Cambio del objeto social de la Sociedad.
17.- Determinación de la cifra del capital social de la Sociedad.
18.- Derogación íntegra de los actuales Estatutos Sociales y aprobación de un nuevo texto refundido, 

de acuerdo con la normativa aplicable, de forma que queden adaptados a la nueva situación jurídica de 
la Sociedad tras su transformación en una Sociedad Anónima sin el estatuto de SICAV, y a los acuerdos 
adoptados en la presente Junta.

19.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos anteriores.
20.- Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de 

conformidad con los Estatutos Sociales, y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de 
forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así 
como el informe del Auditor de Cuentas.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio 
social, el texto íntegro de las modi� caciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así 
como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 11 de julio de 2013. El Secretario del Consejo. 

AQUECHE MADRID, S.L. ( SOCIEDAD ABSORBENTE) 
ARBAL GESTION, S.L. ( SOCIEDAD ABSORBIDA)

Anuncio de Fusión
En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 43 

de la ley 3/2.009 de 3 de abril sobre modi�caciones 
estructurales de las sociedades mercantiles, se hace 
público que la Entidad “Aqueche Madrid, S.L.”, socio 
único de la Sociedad “Arbal Gestión, S.L.”, mediante 
Junta General Extraordinaria y Universal de fecha 30 
de junio 2013, ha decidido aprobar por unanimidad 
la fusión por absorción de “Arbal Gestión, S.L.”, por 
parte de “Aqueche Madrid, S.L.”, que adquirirá por 
sucesión universal todos los derechos y obligaciones 
integrantes del patrimonio de la Sociedad 
Absorbida.

Dado que la Sociedad Absorbente “Aqueche 
Madrid, S.L.” es titular de forma directa de todas las 
participaciones en que se divide el capital social de 
la sociedad absorbida 

“Arbal Gestión, S.L.”, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 49.1.4º de la Ley 3/2.009 
de 3 de abril sobre modi�caciones estructurales 
de las sociedades mercantiles, se hace constar 
que la fusión ha sido únicamente aprobada por 
unanimidad de todos los socios de la sociedad 
absorbente “Aqueche Madrid, S.L.”

Para la presente fusión el régimen �scal aplicable 
será el Régimen especial previsto en el capítulo VIII 
del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2.004, 
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Se hace constar, a los efectos oportunos, el 
derecho que asiste a los acreedores de las sociedades 
participantes en la fusión, a obtener el texto integro 
del acuerdo de fusión y de los balances de fusión. 
Los acreedores de las sociedades indicadas podrán 
oponerse a la fusión en los términos establecidos en 
el artículo 44 de la Ley 3/2.009 de 3 de abril sobre 
modi�caciones estructurales de las sociedades 
mercantiles.

Madrid, 30 de junio  de 2013.- Iñigo María de 
Arrola Rodríguez Porrero, Presidente del Consejo 

de Administración de  “Aqueche Madrid, S.L” y 
Administrador Solidario de “Arbal Gestión, S.L.”


