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1.-

INTRODUCCIÓN

Los Consejos de Administración de CIE AUTOMOTIVE, S.A. (en lo sucesivo, “CIE
AUTOMOTIVE” o la “Sociedad Absorbente”) e INSTITUTO SECTORIAL DE
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. (en lo sucesivo, “INSSEC” o la
“Sociedad Absorbida”), en sesiones celebradas el día 30 de junio de 2010, han aprobado el
Proyecto Común de Fusión Inversa de CIE AUTOMOTIVE e INSSEC (en lo sucesivo, el
“Proyecto Común de Fusión” o el “Proyecto”).
El Proyecto ha sido redactado y refrendado mediante su firma por los administradores de
ambas sociedades, de conformidad con el artículo 30 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de
Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo, la “Ley de
Modificaciones Estructurales” o “LME”).
A los efectos de lo previsto en los artículos 33 y concordantes de la Ley de Modificaciones
Estructurales, los abajo firmantes, en su calidad de miembros del Consejo de Administración
de INSSEC, han elaborado, y proceden ahora a aprobar, el preceptivo Informe de
Administradores sobre el Proyecto de Fusión (en lo sucesivo, el “Informe”), en el que, de
acuerdo con lo previsto en el referido artículo, explican y justifican detalladamente el
Proyecto en sus aspectos jurídicos y económicos.
El Informe consta de cinco partes:
(i)

la primera consiste en la justificación de la operación desde el punto de vista
estratégico;

(ii)

la segunda, de carácter descriptivo, aborda los aspectos jurídicos de la operación y glosa
las menciones contenidas en el Proyecto;

(iii) la tercera analiza la fusión desde el punto de vista económico, con especial referencia al
tipo de canje de las acciones y a los métodos de valoración utilizados para determinar el
valor real de los patrimonios de ambas compañías;
(iv) la cuarta examina las implicaciones de la fusión para los accionistas, los acreedores y
los trabajadores; y
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(v)

la quinta y última contiene la justificación de la propuesta de aumento de capital en la
Sociedad Absorbente.

2.-

JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA OPERACIÓN

Según se indica en el Proyecto Común de Fusión, los Consejos de Administración de CIE
AUTOMOTIVE e INSSEC han decidido promover la integración de ambas compañías con la
finalidad de configurar una entidad gestora integral de las participaciones estratégicas de
INSSEC, aportando valor a todos los accionistas de CIE AUTOMOTIVE.
La integración permitirá aglutinar las capacidades de gestión del grupo en todas sus fases y
facilitará una asignación más eficiente de los recursos financieros entre las distintas
actividades de manera que pueda maximizarse su retorno.
Las mejoras perseguidas con la integración de CIE AUTOMOTIVE e INSSEC se
materializarán, principalmente, en los siguientes ámbitos: (a) de gestión financiera de los
recursos; (b) de acceso a los mercados de capitales; y (c) de eficiencia económica de la
gestión. Dichas mejoras pueden enunciarse como sigue:
(a)

Gestión financiera de los recursos. La decisión estratégica de desarrollar de forma
conjunta la gestión de los activos estratégicos del Grupo INSSEC bajo CIE
AUTOMOTIVE, en el actual contexto de restricción en los mercados financieros,
requiere optimizar el manejo de los flujos de caja generados por las distintas divisiones.
La unificación del accionariado hará posible el acceso mutuo a dichos fondos, en
beneficio de ambas compañías.

(b)

Mercados de capitales. Desde la perspectiva de los mercados de capitales, la fusión dará
lugar a la consolidación de la sociedad resultante como un importante vehículo de
inversión en el mercado de capitales. (i) En el mercado de valores, la integración
implicara una mayor profundidad del free-float de CIE AUTOMOTIVE combinando
ambas compañías, lo que permitiría incrementar la liquidez del valor y reducir su
volatilidad potencial. Como consecuencia de esa mayor profundidad, se obtendrá
previsiblemente un mejor seguimiento de CIE AUTOMOTIVE por los analistas de
bolsa, lo que incrementará la eficiencia informativa de la cotización y, en su caso, la
reducción del coste de capital. (ii) Por otro lado, el acceso a los mercados de capitales
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para obtener fondos ajenos se hará desde una plataforma empresarial de mayor peso y
con una capacidad de interlocución con los agentes financieros más importante que la
que separadamente representan CIE AUTOMOTIVE, por un lado, y el resto de las
empresas del Grupo INSSEC por otro.
(c)

Eficiencia económica en la gestión. Finalmente, la integración permitirá evitar
duplicidades de costes en que actualmente es inevitable incurrir como consecuencia de
la diversidad accionarial existente. Esta ausencia de duplicidades, sin constituir un
objetivo principal o motivador de la operación, es un efecto derivado de alto interés para
la rentabilidad de la inversión de los accionistas de una y otra compañía.

3.

ASPECTOS JURÍDICOS DEL PROYECTO DE FUSIÓN

3.1. Fusión inversa por absorción
La integración de los negocios de CIE AUTOMOTIVE e INSSEC se llevará a cabo
mediante fusión, en los términos previstos en los artículos 22 siguientes de la Ley de
Modificaciones Estructurales.
La fusión proyectada se arbitrará concretamente mediante la absorción de INSSEC
(Sociedad Absorbida) por CIE AUTOMOTIVE (Sociedad Absorbente), con extinción,
vía disolución sin liquidación de la Sociedad Absorbida y transmisión en bloque de todo
el patrimonio de la primera a la segunda, que adquirirá, por sucesión universal, sus
derechos y obligaciones.
Como consecuencia de la fusión, los accionistas de INSSEC recibirán en canje acciones
de CIE AUTOMOTIVE, en los términos que más adelante se indican.
La estructura elegida es, por tanto, la denominada fusión “inversa”, que se caracteriza
por ser la filial la que absorbe a la matriz. La opción por la fusión inversa en lugar de la
fusión directa parte de la consideración de que, desde una perspectiva jurídico-material
y financiera, es indiferente que la fusión se realice en un sentido o en otro: en ambos
casos la sociedad resultante combinará, en términos absolutamente equivalentes, los
patrimonios de CIE AUTOMOTIVE e INSSEC.
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Las razones que justifican la elección son de orden técnico y tienen que ver con la
simplificación formal de la operación. En particular, la “fusión inversa” facilitará el
proceso de obtención de autorizaciones y permitirá el mantenimiento de CIE
AUTOMOTIVE como sociedad cotizada, reduciendo el coste y los plazos de ejecución
de la operación.
3.2. Actuaciones a llevar a cabo en INSSEC con carácter previo a la formalización de la
operación de Fusión
3.2.1. Separación de las actividades del Grupo DOMINION
El grupo empresarial encabezado por la sociedad holding GLOBAL DOMINION
ACCESS, S.A. (en adelante, “DOMINION”) tenía hasta el pasado 25 de junio de 2010
dos líneas de negocio perfectamente diferenciadas: (i) por un lado, el negocio de
soluciones tecnológicas en sectores como la educación, el transporte, la salud y el medio
ambiente y el negocio de servicios, tanto físicos (RNS’s) como virtuales (CIS) (en
adelante, “Dominion Soluciones y Servicios”); y, por otro lado, (ii) el negocio de
distribución y logística (en adelante, “Dominion Distribución y Logística”).
Con fecha de 25 de junio de 2010, se han llevado a cabo determinadas actuaciones
contractuales y societarias para reorganizar los negocios de Dominion, configurándose
dos subholdings bajo INSSEC, en las que ésta es titular de un 84,95% de su capital
social: (i) GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., dedicada al negocio de soluciones
tecnológicas y servicios; y (ii) una sociedad de nueva creación denominada
DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO GLOBAL DE TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACIÓN, S.L., que agrupa a partir de esta fecha las sociedades dedicadas al
negocio de distribución y logística.
3.2.2. Escisión parcial de INSSEC
Como paso previo e indisolublemente unido a la fusión proyectada, esta previsto que
INSSEC escinda parte de los activos y pasivos que forman parte de su patrimonio (en
concreto, su participación en (i) BEROA THERMAL ENERGY S.L. (50% del capital
social); (ii) DISTRIBUCIÓN Y DESARROLLO GLOBAL DE TECNOLOGIAS DE
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LA INFORMACIÓN, S.L. (84,95% de su capital social) y (iii) VOLUMEN BIOZONE,
S.L. (80,84% de su capital social)).
En consecuencia, será de aplicación a dicha operación el procedimiento previsto en el
articulo 70 LME y artículos 73 y siguientes de la LME.
Las razones que justifican esta escisión previa son, en síntesis, separar las distintas
actividades de la compañía; por un lado, las que serán integradas en CIE
AUTOMOTIVE como consecuencia de la fusión proyectada en el presente Proyecto
Común de Fusión y, por otro lado, las que no serán objeto de integración, que quedarán
agrupadas bajo la nueva sociedad a crear como consecuencia de la escisión.
3.2.3.. Fusión por absorción de SALTEC, S.L.U., INSSEC PARTICIPADAS, S.L.U. y
SALTEC PARTICIPADAS, S.L.U. por parte de INSSEC
Igualmente, como paso previo e indisolublemente unido a la fusión proyectada, está
previsto que INSSEC proceda a absorber a sus sociedades enteramente participadas
SALTEC, S.L.U. e INSSEC PARTICIPADAS, S.L.U., así como a SALTEC
PARTICIPADAS, S.L.U. (100% de titularidad de SALTEC, S.L.U.), de conformidad
con el procedimiento especial establecido en el artículo 49 de la LME.
El motivo que justifica esta fusión previa no es otro que racionalizar la estructura
societaria de INSSEC con carácter previo a la fusión proyectada en el presente Proyecto
Común de Fusión, haciendo que la totalidad de las acciones de CIE AUTOMOTIVE
titularidad de forma indirecta de INSSEC recaigan directamente en INSSEC a los
efectos de facilitar la ecuación de canje.
3.3. Análisis de los aspectos jurídicos del Proyecto
El Proyecto de Fusión se ha elaborado con arreglo a lo dispuesto en los artículos 30 y 31
de la Ley de Modificaciones Estructurales y, por tanto, incluye las menciones que estos
preceptos configuran como su contenido mínimo. A continuación se analizan
pormenorizadamente los aspectos jurídicos del Proyecto de Fusión:
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3.3.1.

Identificación de las sociedades partícipes en la fusión
De conformidad con lo dispuesto en la mención 1ª del artículo 31 de la Ley de
Modificaciones Estructurales, el apartado 4 del Proyecto identifica a las
sociedades participantes en la fusión mediante la indicación de sus
denominaciones, de sus tipos sociales y de los domicilios de las sociedades
absorbida y absorbente. Asimismo, se apuntan los datos identificadores de las
inscripciones de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE en el Registro Mercantil y
sus correspondientes números de identificación fiscal.

3.3.2.

Ecuación de canje de las acciones
Conforme a las exigencias del apartado 2º del artículo 31 de la Ley de
Modificaciones Estructurales, el apartado 5 del Proyecto expresa el tipo de
canje de la fusión. El tipo de canje ha sido determinado sobre la base del valor
real de los patrimonios sociales de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE y será, sin
compensación complementaria en dinero alguna, 20,44450319 acciones de CIE
AUTOMOTIVE, de veinticinco céntimos de euro (0,25 €) de valor nominal
cada una, por cada acción (1) de INSSEC, de cinco euros con sesenta y cinco
céntimos de euro (5,65 €) de valor nominal. El apartado 4 de este Informe
contiene el análisis económico del tipo de canje de la fusión.
Se entiende que la presente fusión se producirá en todo caso tras la escisión
parcial de INSSEC a que hace referencia el apartado 3.2.2. anterior, con lo que
el valor nominal de las acciones resultante es el correspondiente tras la
ejecución de la escisión.

3.3.3.

Canje de las acciones
De conformidad, asimismo, con lo dispuesto en el apartado 2º del artículo 31
de la Ley de Modificaciones Estructurales, el procedimiento de canje de las
acciones de INSSEC por acciones de CIE AUTOMOTIVE se resume en el
apartado 8 del Proyecto, y transcurrirá del siguiente modo:
(a)

Acordada la fusión por las Juntas Generales de Accionistas de ambas
sociedades, presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de
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Valores la documentación equivalente a que se refieren los artículos 26.1
d), 40.1 d) y concordantes del Real Decreto 1310/2005, de 4 de
noviembre, e inscrita la escritura de fusión en el Registro Mercantil de
Bizkaia, se procederá al canje de las acciones de INSSEC por acciones de
CIE AUTOMOTIVE.
(b)

El canje se realizara a partir de la fecha que se indique en los anuncios a
publicar en uno de los diarios de mayor circulación en Bilbao y en los
Boletines Oficiales de las Bolsas españolas y, en su caso, en el Boletín
Oficial del Registro Mercantil. A tal efecto, se designara una entidad
financiera que actuara como Agente, de la cual se hará mención en los
indicados anuncios.

(c)

El canje de las acciones de INSSEC por acciones de CIE
AUTOMOTIVE se efectuara a través de las entidades participantes en la
Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y
Liquidación de Valores, S.A. (Iberclear), que sean depositarias de las
referidas acciones, con arreglo a los procedimientos establecidos para el
régimen de las anotaciones en cuenta, de conformidad con lo establecido
en el Real Decreto 116/1992, de 14 de febrero, y con aplicación de lo
previsto en el articulo 117 de la Ley de Sociedades de Capital (antiguo
artículo 59 de la Ley de Sociedades Anónimas) en lo que proceda.

(d)

Los accionistas que sean poseedores de acciones que representen una
fracción del número de acciones de INSSEC fijado como tipo de canje
podrán adquirir o transmitir acciones para proceder a canjearlas según
dicho tipo de canje. Sin perjuicio de ello, las sociedades intervinientes en
la fusión establecerán mecanismos orientados a facilitar la realización del
canje a aquellos accionistas de INSSEC que sean titulares de un número
de acciones que, conforme a la relación de canje acordada, no les permita
recibir un número entero de acciones de CIE AUTOMOTIVE y, en
particular, designarán un Agente de Picos.
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(e)

Como consecuencia de la fusión, las acciones de INSSEC quedarán
amortizadas o extinguidas.
Por imperativo de lo previsto en el articulo 26 LME y en la normativa
sobre acciones propias, no serán canjeadas por acciones de CIE
AUTOMOTIVE las acciones propias que INSSEC tenga directamente en
autocartera en la fecha en que se realice el canje. A fecha de hoy,
INSSEC no es titular de acciones propias.

3.3.4.

Aumento de capital en CIE AUTOMOTIVE y utilización de acciones propias
para atender al canje de la fusión
CIE AUTOMOTIVE ampliara su capital social en el importe preciso para
hacer frente al canje de las acciones de INSSEC, de acuerdo con la ecuación de
canje establecida en el apartado 5 del Proyecto de Fusión. El aumento se
realizara mediante la emisión de un número máximo de 73.817.005 acciones de
veinticinco céntimos de euro (0,25 €) de valor nominal cada una,
pertenecientes a la misma y única clase y serie que las actuales acciones de CIE
AUTOMOTIVE, representadas mediante anotaciones en cuenta.
El importe máximo del aumento de capital que corresponda realizar en CIE
AUTOMOTIVE en virtud de la relación de canje establecida podrá minorarse
mediante la entrega a los accionistas de INSSEC de acciones en autocartera de
CIE AUTOMOTIVE, incluidas las acciones de CIE AUTOMOTIVE de que
sea titular INSSEC al tiempo de la fusión y que, como consecuencia de la
misma, quedarán integradas en el patrimonio de CIE AUTOMOTIVE.
A tales efectos, se hace constar que INSSEC, a la fecha de este Proyecto, es
titular de manera directa de 59.014.305 acciones de CIE AUTOMOTIVE
representativas del 51,767% de su capital social y de manera indirecta -a través
de SALTEC e INSSEC PARTICIPADAS- de 14.802.700 acciones de CIE
AUTOMOTIVE

representativas

del

12,985%

de

su

capital

social,

respectivamente, las cuales serán todas ellas de su titularidad directa en el
momento de la inscripción de la fusión descrita en el apartado 3.2.3 anterior.
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Al amparo de la anterior previsión, el Consejo de Administración de CIE
AUTOMOTIVE propondrá a la Junta General de Accionistas de dicha
sociedad aplicar al canje todas las acciones viejas de CIE AUTOMOTIVE que
actualmente pertenecen a INSSEC, con lo que no será preciso, vista la ecuación
de canje, realizar aumento de capital en CIE AUTOMOTIVE.
3.3.6.

Balances de fusión y valoración de los activos y pasivos que se transmiten
El apartado 6.1 del Proyecto de Fusión especifica que se considerarán como
balances de fusión, a los efectos de los artículos 31.10ª y 36.1 de la Ley de
Modificaciones Estructurales, los cerrados por CIE AUTOMOTIVE e INSSEC
a 31 de diciembre de 2009.
Dichos balances han sido debidamente verificados por los auditores de cuentas
de ambas sociedades y aprobados por las Juntas Generales de las Sociedades.
Igualmente, a los efectos del artículo 31.10ª de la Ley de Modificaciones
Estructurales, el apartado 5 del Proyecto deja constancia de que para
determinar las condiciones de la fusión se han tomado en consideración las
cuentas anuales de las sociedades que se fusionan correspondientes a los
ejercicios cerrados los días 31 de diciembre de 2007, 31 de diciembre de 2008
y 31 de diciembre de 2009.
Por su parte, el apartado 6.2 del Proyecto, para dar cumplimiento a lo dispuesto
en el artículo 31.9ª de la Ley de Modificaciones Estructurales, indica que los
activos y pasivos transmitidos por INSSEC a CIE AUTOMOTIVE se
registrarán en CIE AUTOMOTIVE por el valor neto contable con que
estuvieran registrados en la contabilidad de INSSEC en la fecha de efectos
contables de la fusión, a saber, el 1 de enero de 2011.

3.3.7.

Prestaciones accesorias y derechos especiales
De acuerdo con lo previsto en el artículo 31.4ª de la Ley de Modificaciones
Estructurales, el apartado 12 del Proyecto señala que no existen en INSSEC
prestaciones accesorias, ni acciones especiales, ni derechos especiales, distintos
de las acciones.
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Las acciones de CIE AUTOMOTIVE que se entreguen a los accionistas de
INSSEC por virtud de la fusión contemplada no otorgarán a sus titulares
derecho especial alguno.
3.3.8.

Ventajas atribuidas a los administradores y expertos independientes
De conformidad con el artículo 31.5ª de la Ley de Modificaciones
Estructurales, en el apartado 13 Proyecto de Fusión se indica que no se
atribuirá ninguna clase de ventaja a los administradores de CIE
AUTOMOTIVE o INSSEC ni al experto independiente que intervenga en la
fusión.

3.3.9.

Fecha a partir de la cual las acciones entregadas en canje dan derecho a
participar en las ganancias sociales
El Proyecto de Fusión, en su apartado 9, fija la fecha de inscripción de la
fusión en el Registro Mercantil de Bizkaia como fecha a partir de la cual las
acciones que se entreguen en canje, dan derecho a sus titulares a participar en
las ganancias sociales de CIE AUTOMOTIVE.
En ese mismo apartado se hace constar, además, que en distribuciones de
resultados que sean satisfechas con posterioridad a la inscripción en el Registro
Mercantil de la escritura de fusión, las acciones de CIE AUTOMOTIVE
existentes previamente y las que se entreguen o emitan para atender el canje
participarán en igualdad de derechos en proporción a su valor nominal.
Con estas indicaciones, el apartado 9 del Proyecto cumple lo dispuesto en el
artículo 31.6ª de la Ley de Modificaciones Estructurales.

3.3.10. Fecha de efectos contables de la fusión
De conformidad con el artículo 31.7ª de la Ley de Modificaciones
Estructurales, en el apartado 11 del Proyecto se establece el día 1 de enero de
2011 como fecha a partir de la cual las operaciones de INSSEC se considerarán
realizadas a efectos contables por cuenta de CIE AUTOMOTIVE.
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3.3.11. Estatutos de la Sociedad Absorbente
El Proyecto, para dar cumplida respuesta a la exigencia del artículo 31.8ª de la
Ley de Modificaciones Estructurales, contiene en su apartado 16 como Anexo
1 el texto íntegro de los estatutos sociales de CIE AUTOMOTIVE, que no
serán objeto de modificación.
3.3.12. Impacto en empleo, género y responsabilidad social corporativa.
El apartado 15 del Proyecto de Fusión recoge las posibles consecuencias de la
fusión sobre el empleo, así como su eventual impacto de género en los órganos
de administración y la incidencia, en su caso, en la responsabilidad social de la
empresa. Con ello, el Proyecto cumple con lo dispuesto en la mención 11ª del
artículo 31 de la Ley de Modificaciones Estructurales.
En el apartado 5 de este Informe se analizan las implicaciones de la fusión para
los accionistas, los acreedores y los trabajadores de las sociedades
participantes.
3.3.13. Otras menciones del Proyecto de fusión
Además de las menciones mínimas exigidas por la ley, el Proyecto de Fusión
aborda otras cuestiones cuya inclusión obedece a un criterio de relevancia o
trascendencia a juicio de los Consejos de Administración que han concebido y
proyectado la operación. Se trata, en suma, de los puntos siguientes:
(i)

Dividendos
A efectos informativos, por su relevancia para valorar los patrimonios
respectivos, se ha considerado conveniente hacer constar expresamente
en el Proyecto (apartado 10) que ni INSSEC ni CIE AUTOMOTIVE
tienen previsto acordar o proponer abonos de dividendos hasta el
momento de inscripción de la fusión.
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(ii)

Régimen fiscal
El apartado 14 del Proyecto indica que la fusión se acoge al régimen
tributario establecido en los artículos 90 y siguientes de la Norma Foral
3/1996, de 26 de junio, del Impuesto sobre Sociedades del Territorio
Histórico de Bizkaia, previendo la realización de las comunicaciones
pertinentes a tal efecto.

(iii)

Nombramiento de experto independiente
Se ha considerado oportuno indicar en el Proyecto (vid. apartado 17 del
Proyecto) que los administradores de las sociedades participantes han
optado, de conformidad con el artículo 34.1 de la Ley de
Modificaciones Estructurales, por solicitar al Registro Mercantil de
Bizkaia la designación de un único experto independiente para que
elabore un único informe sobre el Proyecto Común de Fusión y sobre el
patrimonio aportado por la sociedad que se extingue en la operación de
Fusión propuesta, todo ello de conformidad con lo establecido en el
artículo 34 de la Ley de Modificaciones Estructurales, y en el artículo
349.2 del Reglamento del Registro Mercantil

(iv)

Condiciones Suspensivas
La efectividad de la fusión y, por ende, su inscripción registral, se
someten a determinadas condiciones suspensivas, que se enumeran en
el apartado 18 del Proyecto.
Dichas condiciones son las siguientes:
(a)

Realización de la escisión contemplada en el apartado 3.3.
anterior: Esta condición se verá satisfecha con la inscripción de la
escritura de escisión parcial de INSTITUTO SECTORIAL DE
PROMOCIÓN y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. en el Registro
Mercantil de Bizkaia. Esta condición deberá verificarse no más
tarde del día 15 de diciembre de 2010.
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(b)

Realización de la fusión contemplada en el apartado 3.4. anterior:
Esta condición se verá satisfecha con la inscripción de la escritura
de fusión por absorción de SALTEC S.L.U., INSSEC
PARTICIPADAS, S.L.U. y SALTEC PARTICIPADAS, S.L.U.
por parte de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN y
GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. en el Registro Mercantil de
Bizkaia. Esta condición deberá verificarse no más tarde del día 15
de diciembre de 2010.

(c)

Levantamiento de la prenda existente sobre las acciones de CIE
AUTOMOTIVE de que actualmente es titular INSSEC, con el fin
de que dichas acciones puedan ser aplicadas, en concepto de
libres, al canje de acciones de INSSEC. Esta condición se
entenderá verificada con el otorgamiento por los bancos
acreedores del documento público de cancelación de la prenda
existente sobre las acciones de CIE AUTOMOTIVE propiedad de
INSSEC. Esta condición deberá verificarse no más tarde del día
15 de diciembre de 2010.

(d)

Realización de una due diligence relacionada con los activos y
pasivos que son objeto de transmisión como consecuencia de la
fusión, a satisfacción del Consejo de Administración de CIE
Automotive. Esta condición deberá verificarse no más tarde del
día 15 de septiembre de 2010. En cualquier caso, el Consejo de
Administración de CIE Automotive podrá dar por cumplida esta
condición, en el caso de que se arbitre un sistema de garantía
suficiente que salvaguarde el valor de los accionistas de CIE
Automotive.

(e)

Obtención de las autorizaciones administrativas y, en su caso, de
autorizaciones de entidades financieras, que eventualmente
pudieran resultar necesarias como consecuencia de la fusión. Esta
condición deberá verificarse no más tarde del día 15 de diciembre
de 2010.
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El cumplimiento de estas condiciones se acreditara mediante el
oportuno acuerdo de verificación, en su caso, de los Consejos de
Administración de CIE AUTOMOTIVE e INSSEC.
3.4. Desarrollo del procedimiento legal de fusión por absorción
Para una mejor comprensión del desarrollo del proceso de fusión, resulta deseable identificar
y exponer brevemente sus principales hitos, en orden cronológico, mencionando asimismo los
preceptos relevantes de las leyes que lo gobiernan. Esta tarea se acomete en los párrafos
subsiguientes.
3.4.1. Aprobación y firma del Proyecto de Fusión
La ley establece, como punto de partida obligatorio del proceso de fusión, la
elaboración, por parte de los administradores de las sociedades intervinientes, de un
proyecto común de fusión (artículos 30 y siguientes de la Ley de Modificaciones
Estructurales).
El Proyecto Común de Fusión objeto del presente Informe, en el que se sientan las
bases y la estructura de la operación, fue aprobado y suscrito por los Consejos de
Administración de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE el 30 de junio de 2010.
No obstante, -y así se hizo constar en el propio Proyecto- en lo que a CIE
AUTOMOTIVE se refiere, que todos sus consejeros dominicales nombrados a
instancias de INSSEC, así como el Consejero Delegado -por su condición de
accionista de INSSEC-, se abstuvieron de participar en la deliberación y votación del
Proyecto, por entender que podrían estar afectados por un potencial conflicto de
interés.
El pasado día 16 de julio de 2010 se presentó en el Registro Mercantil de Bizkaia, para
su depósito, un ejemplar del Proyecto. El depósito se acordó con fecha 22 de julio de
2010 y el 3 de agosto de 2010 se publicó en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.
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3.4.2. Informe del experto independiente sobre el Proyecto de Fusión y sobre el patrimonio
transmitido por INSSEC a CIE AUTOMOTIVE.
De conformidad con lo establecido en los artículos 34 de la Ley de Modificaciones
Estructurales, y 133, 338 y 349 del Reglamento del Registro Mercantil y concordantes,
el día 9 de agosto de 2010, INSSEC, y CIE AUTOMOTIVE presentaron una instancia
conjunta en el Registro Mercantil de Bizkaia por la cual solicitaban la designación de
un experto independiente común para que emitiese un único informe sobre el Proyecto
de Fusión relativo a la absorción de INSSEC por CIE AUTOMOTIVE.
La designación se produjo el día 17 de agosto de 2010 y recayó en Deloitte, S.L., que
aceptó el encargo. El día 20 de septiembre de 2010, Deloitte, S.L. emitió el preceptivo
informe sobre el Proyecto Común de Fusión, cuyas conclusiones se recogen en el
apartado 4.3 siguiente.
3.4.3. Informe de administradores sobre el Proyecto de Fusión
Siguiendo el mandato del artículo 33 de la Ley de Modificaciones Estructurales, los
administradores de INSSEC han redactado este Informe, en el que explican y
justifican detalladamente el Proyecto Común de Fusión en sus aspectos jurídicos y
económicos, con especial referencia al tipo de canje de las acciones, así como las
implicaciones de la fusión para los accionistas, los acreedores y los trabajadores. El
Consejo de Administración de INSSEC ha aprobado un primer borrador de Informe
con fecha de 30 de junio de 2010 y la versión final del mismo (una vez conocido el
informe del experto independiente nombrado por el Registro Mercantil de Bizkaia) en
la fecha de hoy.
Igualmente, de acuerdo con el artículo 33 de la Ley de Modificaciones Estructurales,
está previsto que, en el día de hoy, los administradores de CIE AUTOMOTIVE
aprueben la versión definitiva del informe que recoja su respectiva justificación y
explicación sobre el Proyecto Común de Fusión.
3.4.4. Documentación equivalente al folleto
Sin perjuicio de que es previsible que no haya emisión de nuevas acciones de CIE
AUTOMOTIVE, ni la emisión ni la admisión a cotización de las nuevas acciones de
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CIE AUTOMOTIVE requerirían la publicación de un folleto informativo, se
procederá a la preparación y presentación ante la CNMV de la “información
equivalente” a que se refiere el art. 26 RD 1310/2005, la cual se pondrá oportunamente
a disposición de los accionistas. Dicha información equivalente incluirá, básicamente,
además del presente Informe, los siguientes documentos:
(a)

el resto de la documentación que se ponga a disposición de los accionistas con
la convocatoria de las Juntas Generales (v. infra apartado 3.5.);

(b)

información financiera pro-forma de la sociedad resultante de la fusión a 30 de
junio de 2009 y

(c)

documentos en que el la entidad (Nmás1 Corporate Finance) que ha asesorado
a INSSEC y CIE AUTOMOTIVE expresa su opinión (fairness opinion) sobre
la equidad de la relación de canje desde un punto de vista financiero.

3.4.5. Convocatoria de las Juntas Generales de Accionistas
El Consejo de Administración de CIE AUTOMOTIVE ha acordado asimismo en el
día de hoy convocar una Junta General extraordinaria de accionistas para su
celebración en Bilbao el 27 de octubre de 2010, en primera convocatoria, y el 28 de
octubre de 2010, en segunda convocatoria.
Con carácter simultáneo a dicha Junta General de Accionistas, se prevé que INSSEC
celebre una Junta General extraordinaria de accionistas con carácter universal para
resolver sobre la aprobación de la fusión.
El Orden del Día de la Junta General de CIE AUTOMOTIVE incluye, entre los puntos
a tratar, los siguientes:
(i)

La deliberación y, en su caso, aprobación del acuerdo de fusión de INSSEC y
CIE AUTOMOTIVE.
Asimismo, formando parte integrante del acuerdo de fusión, se someterá a la
consideración de la Junta General de CIE AUTOMOTIVE la aprobación del
aumento de capital, mediante la emisión del número de nuevas acciones de CIE
AUTOMOTIVE que resulte necesario para atender al canje de las acciones de
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INSSEC, todo ello en los términos que se describen en el apartado 7 posterior
de este Informe;
(ii)

En su caso, se informará sobre las modificaciones importantes del activo o del
pasivo de las sociedades que participan en la fusión; y

(iii)

La aprobación de la reorganización del Consejo de Administración de CIE
AUTOMOTIVE.

Al publicar la convocatoria de las Junta General, se pondrán a disposición los
documentos que se detallan en el apartado 3.5 siguiente.
3.4.6

Acuerdos de fusión y publicación de anuncios
De acuerdo con el artículo 40 de la Ley de Modificaciones Estructurales, la Fusión
deberá ser acordada por las Juntas Generales de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE,
ajustándose estrictamente al Proyecto Común de Fusión.
Una vez que, en su caso, se adopte el acuerdo de fusión de INSSEC y CIE
AUTOMOTIVE, su texto será publicado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil y
en un diario de gran circulación de la provincia de Bizkaia, tal y como exige el artículo
43 de la Ley de Modificaciones Estructurales. el derecho que asiste a los accionistas y
acreedores de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE a obtener el texto íntegro del acuerdo
adoptado y del balance de la fusión, así como el derecho de oposición que corresponde
a los acreedores.
Con la publicación de los anuncios se abrirá el preceptivo plazo de un mes para que
puedan oponerse a la fusión los acreedores de las sociedades participantes cuyo crédito
hubiera nacido antes de la publicación del Proyecto Común de Fusión, no hubiera
vencido en ese momento y hasta que se les garanticen tales créditos (artículo 44 de la
Ley de Modificaciones Estructurales). No gozarán de derecho de oposición los
acreedores cuyos créditos se encuentren ya suficientemente garantizados.

3.4.7. Otorgamiento e inscripción de la escritura de fusión
Una vez adoptados los correspondientes acuerdos de fusión, publicados los anuncios y
transcurrido el plazo legal sin que ningún acreedor hubiera ejercitado su derecho de
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oposición o, en su caso, habiéndose satisfecho o garantizado debidamente los créditos
de aquéllos que sí lo hubiesen ejercitado, se procederá a otorgar la escritura de fusión
de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE. Nótese en este punto que la efectividad de la
fusión está condicionada al cumplimiento de las condiciones suspensivas a que hace
referencia el apartado 3.3.13.
La escritura será presentada para su inscripción en el Registro Mercantil de Bizkaia,
del que se solicitará la cancelación de los asientos registrales correspondientes a
INSSEC.
3.4.8. Realización del canje y admisión a cotización
Una vez inscrita la escritura de Fusión en el Registro Mercantil de Bizkaia, se
procederá al canje de las acciones de INSSEC por las acciones de CIE
AUTOMOTIVE, en los términos establecidos en el Proyecto y en el apartado 3.3.3 de
este Informe.
3.5. Información sobre la operación proyectada
De acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Modificaciones Estructurales,
desde la publicación de la convocatoria de la Junta General de CIE AUTOMOTIVE, se
pondrán a disposición de los accionistas, obligacionistas y titulares de derechos especiales, así
como de los representantes de los trabajadores, para su examen en el domicilio social, los
siguientes documentos relativos a la fusión de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE:
(a)

el Proyecto Común de Fusión;

(b)

los informes de los administradores de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE sobre el
Proyecto;

(c)

el informe del experto independiente;

(d)

las cuentas anuales y los informes de gestión de INSSEC y de CIE AUTOMOTIVE de
los tres últimos ejercicios, junto con los informes de los auditores de cuentas
correspondientes;
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(e)

los balances de fusión de INSSEC y de CIE AUTOMOTIVE acompañados de los
informes de verificación emitidos por los auditores de cuentas;

(f)

los estatutos sociales vigentes de INSSEC y de CIE AUTOMOTIVE;

(g)

la identidad de los administradores de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE, la fecha desde
la que desempeñan sus cargos, y las mismas indicaciones respecto de quienes vayan a
ser propuestos como consejeros de la sociedad resultante de la fusión.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley de Modificaciones Estructurales,
los accionistas y los representantes de los trabajadores de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE
están facultados para pedir la entrega o el envío gratuito de todos estos documentos por
cualquier medio admitido en derecho.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 528 de la Ley de Sociedades de Capital y sus normas de
desarrollo, las propuestas de acuerdos, junto con su justificación y los informes que sean
preceptivos o cuya puesta a disposición acuerde el Consejo, podrán consultarse también,
desde las fecha de su convocatoria, en la página web de CIE AUTOMOTIVE
(www.cieautomotive.com).
4.

ASPECTOS ECONÓMICOS DEL PROYECTO DE FUSIÓN

4.1. Balances de fusión, cuentas anuales y modificaciones
El apartado 6 del Proyecto de Fusión especifica que se considerarán como balances de
fusión, a los efectos previstos en el artículo 36.1 LME, los cerrados por INSSEC y CIE
AUTOMOTIVE a 31 de diciembre de 2009. Dichos balances han sido formulados por
los respectivos Consejos de Administración (con fecha 26 de febrero de 2010 en el caso
de CIE AUTOMOTIVE y con fecha de 30 de junio de 2010 en el caso de INSSEC) y
debidamente verificados por los auditores de cuentas de ambas sociedades y aprobados
por las Juntas Generales de Accionistas (de fecha 29 de abril de 2010 en el caso de CIE
AUTOMOTIVE y con fecha 30 de junio de 2010 en el caso de INSSEC).
Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 31.10ª LME, que para
determinar las condiciones de la fusión se han tomado en consideración las cuentas
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anuales de las sociedades que se fusionan correspondientes a los ejercicios cerrados los
días 31 de diciembre de 2007, de 2008 y de 2009.
Los balances de fusión y las cuentas anuales referidas se pondrán a disposición de los
socios, obligacionistas y titulares de derechos especiales, así como de los representantes
de los trabajadores, junto con los restantes documentos a que hace referencia el artículo
39.1 LME, en el momento en que se publique la convocatoria de las Juntas Generales de
Accionistas que hayan de resolver sobre la fusión.
Se hace constar que, en relación con la posibilidad recogida en el artículo 36.2 de la Ley
de Modificaciones Estructurales, de modificar ciertas valoraciones para recoger
alteraciones en el valor razonable que pudieran no aparecer en los asientos contables, no
ha sido preciso hacer uso de dicha posibilidad con respecto a las valoraciones recogidas
en los balances de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE cerrados a 31 de diciembre de 2009.
En todo caso, la valoración de INSSEC a que se hará referencia posteriormente recoge
la ejecución de las operaciones previas a que se refiere el apartado 3.2. anterior de este
Informe.
4.2. Tipo de canje
Tal y como se indica en el apartado 5 del Proyecto de Fusión, el tipo de canje de la
fusión, es, sin compensación complementaria en dinero alguna, de 20,44450319
acciones de CIE AUTOMOTIVE, de veinticinco céntimos de euro (0,25 €) de valor
nominal cada una, por cada acción (1) de INSSEC, de cinco euros con sesenta y cinco
céntimos de euro (5,65 €) de valor nominal.
Se entiende que la presente fusión se producirá en todo caso tras la escisión parcial de
INSSEC a que hace referencia el apartado 3.2.2. anterior, con lo que el valor nominal de
las acciones resultante es el correspondiente tras la ejecución de la escisión.
4.3. Justificación del tipo de canje
El tipo de canje, de conformidad con lo previsto en el artículo 25 LME, ha sido
determinado sobre la base del valor real de los patrimonios de INSSEC y CIE
AUTOMOTIVE.
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Nmás1 Corporate Finance, S.A.U. (en lo sucesivo, “Nmás1 Corporate Finance”), asesor
financiero en relación con el proceso de Fusión, emitió con fecha 30 de junio de 2010,
una “fairness opinion” en el sentido de que el referido tipo de canje es equitativo desde
un punto de vista financiero.
El criterio utilizado para determinar el valor real de los patrimonios de INSSEC y CIE
AUTOMOTIVE a efectos de determinar dicho tipo de canje ha sido el siguiente:
(i)

A los efectos de determinar el valor real del patrimonio de CIE AUTOMOTIVE
se ha utilizado el valor de cotización bursátil de esta compañía el 28 de junio de
2010 (fecha inmediatamente anterior a las reuniones de los Consejos de
Administración de CIE AUTOMOTIVE e INSSEC en las que se trató y decidió
sobre el Proyecto de Fusión).
La utilización como criterio de valoración de la cotización bursátil se justifica al
ser el criterio más comúnmente aplicado en fusiones de sociedades cotizadas
cuando, como es el caso, se trata de valores con un grado de liquidez apreciable.
La valoración con referencia a la cotización es, además, el método que el
legislador suele considerar como preferente para determinar el valor real en el
caso de valores cotizados (por ejemplo, en el art. 504.2 de la Ley de Sociedades
de Capital (“LSC”), a efectos de determinar el valor razonable de las acciones a
emitir en aumentos de capital con supresión del derecho de suscripción preferente,
se presume que el mismo es el que resulte de la cotización “salvo que se justifique
lo contrario”).
No obstante lo anterior, cabe señalar que, tal y como se expone más adelante, el
valor neto patrimonial de los activos y pasivos aportados por INSSEC en la fusión
se corresponde exactamente con el valor de las acciones de CIE AUTOMOTIVE
de titularidad de aquélla, siendo neutro, por consiguiente, de cumplirse la
razonabilidad del resto de los activos y pasivos aportados, el valor atribuido a las
acciones de CIE AUTOMOTIVE.
De conformidad con lo anterior, resulta un valor real de CIE Automotive de
393.330 miles de euros sin la exclusión de la autocartera a dicha fecha.
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Excluyendo la autocartera (1.177.578 acciones), el valor real resulta ser de
389.237 miles de euros.
(ii)

A los efectos de determinar el valor real del patrimonio de INSSEC se han
utilizado los siguientes métodos de valoración, en función de la diferencia de
tipología de los distintos activos que forman parte de su cartera y que serán objeto
de aportación:
-

Acciones de CIE Automotive: Siguiendo el mismo criterio de valoración
expresado en el apartado anterior, el valor real de la participación de
INSSEC en CIE Automotive arroja un valor de 254.669 miles de euros;

-

Participaciones sociales de CIE Automotive Bioenergía, S.L.: En la medida
en que esta sociedad se encuentra consolidada al 100% por CIE
Automotive, titular del 80,5% de su capital social, y resultando aportado por
INSSEC el 19,5% restante, se ha optado por tomar como referencia el valor
contable de la participación de los socios minoritarios (INSSEC) resultante
de la citada consolidación, soportada por el test de deterioro de la
participación de CIE Automotive en la sociedad a 31 de diciembre de 2009.

-

Acciones de GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.: Se ha realizado una
determinación de su Enterprise Value de acuerdo con los métodos de
valoración habituales en este tipo de operaciones. A tal efecto debe tenerse
en cuenta que el Enterprise Value asignado al grupo DOMINION por el
Consejo de Administración de INSSEC asciende a 55.000 miles de euros
(en el valor medio, aproximadamente, del rango considerado en su informe
por parte de Nmas1 Corporate Finance) y la atribución de un valor de
fondos propios de 0 euros deriva de la consideración de los activos y
pasivos netos aportados por importe de, igualmente, 55.000 miles de euros
(deuda con entidades de crédito, con la propia INSSEC, así como tesorería y
otros activos financieros líquidos, entre otros).

En consecuencia, el valor real atribuido, por lo tanto, a los principales activos y pasivos
aportados por INSSEC, aplicando los criterios señalados a efectos de determinar el tipo
de canje, ha sido el siguiente:
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(i)

En el caso de las acciones de CIE AUTOMOTIVE, un valor de doscientos
cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y nueve Miles de euros (254.669
Miles de €);

(ii)

En el caso de las participaciones sociales de CIE AUTOMOTIVE
BIOENERGIA, S.L., un valor de cero euros (0 €).

(iii) En el caso de las acciones de GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A., un
valor de cero euros (0 €).
(iv) El resto de activos y pasivos aportados por INSSEC, por sus valores
contables según el balance que se indica en el apartado 4.4. siguiente.
Cabe destacar que, a la hora de valorar las acciones de GLOBAL DOMINION
ACCESS, S.A. a efectos de fijar la ecuación de canje, el Consejo de Administración de
INSSEC, para valorar las compañías de este subgrupo empresarial a integrar en CIE
AUTOMOTIVE, se ha inclinado por el criterio expuesto en el presente apartado, pero
ha analizado y considerado también todo el trabajo de valoración realizado por su asesor
financiero, Nmas1 Corporate Finance y, en particular, el resultado de la aplicación de
otros métodos, conforme recogidos en su Informe de valoración de GLOBAL
DOMINION ACCESS, S.A.
En dicho informe de valoración se utilizaban los siguientes métodos:
(i)

Descuento de flujos de caja, donde resultaba una valoración (Enterprise Value) de
DOMINION entre 58,7 y 63,6 millones de euros; y

(ii)

Análisis de múltiplos comparables, donde resultaba una valoración (Enterprise
Value) de DOMINION entre 47,6 y 54,3 millones de euros.

(iii) Rango de valoración ponderado (Enterprise Value) de DOMINION entre 50,9 y
61,2 millones de euros.
En todo caso, Nmás1 Corporate Finance, en su Informe de Valoración, concluye que “es
nuestra opinión que la relación de canje acordada es equitativa desde un punto de vista
financiero”.
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Las principales dificultades que encuentra una valoración de un negocio de esta
naturaleza están siempre, de un lado, en la capacidad para generar el crecimiento
esperado y, por tanto, el propio cumplimiento de las expectativas del plan de negocio y,
de otro, la capacidad para financiar la deuda asumida y la inversión que dicho negocio
contempla. Ambas dificultades han sido debidamente sopesadas por el Consejo de
Administración de INSSEC considerando diversos escenarios y su correspondiente
análisis de sensibilidad ante variaciones sustanciales adversas y se ha entendido que el
cumplimiento del plan de negocio está razonablemente soportado por las hipótesis
consideradas con una probabilidad alta. De otro lado, en tal expectativa de
cumplimiento del plan de negocio, el repago de la deuda y/o su refinanciación actual,
así como la financiación de la inversión estarían razonablemente garantizadas.
En definitiva, por todo cuanto antecede, el Consejo de Administración de INSSEC
considera que el tipo de canje propuesto en el Proyecto Común de Fusión está
suficientemente justificado y resulta equitativo para los accionistas de CIE
AUTOMOTIVE. Así lo ha confirmado, en primer lugar, la “fairness opinion” emitida
por Nmás1 Corporate Finance y así lo ha confirmado también, con posterioridad, Albia
Capital Partners en su Informe de Due Diligence de Negocio de DOMINION y, más
recientemente, Deloitte, S.L., experto independiente designado por el Registro
Mercantil de Bizkaia al que se ha hecho referencia en el apartado 3.4.2 anterior, cuyas
conclusiones se reproducen a continuación:
“De acuerdo con el trabajo realizado, con el objeto exclusivo de cumplir con
lo establecido en el artículo 34 de la Ley de Modificaciones Estructurales, y
considerando los asuntos descritos en el apartado 4 anterior, concluimos que
las metodologías de valoración utilizadas en la determinación del valor real
de las Sociedades son adecuadas en el contexto y las circunstancias de la
operación planteada, estando justificado el tipo de canje previsto en el
Proyecto Común de Fusión.
Al haber estimado los Administradores de las sociedades un valor real nulo
para el conjunto de los activos y pasivos aportados distintos de las acciones de
CIE Automotive, y al aplicar al canje todas las acciones de CIE Automotive de
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las que ya es titular INSSEC, no es preciso realizar un aumento de capital en
la sociedad absorbente.”
4.4. Valor neto contable del patrimonio de INSSEC que se aportará a CIE
AUTOMOTIVE
De acuerdo con el balance de INSSEC a 31 de diciembre de 2009, tal y como se indica
en el apartado 6.2 del Proyecto de Fusión aprobado el 30 de junio de 2010, el valor neto
contable del patrimonio de INSSEC que será recibido por CIE AUTOMOTIVE
asciende a 137.229 Miles de Euros.
A continuación se detallan los principales elementos del activo y del pasivo de INSSEC
(una vez integrado el impacto de la escisión parcial a que se ha hecho referencia en el
apartado 3.2.2. anterior), así como su valor contable a 31 de diciembre de 2009 (todo
ello en miles de euros):
Inmovilizado Material
Inversiones en empresas grupo
CIE Automotive, S.A.
CIE Automotive Bioenergía S.L.
Global Dominion Access, S.A.
Créditos con empresas grupo
Otros activos financieros
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVOS

137.229
137.229

44.664
181.893
83
181.976

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

44.415
332

TOTAL PASIVOS

44.747

NETO PATRIMONIAL

137.229
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5.

IMPLICACIONES DE LA FUSIÓN PARA LOS ACCIONISTAS, LOS
ACREEDORES Y LOS TRABAJADORES

5.1. Implicaciones para los accionistas
Como consecuencia de la fusión de INSSEC y CIE AUTOMOTIVE, los actuales
accionistas de INSSEC dejarán de ostentar esta condición, incorporándose como
accionistas de CIE AUTOMOTIVE.
Ello se articulará mediante la atribución a los actuales accionistas de INSSEC de
acciones de CIE AUTOMOTIVE en proporción a su respectiva participación en el
capital de INSSEC, de acuerdo con el tipo de canje fijado.
Desde la efectividad de la fusión, INSSEC se extinguirá para integrarse en CIE
AUTOMOTIVE y, por ello, dejarán de estar en vigor sus actuales normas de gobierno
corporativo. Los estatutos por los que se regirá CIE AUTOMOTIVE (y que, por tanto,
regularán las relaciones entre los actuales accionistas de INSSEC y la sociedad
resultante de la fusión) serán los que se adjuntan al Proyecto Común de Fusión como
Anexo 1
Las restantes normas de gobierno corporativo de la sociedad resultante de la fusión
serán aquéllas por las que actualmente se rige CIE AUTOMOTIVE.
Por último, debe señalarse que la fusión implica para los actuales accionistas de
INSSEC la atribución de los derechos y deberes, en igualdad de condiciones con los
actuales accionistas de CIE AUTOMOTIVE, que les correspondan, legal y
estatutariamente, por su condición de accionistas. En particular, los accionistas de la
sociedad absorbida tendrán derecho a participar en las ganancias sociales de la sociedad
absorbente obtenidas a partir de la fecha de inscripción de la fusión en el Registro
Mercantil.
5.2. Implicaciones para los acreedores
La fusión inversa implicará el traspaso a CIE AUTOMOTIVE, a título universal y en un
solo acto, de todos los bienes, derechos y obligaciones que conforman el patrimonio de
INSSEC. Las obligaciones que CIE AUTOMOTIVE hubiera contraído con sus
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acreedores con anterioridad a la fusión se mantendrán inalteradas. Las relaciones
jurídicas de INSSEC, que engloban aquellas que haya contraído con sus acreedores, se
mantendrán vigentes si bien habrá cambiado su titular, pasando a ser CIE
AUTOMOTIVE (salvo aquéllas en las que el cambio de titular lleve aparejada su
resolución, que dejarán de surtir efectos). Por consiguiente, CIE AUTOMOTIVE pasará
a ser parte deudora en las obligaciones que INSSEC hubiera contraído con sus
acreedores.
Por otro lado, algunos acreedores financieros relevantes de INSSEC poseen un derecho
de prenda sobre las acciones de CIE AUTOMOTIVE que actualmente son propiedad de
INSSEC. Como condición previa a la fusión, está previsto que esta prenda sea objeto de
cancelación o sustitución.
Por último, debe recordarse que, a partir del momento en que se publique el anuncio del
acuerdo de fusión, los acreedores de CIE AUTOMOTIVE cuyos créditos no estén
vencidos y hubieran nacido antes de la fecha de publicación del Proyecto de Fusión
podrán, durante el plazo de un mes y hasta que se les garanticen tales créditos, ejercer su
derecho de oposición a la fusión en los términos regulados en el artículo 44 de la Ley de
Modificaciones Estructurales. No gozarán de derecho de oposición los acreedores cuyos
créditos se encuentren ya suficientemente garantizados.
5.3. Implicaciones para los trabajadores
Tras la fusión, CIE AUTOMOTIVE, como sociedad absorbente, actuará como sociedad
matriz del Grupo INSSEC, cabecera de sus distintos negocios y sociedad cotizada en los
mercados de valores, precisando para atender todas estas funciones de los medios
humanos que actualmente integran la organización y el personal de INSSEC, los cuales
asumirá íntegros. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los
Trabajadores, regulador del supuesto de sucesión de empresa, CIE AUTOMOTIVE se
subrogará en los derechos y obligaciones laborales de los trabajadores de INSSEC.
CIE AUTOMOTIVE dará cumplimiento a sus obligaciones de información y, en su
caso, de consulta respecto de la representación legal de sus trabajadores, conforme a lo
dispuesto en la normativa laboral. Asimismo, la fusión proyectada se notificará a los
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organismos públicos a los que resulte procedente, en particular a la Tesorería General de
la Seguridad Social.
Por todo ello, se estima que la fusión no tendrá ningún impacto negativo sobre el
empleo.

[SIGUE HOJA DE FIRMAS]
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