Iparraguirre, 34 – 2º derecha
48011 Bilbao

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES
NOTIFICACION DE COMUNICACIÓN RELEVANTE

A los efectos previstos en el artículo 82 de la Ley 24/1988, de 28 de julio del Mercado de
Valores y demás legislación aplicable, CIE AUTOMOTIVE, S.A. (en adelante, la
“Sociedad”) hace público que el Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado
convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrarse a las 13:00 horas del día 27
de octubre de 2010 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a la misma hora en
segunda, en Bilbao (Bizkaia), Palacio Euskalduna Jauregia - Avenida Abandoibarra, nº 4.
Se adjunta a la presente comunicación anuncio de la convocatoria de la Junta General
Extraordinaria- incluyendo el orden del día de la misma- y propuestas de acuerdos.
Asimismo, en sucesivas notificaciones de comunicación relevante, se pondrá a disposición
pública (i) la documentación relacionada con el Proyecto Común de Fusión a que se refiere el
artículo 39.1 de la Ley de Modificaciones Estructurales (“LME”), en relación con la fusión,
todo ello a los efectos de los artículos 39.2 y 40.2 de la citada Ley e (ii) información
complementaria relacionada con dicho proceso de fusión.
Se manifiesta asimismo que el Consejo de Administración de la Sociedad ha determinado el
cumplimiento de la condición establecida en el apartado 18(d) del Proyecto Común de Fusión
en la medida en que (i) se han recibido de forma satisfactoria los informes de due diligence
relacionados con el negocio de GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. (que será objeto de
aportación a CIE AUTOMOTIVE como consecuencia de la fusión) y (ii) se ha suscrito un
acuerdo que establece, adicionalmente a las garantías habituales por eventuales pasivos
ocultos o contingencias en los activos aportados, un esquema de garantía de mantenimiento de
un valor mínimo del activo GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A. durante los ejercicios
2011 y 2012.
Bilbao, a 24 de septiembre de 2010.

Roberto Alonso Ruiz.
Secretario del Consejo de Administración

CIE AUTOMOTIVE, S.A.
Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas
Por acuerdo del Consejo de Administración de CIE Automotive, S.A. (la “Sociedad”), se
convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad a celebrar, a las 13:00
horas, el día 27 de octubre de 2010 en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente a
la misma hora en segunda, en Bilbao (Bizkaia), Palacio Euskalduna Jauregia - Avenida
Abandoibarra, número 4, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente orden del día:
1º.- Fusión por absorción de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. por parte de CIE AUTOMOTIVE, S.A.:
1.1. Información, en su caso, sobre las modificaciones importantes del activo o
el pasivo de las sociedades que participan en la fusión acaecidas entre la
fecha del Proyecto Común de Fusión y la celebración de la Junta General
que por la presente se convoca.
1.2. Aprobación, como balance de fusión, del balance de la Sociedad cerrado a
31 de diciembre de 2009.
1.3. Para el supuesto en que deban emitirse nuevas acciones como consecuencia
de la fusión, aumento del capital social en un importe de 18.454.251,25
euros, mediante la emisión de 73.817.005 acciones de veinticinco céntimos
de euro (0,25 €) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que
las actualmente en circulación, como consecuencia de la fusión y en función
de la ecuación de canje aprobada. Solicitud de admisión a negociación de
las nuevas acciones en las bolsas de Bilbao y Madrid.
1.4. Aprobación de la fusión por absorción de INSTITUTO SECTORIAL DE
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. por parte de CIE
AUTOMOTIVE, S.A.
1.5. Acogimiento al régimen fiscal especial previsto 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.
2º.- Reorganización del Consejo de Administración como consecuencia de la fusión.
2.1.- Cese del actual Consejo de Administración.
2.2.- Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
2.3.- Nombramiento como consejero de D. Antonio María Pradera Jáuregui por
el plazo estatutario de cinco años.
2.4.- Nombramiento como consejero de D. Francisco José Riberas Mera por el
plazo estatutario de cinco años.
2.5.- Nombramiento como consejero de D. Juan María Riberas Mera por el
plazo estatutario de cinco años.
2.6.- Nombramiento como consejero de CORPORACIÓN GESTAMP, S.L. por el
plazo estatutario de cinco años.
2.7.- Nombramiento como consejero de ELIDOZA PROMOCION DE
EMPRESAS, S.L. por el plazo estatutario de cinco años.
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2.8.- Nombramiento como consejero de D. Fermín del Rio Sanz de Acedo por el
plazo estatutario de cinco años.
2.9.- Nombramiento como consejero de QMC DIRECTORSHIPS, S.L. por el
plazo estatutario de cinco años.
2.10.-Nombramiento como consejero de ADDVALIA CAPITAL, S.A. por el plazo
estatutario de cinco años.
2.11.-Nombramiento como consejero de COMPAÑÍA ANDALUZA DE RENTAS E
INVERSIONES, S.A. por el plazo estatutario de cinco años.
2.12.-Nombramiento como consejero de AUSTRAL, B.V. por el plazo estatutario
de cinco años.
2.13.-Nombramiento como consejero de D. Carlos Solchaga Catalán por el plazo
estatutario de cinco años.
2.14.-Nombramiento como consejero de D. Ángel Ochoa Crespo por el plazo
estatutario de cinco años.
2.15.-Nombramiento como consejero de D. Ignacio Martín San Vicente por el
plazo estatutario de cinco años.
3º.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
4º.- Aprobación del acta de la reunión.
Derecho a la inclusión de asuntos en el Orden del día. Los accionistas que representen, al
menos, el cinco (5%) por ciento del capital social podrán solicitar que se publique un
complemento a la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o más
puntos en el orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación
fehaciente -dirigida a la atención del Secretario del Consejo de Administración- que habrá de
recibirse en el domicilio social dentro de los cinco (5) días siguientes a la publicación de la
presente convocatoria.
En el escrito de notificación se hará constar el nombre o denominación social del accionista o
accionistas solicitantes, y se acompañará la oportuna documentación -copia de la tarjeta de
asistencia o certificado de legitimación- que acredite su condición de accionistas, a fin de
cotejar esta información con la facilitada por la «Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.» (IBERCLEAR).
El complemento de convocatoria se publicará con quince (15) días de antelación, como
mínimo, a la fecha señalada para la celebración de la Junta en primera convocatoria.
Derecho de asistencia. Tendrán derecho de asistencia a la Junta general los titulares de
acciones inscritas en el registro contable correspondiente con cinco (5) días de antelación, al
menos, aquel en que la Junta haya de celebrarse. Dicha circunstancia deberá acreditarse por
medio de la oportuna tarjeta de asistencia o certificado de legitimación expedido por la
entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, o en
cualquier otra forma admitida por la legislación vigente.
Derecho de información. Los accionistas, así como los representantes de los trabajadores,
tienen el derecho a examinar en el domicilio social, sito en Calle Iparraguirre, nº 34 - 2º
derecha, 48011 Bilbao (Bizkaia), o a través de la página web de la Sociedad
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(www.cieautomotive.com), los documentos que a continuación se mencionan, así como el
derecho a obtener la entrega o el envío gratuito de copia de los mismos:
(i)

Propuesta de los acuerdos correspondientes a los puntos del orden del día de la Junta
General, así como justificación y oportunidad de cada uno de ellos.

(ii)

Los documentos que se relacionan en el artículo 39.1 de la Ley de Modificaciones
Estructurales (“LME”), en relación con la fusión, todo ello a los efectos de los
artículos 39.2 y 40.2 de la citada Ley. El detalle de dichos documentos es el siguiente:
(a)

Proyecto Común de Fusión de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN
Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. por parte de CIE AUTOMOTIVE, S.A;

(b)

Informes de los administradores de cada una de las sociedades sobre el
Proyecto Común de Fusión.
Dichos informes recogen asimismo la justificación del, en su caso, aumento de
capital y de la, en su caso, modificación estatutaria consecuencia de la Fusión,
todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 286 y 300 de la Ley
de Sociedades de Capital.

(c)

Informe único del Experto Independiente relativo a la Fusión.

(d)

Cuentas Anuales e Informes de Gestión de los tres últimos ejercicios de cada
una de las sociedades, así como los correspondientes Informes de auditores de
cuentas.

(e)

Balance de Fusión de cada una de las sociedades, acompañado de los
respectivos Informes de los auditores de cuentas.

(f)

Estatutos sociales vigentes de ambas sociedades.

(g)

Identidad de los administradores de las sociedades que participan en la fusión y
la fecha desde la que desempeñan sus cargos.

(h)

Identidad de las personas (físicas o jurídicas) que van a ser propuestas como
administradores como consecuencia de la fusión.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 12bis de los Estatutos Sociales y en el artículo 9 del
Reglamento de la Junta General, desde la publicación del presente anuncio de convocatoria de
la Junta General y hasta el séptimo día anterior, inclusive, al previsto para su celebración en
primera convocatoria, los accionistas podrán solicitar por escrito los informes o aclaraciones
que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes, acerca de
los asuntos comprendidos en el Orden del Día. Además, con la misma antelación y forma, los
accionistas podrán solicitar informes o aclaraciones o formular preguntas por escrito acerca de
la información accesible al público que se hubiera facilitado por la Sociedad a la Comisión
Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta General.
En los escritos de solicitud de información se hará constar el nombre y apellidos del
accionista solicitante acreditando las acciones de que es titular, y se acompañará el oportuno
documento –copia de la tarjeta de asistencia o certificado de legitimación– que acredite su
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condición de accionista, a fin de cotejar esta información con la facilitada por la «Sociedad de
Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.»
(IBERCLEAR). Estas solicitudes de información –dirigidas a la atención de la Oficina de
Relaciones con el Accionista (Secretaría General)– podrán realizarse mediante la entrega de la
petición en el domicilio social, mediante su envío a la Sociedad por correspondencia postal
dirigida a Calle Iparraguirre, nº 34 - 2º derecha, 48011 Bilbao (Bizkaia), haciendo constar el
número de acciones que posea, la cuenta de valores donde las tenga depositadas y demás
circunstancias que se especifican en la página Web de la Sociedad, al objeto de cotejar esta
información con la facilitada por IBERCLEAR. La página Web de la Sociedad detalla las
explicaciones pertinentes para el ejercicio del derecho de información del accionista.
Menciones mínimas relacionadas con el Proyecto Común de Fusión. De conformidad con
lo previsto en el artículo 40.2, en relación con el artículo 31 de la LME, se exponen a
continuación las menciones mínimas legalmente exigidas del Proyecto Común de Fusión,
cuyo texto íntegro ha sido puesto a disposición de los accionistas conjuntamente con la
presente convocatoria y puede consultarse en la Página Web de la Sociedad
(www.cieautomotive.com) y en el Registro Mercantil:
1.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA FUSIÓN

1.1.

CIE Automotive S.A. (Sociedad Absorbente)
CIE Automotive S.A. es una sociedad anónima de nacionalidad española, con
domicilio social en Bilbao, calle Iparraguirre, 34 - 2º derecha, y provista de CIF
número A-20014452.
Constituida bajo la denominación de "FORJAS DE ZUBILLAGA, S.A." en escritura de
fecha 13 de abril de 1939, autorizada por el Notario de Bergara, D. Benito
Mendizábal, y que, tras otras modificaciones, cambió su denominación por la actual
en escritura pública otorgada el 29 de julio de 2002, ante el Notario de Bilbao Don
José Ignacio Uranga Otaegui, número 2.570 de orden de su protocolo. La sociedad
trasladó su domicilio social al actual en escritura autorizada por el Notario de Bilbao
D. Ramón Múgica Alcorta, el día siete de febrero de dos mil siete, número 234 de
orden de su Protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 4815, Folio 74, Hoja BI-48660,
Inscripción 2ª.
El capital social de CIE Automotive S.A. asciende a veintiocho millones quinientos mil
euros (28.500.000) representado en ciento catorce millones (114.000.000) de
acciones de veinticinco céntimos de euro (€0,25) de valor nominal cada una de ellas,
pertenecientes a una única clase y a la misma serie, representadas mediante
anotaciones en cuenta. Todas las acciones se encuentran íntegramente
desembolsadas.

1.2.

Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas S.A. (Sociedad Absorbida)
INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS S.A. es una
sociedad anónima de nacionalidad española domiciliada en Alameda Mazarredo nº
69, 8º piso, de Bilbao (Bizkaia), con N.I.F. A-48746630, e inscrita en el Registro
Mercantil de Bizkaia, en el Tomo 3.243 de la Sección General de Sociedades de ese
Registro Mercantil, folio 24 Hoja número BI-14.143 inscripción 1ª.
INSSEC fue constituida en virtud de escritura pública otorgada el 20 de marzo de
1.995 ante el Notario de Bilbao D. Ignacio J. Gomeza Eleizalde.
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El capital social de INSSEC, según el artículo 5º de sus estatutos sociales asciende a
veintiún millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos veinticuatro (€21.663.624)
euros, representado por tres millones seiscientas diez mil seiscientas cuatro
(3.610.604) acciones de una única clase y serie de seis (€6) euros de valor nominal
cada una, numeradas correlativamente de la una (1) a la tres millones seiscientas
diez mil seiscientas cuatro (3.610.604), ambas inclusive.
Sin perjuicio de lo anterior, con carácter previo a la suscripción del presente Proyecto,
los administradores de INSSEC han aprobado un proyecto de escisión parcial de la
Sociedad que, en caso de ejecutarse finalmente, determinará una reducción de su
capital social. Así, caso de aprobarse dicha escisión, el capital social de INSSEC
ascenderá a veinte millones trescientos noventa y nueve mil novecientos doce euros
con sesenta céntimos de euro (20.399.912,60) euros, representado por tres millones
seiscientas diez mil seiscientas cuatro (3.610.604) acciones de una única clase y
serie de cinco euros con sesenta y cinco céntimos de euro (5,65) de valor nominal
cada una, numeradas correlativamente de la una (1) a la tres millones seiscientas
diez mil seiscientas cuatro (3.610.604), ambas inclusive.
2.

EL CANJE

El tipo de canje de la fusión, que ha sido determinado sobre la base del valor real de los
patrimonios sociales de CIE AUTOMOTIVE y de INSSEC, será, sin compensación
complementaria en dinero alguna, el siguiente: 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 de INSSEC a
que hace referencia el apartado 3.3. del Proyecto Comúnd e Fusión, con lo que el valor
nominal de las acciones resultante es el correspondiente tras la ejecución de la escisión.
Dicha relación de canje resulta de la valoración de los patrimonios de CIE AUTOMOTIVE e
INSSEC realizada sobre la base de las metodologías que detalladamente se expondrán y
justificaran en el informe de los administradores.
Se hace constar que la relación de canje propuesta será sometida a la verificación del experto
independiente que designe el Registro Mercantil a los efectos del artículo 34 LME.
Dicho experto deberá manifestar si la relación de canje está justificada, si los métodos de
valoración seguidos en su determinación son adecuados y si el valor del patrimonio aportado
por INSSEC cubre, al menos, el importe (nominal más prima) del aumento de capital de CIE
AUTOMOTIVE. Dada la existencia de esta verificación ex ante, el Consejo considera que no
procede la verificación ex post (posterior a la adopción del acuerdo de fusión), por otro
experto independiente designado por el Registro Mercantil, a que hace referencia el articulo
38 LME.
El procedimiento para llevar a cabo el canje será el siguiente:
(a)

Acordada la fusión por las Juntas Generales de Accionistas de ambas sociedades,
presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de 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
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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 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 numero de acciones que, conforme a la relación de canje acordada, no les
permita recibir un numero entero de acciones de CIE AUTOMOTIVE, y en particular,
designarán un Agente de Picos.

(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.-

INCIDENCIA DE LA FUSIÓN SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA Y/O
PRESTACIONES ACCESORIAS.

No la hay, dado que no existen socios de industria ni acciones con prestaciones accesorias
en ninguna de las sociedades participantes en la Fusión.
4.-

DERECHOS QUE VAYAN A OTORGARSE A TITULARES DE DERECHOS
ESPECIALES O TENEDORES DE TÍTULOS DISTINTOS DE ACCIONES

No existen en acciones especiales ni derechos especiales distintos de las acciones.
Las acciones de CIE AUTOMOTIVE que se entreguen a los accionistas de INSSEC por virtud
de la fusión contemplada en el presente Proyecto no otorgarán a sus titulares derecho
especial alguno.
5.-

VENTAJAS A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES O ADMINISTRADORES DE
LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN.

No se atribuirá ventaja alguna al experto independiente que ha emitido el informe único sobre
el Proyecto Común de Fusión ni a los administradores de ninguna de las sociedades que
participan en la Fusión.
6.-

FECHA A PARTIR DE LA CUAL LOS TITULARES DE LAS NUEVAS ACCIONES,
PARTICIPACIONES O CUOTAS TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS
GANANCIAS SOCIALES Y CUALQUIERA PECULIARIDADES RELATIVAS A
ESTE DERECHO.

Las acciones emitidas por CIE AUTOMOTIVE en la ampliación de capital referida en el
Proyecto Común de Fusión, así como las que se entreguen en canje procedentes de la
autocartera, darán derecho a sus nuevos titulares a participar en las ganancias sociales de
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CIE AUTOMOTIVE obtenidas a partir de la fecha de inscripción de la fusión en el Registro
Mercantil de Bizkaia.
7.-

FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.

Se establece el 1 de enero de 2011 como fecha a partir de la cual las operaciones de
INSSEC se consideraran realizadas a efectos contables por cuenta de CIE AUTOMOTIVE.
8.-

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN.

Salvo por lo referente a la eventual ampliación de capital como consecuencia del canje de las
acciones, no procede la modificación de los Estatutos de la Sociedad Absorbente como
consecuencia de la Fusión.
9.-

INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO DEL
PATRIMONIO DE CADA SOCIEDAD QUE SE TRANSMITA A LA SOCIEDAD
RESULTANTE.

Como consecuencia de la fusión, INSSEC transmitirá en bloque a CIE AUTOMOTIVE todos
los activos y pasivos que integran su patrimonio.
Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el articulo 31.9 LME, que los activos y
pasivos transmitidos por INSSEC a CIE AUTOMOTIVE se registraran en CIE AUTOMOTIVE
por el valor neto contable con que estuvieran registrados en la contabilidad de INSSEC a la
fecha de efectos contables de la fusión.
A 31 de diciembre de 2009, 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 anterior), así como su valoración (todo ello, en miles de euros), eran los siguientes:

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

137.229
137.229

44.664
181.893
83

TOTAL ACTIVOS

181.976

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

44.415
332

TOTAL PASIVOS

44.747

NETO PATRIMONIAL

137.229
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10.-

FECHAS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN
UTILIZADAS PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZA LA
FUSIÓN

Se considerarán como balances de fusión, a los efectos previstos en el artículo 36.1 LME, los
cerrados por CIE AUTOMOTIVE e INSSEC a 31 de diciembre de 2009. Dichos balances han
sido formulados con fecha 26 de febrero de 2010 en el caso de CIE AUTOMOTIVE y 30 de
junio de 2010 en el caso de INSSEC, han sido debidamente verificados por los auditores de
cuentas de ambas sociedades y han sido aprobados por las Juntas Generales de Accionistas
de 29 de abril de 2010 en el caso de CIE AUTOMOTIVE y de 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 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 articulo 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.
11.

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.

11.1.

Posibles consecuencias de la fusión en relación con el empleo
La fusión no tendrá impacto alguno sobre el empleo, por cuanto los trabajadores de
las Sociedades Absorbidas serán transferidos a la Sociedad Absorbente
respetándose las condiciones existentes a la fecha de aprobación de la fusión.

11.2.

Impacto de género en los Consejos de Administración
No esta previsto que, con ocasión de la fusión, se produzcan cambios de especial
significación en la estructura del órgano de administración de la entidad resultante
desde el punto de vista de su distribución por géneros. De igual manera, la fusión no
modificara la política que ha venido gobernado esta materia tanto en CIE
AUTOMOTIVE como en INSSEC.

11.3.

Incidencia de la fusión en la responsabilidad social corporativa
La fusión proyectada no tendrá impacto alguno sobre la responsabilidad social de la
empresa.

11.4.

Incidencia de la fusión sobre los acreedores
No se prevé ninguna medida especial de protección de los intereses de los
acreedores de las sociedades participantes en la fusión, al margen y sin perjuicio de
las medidas de protección establecidas por la legislación española vigente.
Asimismo, los derechos de todos los acreedores de las sociedades participantes en la
fusión se entenderán legalmente protegidos por el derecho de oposición que les
asiste de acuerdo con lo establecido en la Ley de Modificaciones Estructurales.

Además de las menciones referidas, el Proyecto Común de Fusión contiene otras de carácter
facultativo cuyo contenido íntegro puede consultarse en el domicilio social, Calle
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Iparraguirre, nº 34 - 2º derecha, 48011 Bilbao (Bizkaia), o a través de la página web de la
Sociedad (www.cieautomotive.com) y en el Registro Mercantil. Los accionistas y los
representantes de los trabajadores pueden solicitar la entrega o el envío gratuito, por cualquier
medio admitido en derecho, de copia de dicho texto y de los demás documentos que se ponen
a disposición con ocasión de esta convocatoria.
Derecho de representación. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 de los Estatutos
sociales y en el artículo 12 del Reglamento de la Junta General, todo accionista que tenga
derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra
persona, aunque no sea accionista, confiriendo la representación por escrito y con carácter
especial para la Junta. La representación para asistir a la Junta General podrá conferirse
mediante la utilización, en su caso, de la siguiente fórmula: «Confiero mi representación para
esta Junta General al accionista .................................................................... o, en defecto de
designación expresa, al Presidente del Consejo de Administración de la Sociedad, que votará
favorablemente las propuestas incluidas en el Orden del Día y aquellas otras que puedan
presentarse válidamente, en el mismo sentido que proponga el Consejo de Administración,
salvo que se indiquen instrucciones de voto en el siguiente cuadro. En el supuesto de que se
produjera conflicto de interés del representante en la votación de algunos de los puntos que
se sometan a la Junta General, autorizo al representante para que pueda designar a un tercer
accionista que ejerza la representación». La delegación de la representación deberá ser
cumplimentada y firmada por el accionista, suscribiendo la correspondiente tarjeta de
asistencia y delegación. La delegación ha de ser aceptada por el accionista representante, sin
la cual no podrá ejercerse. A tal fin el representante también deberá firmar la tarjeta de
asistencia. El accionista a cuyo favor se confiera la representación deberá ejercitarla
asistiendo personalmente a la Junta, haciendo entrega de la tarjeta de asistencia y delegación
en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalado para la
celebración de la Junta General y desde una hora antes de la hora prevista para el inicio de la
reunión. Asimismo, las tarjetas de asistencia y delegación podrán entregarse durante los días
anteriores a la Junta en el domicilio social, Calle Iparraguirre, nº 34 - 2º derecha, 48011
Bilbao (Bizkaia). En los términos previstos en los Estatutos Sociales y en el Reglamento del
Consejo de Administración, el Presidente y el Secretario de la Junta General gozarán de las
más amplias facultades, en cuanto en Derecho sea posible, para admitir la validez del
documento acreditativo de la representación.
Representación mediante correspondencia postal. De acuerdo con lo establecido en el
artículo 14 del Reglamento de la Junta General de Accionistas los accionistas podrán otorgar
su representación mediante correspondencia postal. Las tarjetas de asistencia y delegación,
debidamente cumplimentadas y firmadas, podrán remitirse a «CIE Automotive, Sociedad
Anónima» mediante correspondencia postal dirigida a la Sociedad a Calle Iparraguirre, nº 34 2º derecha, 48011 Bilbao (Bizkaia). El accionista que confiera su representación mediante
correspondencia postal deberá señalar su nombre y apellidos, acreditando las acciones de que
es titular, con objeto de cotejar esta información con la facilitada por la «Sociedad de Gestión
de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.» (IBERCLEAR).
El documento de delegación deberá firmarse por parte del accionista y su firma deberá estar
legitimada notarialmente. En los casos de representación legal, deberá acreditarse las
facultades del apoderado firmante en nombre y representación del accionista mediante la
entrega de una copia simple del referido poder notarial de representación.
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El accionista que confiera su representación mediante correspondencia postal deberá
comunicar al accionista designado como representante la representación conferida a su favor.
La representación conferida mediante correspondencia postal deberá ser aceptada por el
representante. A tal fin, el representante deberá firmar la tarjeta de asistencia y delegación
reservándose una copia de la misma a efectos de su presentación y entrega en las mesas de
registro de entrada de accionistas, en el lugar y fecha señalados para la celebración de la Junta
General. Por tanto, el accionista a cuyo favor se confiera la representación mediante
correspondencia postal, deberá ejercitarla asistiendo personalmente a la Junta.
La representación conferida mediante correspondencia postal podrá dejarse sin efecto por
revocación expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para conferir la
representación, dentro del plazo establecido para conferirla, o por asistencia personal del
accionista a la Junta General. El accionista que confiera su representación mediante
correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las casillas
destinadas a dar instrucciones de voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá
que desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración.
Voto por correo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Junta
General de Accionistas los accionistas podrán ejercer su derecho a voto mediante
correspondencia postal. Para la emisión del voto por correo, el accionista deberá
cumplimentar y firmar la tarjeta de asistencia, delegación y voto expedida por la entidad o
entidades encargadas de la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, en la que hará
constar su sentido de voto -a favor o en contra- la abstención o el voto en blanco, marcando
con una cruz en la casilla correspondiente. La tarjeta cumplimentada y firmada podrá
remitirse a «CIE Automotive, Sociedad Anónima» mediante correspondencia postal dirigida a
Calle Iparraguirre, nº 34 - 2º derecha, 48011 Bilbao (Bizkaia). El accionista que emita su voto
mediante correspondencia postal y no hiciera constar marca en alguna o ninguna de las
casillas destinadas a señalar el voto respecto de los puntos del Orden del Día, se entenderá que
desea votar a favor de las respectivas propuestas formuladas por el Consejo de
Administración. El voto emitido mediante correspondencia postal quedará sin efecto por
revocación posterior y expresa del accionista efectuada por el mismo medio empleado para la
emisión y dentro del plazo establecido para ésta, o por la asistencia personal a la Junta
General del accionista que hubiere emitido el voto por correspondencia postal o por asistencia
de su representante.
El voto emitido por correo habrá de recibirse por la Sociedad antes de las 24 horas del día
anterior al previsto para la celebración de la Junta General en primera convocatoria, es decir,
antes de las 24 horas del día 26 de octubre de 2010. En caso contrario, el voto se entenderá
por no emitido. Con posterioridad al indicado plazo sólo se admitirán los votos presenciales
emitidos en el acto de la Junta General por el accionista titular o por el accionista que le
represente válidamente. El accionista que emita su voto a distancia por correspondencia postal
será considerado como presente a los efectos de la constitución de la Junta General.
Delegación y voto en el supuesto de complemento de convocatoria. Si como consecuencia
del ejercicio del derecho a incluir nuevos puntos en el Orden del día que corresponde a
accionistas que representan al menos el cinco por ciento (5%) del capital social, se publicase
un complemento a la presente convocatoria, los accionistas que hubiesen delegado su
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representación o que hubieran emitido su voto antes de la publicación de dicho complemento,
podrán:
(i)

Conferir de nuevo la representación con las correspondientes instrucciones de voto, o
emitir de nuevo el voto, respecto de la totalidad de los puntos del Orden del Día
(incluyendo tanto los puntos iniciales como los nuevos puntos incorporados mediante
el complemento), en cuyo caso se entenderá revocada y quedará sin efecto alguno la
representación otorgada o el voto emitido con anterioridad; o

(ii)

Completar las correspondientes instrucciones de voto al representante inicialmente
designado (debiendo ser éste el mismo no pudiendo designarse otro) únicamente
respecto de los nuevos puntos del Orden del Día incorporados mediante el
complemento, todo ello de conformidad con los procedimientos y métodos
mencionados en los apartados anteriores, y por el mismo medio empleado en la
delegación conferida o el voto emitido originalmente.

En el supuesto de que el accionista hubiese emitido el voto a distancia antes de la publicación
del complemento y no realizara ninguna de las actuaciones señaladas bajo los apartados (i) y
(ii) anteriores, se entenderá que se abstiene respecto de dichos nuevos puntos.
Protección de datos de carácter personal. Los datos de carácter personal que los accionistas
remitan a la Sociedad para el ejercicio de sus derechos de asistencia, delegación y voto en la
Junta General, o que sean facilitados por las entidades bancarias y Sociedades y Agencias de
Valores en las que dichos accionistas tengan depositadas sus acciones, a través de la entidad
legalmente habilitada para la llevanza del registro de anotaciones en cuenta, Iberclear, serán
tratados con la finalidad de gestionar el desarrollo, cumplimiento y control de la relación
accionarial existente. Asimismo, se informa a los accionistas que dichos datos se incorporarán
a un fichero informático propiedad de la Sociedad y los accionistas tendrán la posibilidad de
ejercer su derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 mediante
comunicación escrita dirigida a la Secretaría General de la Sociedad sita en Calle Iparraguirre,
nº 34 - 2º derecha, 48011 Bilbao (Bizkaia).
Aunque en este anuncio estén previstas dos convocatorias, el Consejo de Administración
informa a los accionistas, para evitarles molestias innecesarias, que se espera poder reunir
en primera convocatoria el quórum de asistencia exigido por la Ley de Sociedades de
Capital, los Estatutos Sociales y el Reglamento de la Junta General, por lo que es previsible
que la Junta se celebre el día 27 de octubre de 2010, a las 13:00 horas de la mañana, en
Bilbao (Bizkaia), Palacio Euskalduna Jauregia - Avenida Abandoibarra, número 4.
Bilbao, 20 de septiembre de 2010. Por el Consejo de Administración, el Secretario. D.
Roberto Alonso Ruiz.
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CIE AUTOMOTIVE, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2010
PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL
PUNTO PRIMERO DEL ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.-

Fusión por absorción de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN
Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. por parte de CIE AUTOMOTIVE,
S.A.:

1.1.-

Información, en su caso, sobre las modificaciones importantes del activo o el
pasivo de las sociedades que participan en la fusión acaecidas entre la fecha
del Proyecto Común de Fusión y la celebración de la Junta General que por
la presente se convoca.

1.2.

Aprobación, como balance de fusión, del balance de la Sociedad cerrado a 31
de diciembre de 2009.

1.3.

Para el supuesto en que deban emitirse nuevas acciones como consecuencia
de la fusión, aumento del capital social en un importe de 18.454.251,25 euros,
mediante la emisión de 73.817.005 acciones de veinticinco céntimos de euro
(0,25 €) de valor nominal cada una, de la misma clase y serie que las
actualmente en circulación, como consecuencia de la fusión y en función de la
ecuación de canje aprobada. Solicitud de admisión a negociación de las
nuevas acciones en las bolsas de Bilbao y Madrid.

1.4.

Aprobación de la fusión por absorción de INSTITUTO SECTORIAL DE
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. por parte de CIE
AUTOMOTIVE, S.A.

1.5.

Acogimiento al régimen fiscal especial previsto 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.

Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto
De conformidad con lo previsto en el artículo 40 de la Ley de Modificaciones Estructurales,
se somete a la aprobación de la Junta General de la Sociedad la fusión por absorción de
INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. (en
adelante “INSSEC”) y de CIE AUTOMOTIVE, S.A. (en adelante “CIE AUTOMOTIVE”)
conforme a los términos del Proyecto Común de Fusión de fecha 30 de junio de 2010 que fue
depositado en el Registro Mercantil de Bizkaia el 22 de julio de 2010.
La fusión pretende configurar una entidad gestora integral de las participaciones estratégicas
de INSSEC, aportando valor a todos los accionistas de CIE AUTOMOTIVE.

- 13 -

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.
La justificación y oportunidad de la fusión inversa se explica y justifica en detalle en los
siguientes documentos redactados de conformidad con lo prevenido en la Ley de
Modificaciones Estructurales y que se pondrán a disposición de los accionistas con ocasión de
la publicación de la convocatoria de la Junta General:
(1)

El Proyecto Común de Fusión redactado por los administradores de las sociedades que
participan en la misma de fecha 30 de junio de 2010. El Proyecto contiene una
explicación y justificación detallada de la fusión que se propone así como del
procedimiento legal llevado a cabo para su ejecución y el resto de menciones exigidas
legalmente.

(2)

El Informe de Administradores sobre el Proyecto Común de Fusión aprobado de forma
definitiva el 20 de septiembre de 2010. Este Informe ha sido redactado y suscrito por
los administradores de la Sociedad, y explica y justifica detalladamente los aspectos
jurídicos y económicos del Proyecto Común de Fusión, con especial referencia al tipo
de canje de las acciones y demás menciones exigidas por la Ley.

(3)

Por último, el Informe de Deloitte, S.L., en su calidad de experto independiente
nombrado por el Registrador Mercantil de Bizkaia, sobre las menciones exigidas por
el artículo 34.3 de la Ley de Modificaciones Estructurales.

El acuerdo que se somete a aprobación se divide en cuatro apartados: (i) en el primero de
efectos informativos únicamente, de conformidad con lo previsto en el artículo 39.3 de la Ley
de Modificaciones Estructurales, los administradores informarán, en su caso, a la Junta
General de Accionistas sobre las modificaciones de importancia que, en su caso, se hubiesen
producido en el activo y pasivo de las sociedades participantes en la Fusión entre la fecha del
Proyecto Común de Fusión y el momento de adopción de los presentes acuerdos: (ii) en el
segundo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Modificaciones
Estructurales, se aprueba, como balance de fusión, el correspondiente a 31 de diciembre de
2009 y que ha sido verificado por los auditores de cuentas de la Sociedad; (iii) en el tercero,
se propone para su aprobación en el marco de las previsiones del Proyecto de Fusión, la
ampliación del capital social de CIE AUTOMOTIVE, S.A., (iv) en el cuarto, se aprueba la
fusión inversa, de acuerdo con las menciones del Proyecto Común de Fusión; y (v) se propone
el acogimiento de la Fusión al régimen fiscal especial previsto 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.
Información
Se informará, en su caso, sobre las modificaciones importantes del activo o el pasivo de las
sociedades que participan en la fusión inversa acaecidas entre la fecha del Proyecto Común de
Fusión y la celebración de la Junta General.
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Acuerdos que se proponen:
1.2. Aprobación, como balance de fusión, del balance de la Sociedad cerrado a 31 de
diciembre de 2009.
Aprobar, como balance de fusión de CIE AUTOMOTIVE, S.A. el balance cerrado a 31 de
diciembre de 2009, y verificado por PriceWaterhouseCoopers Auditores, S.L, auditor de
Cuentas de CIE AUTOMOTIVE, S.A
1.3. Para el supuesto en que deban emitirse nuevas acciones como consecuencia de la
fusión, aumento del capital social en un importe de 18.454.251,25 euros, mediante
la emisión de 73.817.005 acciones de veinticinco céntimos de euro (0,25 €) de valor
nominal cada una, de la misma clase y serie que las actualmente en circulación,
como consecuencia de la fusión y en función de la ecuación de canje aprobada.
Solicitud de admisión a negociación de las nuevas acciones en las bolsas de Bilbao y
Madrid.
De acuerdo con lo establecido en el apartado séptimo del Proyecto Común de Fusión, las
acciones de CIE AUTOMOTIVE titularidad de INSSEC (73.817.005 acciones) en la fecha de
hoy, que se recibirían por parte de CIE AUTOMOTIVE como consecuencia de la fusión, se
corresponden con las acciones de CIE AUTOMOTIVE a entregar a los accionistas de
INSSEC como consecuencia del canje previsto en el Proyecto Común de Fusión.
Como consecuencia de lo anterior, no es preciso proceder a aumentar el capital social de CIE
AUTOMOTIVE en la medida en que el canje de las acciones como consecuencia de la fusión
se atenderá de forma completa con las acciones de la Sociedad propiedad de INSSEC en el
momento de la fusión.
1.4.

Aprobación de la fusión por absorción de INSTITUTO SECTORIAL DE
PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. por parte de CIE
AUTOMOTIVE, S.A.

Aprobar la fusión de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE
EMPRESAS, S.A. y CIE AUTOMOTIVE, S.A., mediante la absorción de la primera por la
segunda, con disolución sin liquidación de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. y traspaso en bloque, a título universal, de su patrimonio,
comprendiendo todos los elementos que integran su activo y pasivo, a CIE AUTOMOTIVE,
S.A., que adquirirá por sucesión universal los derechos y obligaciones de INSTITUTO
SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A., todo ello de
conformidad con los términos recogidos en el Proyecto Común de Fusión de 30 de junio de
2010, redactado y suscrito por los administradores de cada una de las sociedades
participantes, y depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 22 de julio de 2010,
el cual queda también expresamente aprobado.
Someter la validez y eficacia de los acuerdos adoptados en el presente punto primero del
orden del día a la condición suspensiva de que por parte de las dos sociedades que participan
en el presente proceso de fusión, se adopten, mediante acuerdo de su Junta general de
accionistas, los correspondientes acuerdos de fusión, ajustándose al Proyecto Común de
Fusión, así como al cumplimiento de las condiciones suspensivas establecidas en el apartado
18 del Proyecto Común de Fusión.
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En cumplimiento de lo dispuesto el artículo 228 del Reglamento del Registro Mercantil, y
como parte integrante del contenido de este acuerdo de fusión, se expresan las circunstancias
relacionadas en el precepto indicado y las restantes menciones mínimas del Proyecto Común
de Fusión, de conformidad con el artículo 31 de la Ley de Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles. A tales efectos, se reproduce en lo menester el contenido del
Proyecto Común de Fusión, que ha sido puesto a disposición de los accionistas conjuntamente
con la convocatoria de la presente Junta, y que puede consultarse en el sitio web de CIE
AUTOMOTIVE S.A. (www.cieautomotive.com) y en el Registro Mercantil:
1.

IDENTIFICACIÓN DE LAS ENTIDADES QUE PARTICIPAN EN LA FUSIÓN

1.1.

CIE Automotive S.A. (Sociedad Absorbente)
CIE Automotive S.A. es una sociedad anónima de nacionalidad española, con
domicilio social en Bilbao, calle Iparraguirre, 34 - 2º derecha, y provista de CIF
número A-20014452.
Constituida bajo la denominación de "FORJAS DE ZUBILLAGA, S.A." en escritura de
fecha 13 de abril de 1939, autorizada por el Notario de Bergara, D. Benito
Mendizábal, y que, tras otras modificaciones, cambió su denominación por la actual
en escritura pública otorgada el 29 de julio de 2002, ante el Notario de Bilbao Don
José Ignacio Uranga Otaegui, número 2.570 de orden de su protocolo. La sociedad
trasladó su domicilio social al actual en escritura autorizada por el Notario de Bilbao
D. Ramón Múgica Alcorta, el día siete de febrero de dos mil siete, número 234 de
orden de su Protocolo.
Inscrita en el Registro Mercantil de Bizkaia, al Tomo 4815, Folio 74, Hoja BI-48660,
Inscripción 2ª.
El capital social de CIE Automotive S.A. asciende a veintiocho millones quinientos mil
euros (28.500.000) representado en ciento catorce millones (114.000.000) de
acciones de veinticinco céntimos de euro (€0,25) de valor nominal cada una de ellas,
pertenecientes a una única clase y a la misma serie, representadas mediante
anotaciones en cuenta. Todas las acciones se encuentran íntegramente
desembolsadas.

1.2.

Instituto Sectorial de Promoción y Gestión de Empresas S.A. (Sociedad Absorbida)
INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS S.A. es una
sociedad anónima de nacionalidad española domiciliada en Alameda Mazarredo nº
69, 8º piso, de Bilbao (Bizkaia), con N.I.F. A-48746630, e inscrita en el Registro
Mercantil de Bizkaia, en el Tomo 3.243 de la Sección General de Sociedades de ese
Registro Mercantil, folio 24 Hoja número BI-14.143 inscripción 1ª.
INSSEC fue constituida en virtud de escritura pública otorgada el 20 de marzo de
1.995 ante el Notario de Bilbao D. Ignacio J. Gomeza Eleizalde.
El capital social de INSSEC, según el artículo 5º de sus estatutos sociales asciende a
veintiún millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos veinticuatro (€21.663.624)
euros, representado por tres millones seiscientas diez mil seiscientas cuatro
(3.610.604) acciones de una única clase y serie de seis (€6) euros de valor nominal
cada una, numeradas correlativamente de la una (1) a la tres millones seiscientas
diez mil seiscientas cuatro (3.610.604), ambas inclusive.
Sin perjuicio de lo anterior, con carácter previo a la suscripción del presente Proyecto,
los administradores de INSSEC han aprobado un proyecto de escisión parcial de la
Sociedad que, en caso de ejecutarse finalmente, determinará una reducción de su
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capital social. Así, caso de aprobarse dicha escisión, el capital social de INSSEC
ascenderá a veinte millones trescientos noventa y nueve mil novecientos doce euros
con sesenta céntimos de euro (20.399.912,60) euros, representado por tres millones
seiscientas diez mil seiscientas cuatro (3.610.604) acciones de una única clase y
serie de cinco euros con sesenta y cinco céntimos de euro (5,65) de valor nominal
cada una, numeradas correlativamente de la una (1) a la tres millones seiscientas
diez mil seiscientas cuatro (3.610.604), ambas inclusive.
2.

EL CANJE

El tipo de canje de la fusión, que ha sido determinado sobre la base del valor real de los
patrimonios sociales de CIE AUTOMOTIVE y de INSSEC, será, sin compensación
complementaria en dinero alguna, el siguiente: 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 de INSSEC a
que hace referencia el apartado 3.3. del Proyecto Comúnd e Fusión, con lo que el valor
nominal de las acciones resultante es el correspondiente tras la ejecución de la escisión.
Dicha relación de canje resulta de la valoración de los patrimonios de CIE AUTOMOTIVE e
INSSEC realizada sobre la base de las metodologías que detalladamente se expondrán y
justificaran en el informe de los administradores.
Se hace constar que la relación de canje propuesta será sometida a la verificación del experto
independiente que designe el Registro Mercantil a los efectos del artículo 34 LME.
Dicho experto deberá manifestar si la relación de canje está justificada, si los métodos de
valoración seguidos en su determinación son adecuados y si el valor del patrimonio aportado
por INSSEC cubre, al menos, el importe (nominal más prima) del aumento de capital de CIE
AUTOMOTIVE. Dada la existencia de esta verificación ex ante, el Consejo considera que no
procede la verificación ex post (posterior a la adopción del acuerdo de fusión), por otro
experto independiente designado por el Registro Mercantil, a que hace referencia el articulo
38 LME.
El procedimiento para llevar a cabo el canje será el siguiente:
(a)

Acordada la fusión por las Juntas Generales de Accionistas de ambas sociedades,
presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de 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 en lo que proceda.
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(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 numero de acciones que, conforme a la relación de canje acordada, no les
permita recibir un numero entero de acciones de CIE AUTOMOTIVE, y en particular,
designarán un Agente de Picos.

(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.-

INCIDENCIA DE LA FUSIÓN SOBRE LAS APORTACIONES DE INDUSTRIA Y/O
PRESTACIONES ACCESORIAS.

No la hay, dado que no existen socios de industria ni acciones con prestaciones accesorias
en ninguna de las sociedades participantes en la Fusión.
4.-

DERECHOS QUE VAYAN A OTORGARSE A TITULARES DE DERECHOS
ESPECIALES O TENEDORES DE TÍTULOS DISTINTOS DE ACCIONES

No existen en acciones especiales ni derechos especiales distintos de las acciones.
Las acciones de CIE AUTOMOTIVE que se entreguen a los accionistas de INSSEC por virtud
de la fusión contemplada en el presente Proyecto no otorgarán a sus titulares derecho
especial alguno.
5.-

VENTAJAS A LOS EXPERTOS INDEPENDIENTES O ADMINISTRADORES DE
LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN.

No se atribuirá ventaja alguna al experto independiente que ha emitido el informe único sobre
el Proyecto Común de Fusión ni a los administradores de ninguna de las sociedades que
participan en la Fusión.
6.-

FECHA A PARTIR DE LA CUAL LOS TITULARES DE LAS NUEVAS ACCIONES,
PARTICIPACIONES O CUOTAS TENDRÁN DERECHO A PARTICIPAR EN LAS
GANANCIAS SOCIALES Y CUALQUIERA PECULIARIDADES RELATIVAS A
ESTE DERECHO.

Las acciones emitidas por CIE AUTOMOTIVE en la ampliación de capital referida en el
Proyecto Común de Fusión, así como las que se entreguen en canje procedentes de la
autocartera, darán derecho a sus nuevos titulares a participar en las ganancias sociales de
CIE AUTOMOTIVE obtenidas a partir de la fecha de inscripción de la fusión en el Registro
Mercantil de Bizkaia.
7.-

FECHA A PARTIR DE LA CUAL LA FUSIÓN TENDRÁ EFECTOS CONTABLES DE
ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD.

Se establece el 1 de enero de 2011 como fecha a partir de la cual las operaciones de
INSSEC se consideraran realizadas a efectos contables por cuenta de CIE AUTOMOTIVE.
8.-

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD RESULTANTE DE LA FUSIÓN.
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Salvo por lo referente a la eventual ampliación de capital como consecuencia del canje de las
acciones, no procede la modificación de los Estatutos de la Sociedad Absorbente como
consecuencia de la Fusión.
9.-

INFORMACIÓN SOBRE LA VALORACIÓN DEL ACTIVO Y PASIVO DEL
PATRIMONIO DE CADA SOCIEDAD QUE SE TRANSMITA A LA SOCIEDAD
RESULTANTE.

Como consecuencia de la fusión, INSSEC transmitirá en bloque a CIE AUTOMOTIVE todos
los activos y pasivos que integran su patrimonio.
Se hace constar, a los efectos de lo dispuesto en el articulo 31.9 LME, que los activos y
pasivos transmitidos por INSSEC a CIE AUTOMOTIVE se registraran en CIE AUTOMOTIVE
por el valor neto contable con que estuvieran registrados en la contabilidad de INSSEC a la
fecha de efectos contables de la fusión.
A 31 de diciembre de 2009, 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 anterior), así como su valoración (todo ello, en miles de euros), eran los siguientes:

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

44.664
181.893
83

TOTAL ACTIVOS

181.976

Deudas con entidades de crédito
Otras deudas

44.415
332

TOTAL PASIVOS

44.747

NETO PATRIMONIAL

10.-

137.229
137.229

137.229

FECHAS DE LAS CUENTAS DE LAS SOCIEDADES QUE SE FUSIONAN
UTILIZADAS PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES EN QUE SE REALIZA LA
FUSIÓN

Se considerarán como balances de fusión, a los efectos previstos en el artículo 36.1 LME, los
cerrados por CIE AUTOMOTIVE e INSSEC a 31 de diciembre de 2009. Dichos balances han
sido formulados con fecha 26 de febrero de 2010 en el caso de CIE AUTOMOTIVE y 30 de
junio de 2010 en el caso de INSSEC, han sido debidamente verificados por los auditores de
cuentas de ambas sociedades y han sido aprobados por las Juntas Generales de Accionistas
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de 29 de abril de 2010 en el caso de CIE AUTOMOTIVE y de 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 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 articulo 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.
11.

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.

11.1.

Posibles consecuencias de la fusión en relación con el empleo
La fusión no tendrá impacto alguno sobre el empleo, por cuanto los trabajadores de
las Sociedades Absorbidas serán transferidos a la Sociedad Absorbente
respetándose las condiciones existentes a la fecha de aprobación de la fusión.

11.2.

Impacto de género en los Consejos de Administración
No esta previsto que, con ocasión de la fusión, se produzcan cambios de especial
significación en la estructura del órgano de administración de la entidad resultante
desde el punto de vista de su distribución por géneros. De igual manera, la fusión no
modificara la política que ha venido gobernado esta materia tanto en CIE
AUTOMOTIVE como en INSSEC.

11.3.

Incidencia de la fusión en la responsabilidad social corporativa
La fusión proyectada no tendrá impacto alguno sobre la responsabilidad social de la
empresa.

11.4.

Incidencia de la fusión sobre los acreedores
No se prevé ninguna medida especial de protección de los intereses de los
acreedores de las sociedades participantes en la fusión, al margen y sin perjuicio de
las medidas de protección establecidas por la legislación española vigente.
Asimismo, los derechos de todos los acreedores de las sociedades participantes en la
fusión se entenderán legalmente protegidos por el derecho de oposición que les
asiste de acuerdo con lo establecido en la Ley de Modificaciones Estructurales.

1.5. Acogimiento al régimen fiscal especial previsto 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.
Se aprueba el sometimiento de la fusión de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. y CIE AUTOMOTIVE, S.A. 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. A tal efecto, y según lo
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previsto en la normativa vigente, la operación de fusión será comunicadas en la forma
reglamentariamente establecida.
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CIE AUTOMOTIVE, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2010

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL
PUNTO SEGUNDO DEL ORDEN DEL DÍA
SEGUNDO.-

Reorganización del Consejo de Administración como consecuencia de la
fusión.

2.1.-

Cese del actual Consejo de Administración.

2.2.-

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

2.3.-

Nombramiento como consejero de D. Antonio María Pradera Jáuregui por el
plazo estatutario de cinco años.

2.4.-

Nombramiento como consejero de D. Francisco José Riberas Mera por el
plazo estatutario de cinco años.

2.5.-

Nombramiento como consejero de D. Juan María Riberas Mera por el plazo
estatutario de cinco años.

2.6.-

Nombramiento como consejero de CORPORACIÓN GESTAMP, S.L. por el
plazo estatutario de cinco años.

2.7.-

Nombramiento como consejero de ELIDOZA PROMOCION
EMPRESAS, S.L. por el plazo estatutario de cinco años.

2.8.-

Nombramiento como consejero de D. Fermín del Rio Sanz de Acedo por el
plazo estatutario de cinco años.

2.9.-

Nombramiento como consejero de QMC DIRECTORSHIPS, S.L. por el
plazo estatutario de cinco años.

2.10.-

Nombramiento como consejero de ADDVALIA CAPITAL, S.A. por el plazo
estatutario de cinco años.

2.11.-

Nombramiento como consejero de COMPAÑÍA ANDALUZA DE RENTAS
E INVERSIONES, S.A. por el plazo estatutario de cinco años.

2.12.-

Nombramiento como consejero de AUSTRAL, B.V. por el plazo estatutario
de cinco años.

DE

2.13.-Nombramiento como consejero de D. Carlos Solchaga Catalán por el plazo
estatutario de cinco años.
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2.14.-Nombramiento como consejero de D. Ángel Ochoa Crespo por el plazo estatutario
de cinco años.
2.15.- Nombramiento como consejero de D. Ignacio Martín San Vicente por el plazo
estatutario de cinco años.
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto
Como consecuencia de la fusión de INSTITUTO SECTORIAL DE PROMOCIÓN Y
GESTIÓN DE EMPRESAS, S.A. y CIE AUTOMOTIVE, S.A., se considera necesario
proceder a una reorganización del Consejo de Administración de CIE AUTOMOTIVE, en
cuanto sociedad absorbente.
En atención a lo anterior, se propone a la Junta General la aprobación de los siguientes
acuerdos: (i) cese, en pleno, del actual Consejo de Administración; (ii) fijación del número de
sus componentes de conformidad con el artículo 23.1 de los estatutos sociales; y (iii)
designación del nuevo Consejo de Administración, sometiéndose a votación separada la de
cada uno de sus integrantes.
Se hace constar que la propuesta de nombramiento de los nuevos consejeros ha contado con el
informe previo favorable de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones del Consejo de
Administración de CIE AUTOMOTIVE.
El nombramiento de los nuevos consejeros se producirá con efectos inmediatos tras la
aceptación de los mismos.
Acuerdos que se proponen:
2.1.-

Cese del actual Consejo de Administración.

Acordar el cese, en pleno, del Consejo de Administración de la Sociedad.
2.2.-

Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.

De acuerdo con lo establecido en el artículo 23.1 de los estatutos sociales, fijar en TRECE
(13) el número de miembros del Consejo de Administración.
2.3.-

Nombramiento como consejero de D. Antonio María Pradera Jáuregui por el
plazo estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a D. Antonio María Pradera Jáuregui como consejero de la Sociedad por
el plazo estatutario de cinco años.
2.4.-

Nombramiento como consejero de D. Francisco José Riberas Mera por el
plazo estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a D. Francisco José Riberas Mera como consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de cinco años.
2.5.-

Nombramiento como consejero de D. Juan María Riberas Mera por el plazo
estatutario de cinco años.
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Se acuerda nombrar a D. Juan María Pradera Jáuregui como consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de cinco años.
2.6.-

Nombramiento como consejero de CORPORACIÓN GESTAMP, S.L. por el
plazo estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a CORPORACIÓN GESTAMP, S.L. como consejero de la Sociedad por
el plazo estatutario de cinco años.
2.7.-

Nombramiento como consejero de ELIDOZA PROMOCION
EMPRESAS, S.L. por el plazo estatutario de cinco años.

DE

Se acuerda nombrar a ELIDOZA PROMOCIÓN DE EMPRESAS, S.L. como consejero de la
Sociedad por el plazo estatutario de cinco años.
2.8.-

Nombramiento como consejero de D. Fermín del Rio Sanz de Acedo por el
plazo estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a D. Fermín del Río Sanz de Acedo como consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de cinco años.
2.9.-

Nombramiento como consejero de QMC DIRECTORSHIPS, S.L. por el
plazo estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a QMC DIRECTORSHIPS, S.L. como consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de cinco años.
2.10.-

Nombramiento como consejero de ADDVALIA CAPITAL, S.A. por el plazo
estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a ADDVALIA CAPITAL, S.A. como consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de cinco años.
2.11.-

Nombramiento como consejero de COMPAÑÍA ANDALUZA DE RENTAS
E INVERSIONES, S.A. por el plazo estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a COMPAÑÍA ANDALUZA DE RENTAS E INVERSIONES, S.A.
como consejero de la Sociedad por el plazo estatutario de cinco años.
2.12.-

Nombramiento como consejero de AUSTRAL, B.V. por el plazo estatutario
de cinco años.

Se acuerda nombrar a AUSTRAL, B.V. como consejero de la Sociedad por el plazo
estatutario de cinco años.
2.13.-

Nombramiento como consejero de D. Carlos Solchaga Catalán por el plazo
estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a D. Carlos Solchaga Catalán como consejero de la Sociedad por el plazo
estatutario de cinco años.
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2.14.-

Nombramiento como consejero de D. Ángel Ochoa Crespo por el plazo
estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a D. Ángel Ochoa Crespo como consejero de la Sociedad por el plazo
estatutario de cinco años.
2.15.-

Nombramiento como consejero de D. Ignacio Martín San Vicente por el
plazo estatutario de cinco años.

Se acuerda nombrar a D. Ignacio Martín San Vicente como consejero de la Sociedad por el
plazo estatutario de cinco años.
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CIE AUTOMOTIVE, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
27 DE OCTUBRE DE 2010

PROPUESTA DE ACUERDO EN RELACIÓN CON EL
PUNTO TERCERO DEL ORDEN DEL DÍA
TERCERO.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.
Justificación y oportunidad del acuerdo propuesto
La eficacia práctica de varios de los acuerdos que se adopten en esta Junta General depende
de la ejecución de ciertas formalidades, razón por la cual se propone la delegación en alguno
de los consejeros, así como en el Secretario y en el Vicesecretario, de las facultades necesarias
para su realización.
Acuerdos que se proponen:
Facultar al Consejo de Administración, con expresas facultades de sustitución, con toda la
amplitud que fuere necesaria en Derecho para la más plena ejecución de los acuerdos de la
presente Junta General de accionistas, así como para subsanar, aclarar o precisar o completar
dichos acuerdos, a la vista de la calificación verbal o escrita del Registrador Mercantil y, de
modo particular, facultar indistinta o solidariamente, a D. Antonio Mª Pradera Jáuregui, D.
Roberto José Alonso Ruiz y D. José Ramón Berecíbar Mutiozábal, Presidente, Secretario y
Vicesecretario del Consejo, respectivamente, para que comparezcan ante notario al objeto de
otorgar la correspondiente escritura pública, realizando cuantos actos sean necesarios y
otorgando cuantos documentos fueren precisos para lograr la inscripción en el Registro
Mercantil de los acuerdos de esta Junta General que tengan la condición de inscribibles.
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