
EL ECONOMISTA   MARTES, 16 DE JUNIO DE 2020    17

El Tema del DíaImpacto del Covid-19

CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA

DONG ZHI MEN S.L.  

(Sociedad Absorbente)

CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA

DONG ZHI MEN S.L.;  

CENTRO DE MEDICINA TRADICIONAL CHINA

GUANG AN MEN S.L.; Y   

ASIAN FOR EUROPE BUSINESS SOLUTIONS, S.L. 

(Sociedades Absorbidas)

Anuncio de fusión por absorción

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 43 de la
ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones
Estructurales de las Sociedades Mercantiles (LME) y
demás disposiciones aplicables, se hace público que el
5 de junio de 2020 las Juntas Generales Extraordinarias
Universales de los socios de las sociedades Centro de
Medicina Tradicional China Dong Zhi Men S.L.(Sociedad
absorbente) CIF  B96256615, Centro de Medicina
Tradicional China Guang An Men S.L.(Sociedad
absorbida) CIF B43399963 y Asian For Europe Business
Solutions S.L.(Sociedad absorbida) CIF B76088004,
aprobaron cada una de ellas por unanimidad, la fusión
por absorción de Centro de Medicina Tradicional China
Guang An Men S.L. y Asian For Europe Business
Solutions, S.L. por Centro de Medicina Tradicional China
Dong Zhi Men S.L., con la consiguiente disolución sin
liquidación de las sociedades absorbidas y la transmisión
en bloque de su patrimonio a la sociedad absorbente,
que adquiere por sucesión universal todos sus derechos
y obligaciones, con la correspondiente ampliación de
capital en el absorbente. La citada fusión por absorción
fue aprobada de conformidad con el Proyecto Común de
Fusión aprobado y suscrito por los órganos de
administración de las sociedades participantes con fecha
30 de abril de 2020.

El acuerdo de fusión se ha adoptado en cada una de las
sociedades que participan en la fusión, en Junta
universal con el voto favorable por unanimidad de todos
los socios, por lo que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 42 de la LME no ha sido necesario publicar
y depositar previamente en el Registro Mercantil el
Proyecto Común de Fusión, ni el informe de los
administradores, todo ello sin perjuicio de los derechos
de información de los trabajadores y representantes de
los trabajadores, en los términos previstos en el artículo
42.2 de la LME. Asimismo no resulta necesario el informe
de experto independiente al amparo del artículo 34 de la
LME.

Conforme el artículo 43 y 44 de la LME, se hace constar
expresamente el derecho que asiste a los socios y
acreedores de las sociedades participantes en la fusión
a obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados y
del balance de fusión, así como el derecho de dichos
acreedores de oponerse a la fusión en los términos y con
los efectos legalmente previstos, en el plazo de un mes
a contar desde la fecha de publicación del último anuncio
de acuerdo de fusión por absorción.

Valencia, 8 de junio del 2020.-

Anna Cristina Calduch Skopalik,  como Administradora
única de Centro de Medicina Tradicional China Dong
Zhi Men, S.L y Asian For Europe Business Solutions,
S.L y Liming Calduch Guan, como Administrador
solidario de Centro de Medicina Tradicional China

Guang An Men, S.L.

José Luis Escrivá, ministro de Seguridad Social. ALBERTO MARTÍN

eE MADRID.  

El colapso en los servicios de infor-
mación del Ministerio de Seguri-
dad Social, y más en concreto en el 
simulador de la página web y en 
sus líneas de teléfono fue una de 
las primeras consecuencias de la 
implantación del ingreso mínimo 
vital en su primer día en España. 
Un fenómeno que se teme se extien-
da en ayuntamientos, y acabe gene-
rando, además de colapsos, frus-
tración. Es por eso que ayer, el titu-
lar del Ministerio de Seguridad 
Social, José Luis Escrivá dio a cono-
cer que su negociado ya trabaja con 
las CCAA para una ventanilla única 
que gestione esta ayuda, que osci-
lará, según el perfil del demandan-
te, entre 462 euros y 1.015 euros. 

Escrivá, que quiere que la efi-
ciencia del ingreso no supere un 
plazo de 13 días, afirmó este lunes 
que los resultados de gestión de 
estas prestaciones por las comuni-
dades autónomas “no impresionan 
mucho” y defiende que el criterio 
que tiene que prevaler es el de efi-
cacia y rapidez en el servicio. 

Escrivá ha detallado que ya han 
reconocido “de oficio” el IMV a 
76.000 hogares, unos 10.000 en 
Cataluña, a los que han enviado un 
SMS para avisarles de que se les ha 
concedido esta prestación, y ha des-
tacado que ya ha habido más de 
cuatro millones de personas que 
han usado el simulador habilitado 
por el ministerio para comprobar 
si serían beneficiarios del IMV. Ade-
más, apunta que habrá comisiones 

Colapso en la Seguridad Social en  
el estreno de la renta mínima vital
Escrivá trabajará con las autonomías para una ventanilla única del IMV

de coordinación con las comuni-
dades autónomas y los ayuntamien-
tos, para llevar a cabo una gestión 
integral con lealtad institucional y 
“ensayar un modelo moderno de 
cogobernanza federal”. 

 Escrivá ha destacado que esta 
nueva prestación -que supondrá 
una décima de déficit público y un 
gasto para las arcas del Estado de 
3.000 millones al año- permitirá 
hacer pruebas y “ver las que fun-
cionan mejor y luego extenderlas” 
al resto de comunidades, y que esta 
coordinación sirva como un punto 
de encuentro de mejores prácticas. 

Preguntado por la aprobación de 
los Presupuestos para 2021, el mi-
nistro afirmó que próximamente 
se empezará a hablar con los gru-
pos políticos para buscar el máxi-
mo consenso:  “Con el IMV hemos 
demostrado que se puede hacer”.  

También dijo el ministro que  
falta consenso para la revaloriza-
ción de las pensiones, para lo que 
ha hablado con la presidenta del 
Pacto de Toledo, Magdalena Vale-
rio, y ha explicado que habrá una 
reunión de los portavoces en los 
próximos días.

Carmen Obregón MADRID.  

Ciudadanos está más que conven-
cido de que el presidente del 
Gobierno no presentará el ante-
proyecto de Presupuestos Gene-
rales de 2021 al Congreso de los 
Diputados antes de que lleguen los 
fondos del “rescate” europeo. 
Desestimadas las Cuentas para 
2020, la formación naranja es de 
la opinión de que Pedro Sánchez 

no se meterá en ninguna negocia-
ción con las fuerzas políticas sin 
conocer antes el grado de condi-
cionalidad que van a tener las ayu-
das europeas y la cifra de las mis-
mas. Tampoco las elecciones en 
País Vasco, y aún menos los comi-
cios en Cataluña este otoño son aci-
cates para que Sánchez se embar-
que en una negociación presupues-
taria que quedaría envarada por 
los intereses electorales. 

El surrealismo, fuera 
En sentido contrario al espíritu 
manifestado por Sánchez este 
domingo, valorando la nueva posi-
ción de entendimiento de Ciuda-
danos, y la vía de unos Presupues-

tos “transversales” donde encaje 
ERC, Edmundo Bal, portavoz de 
Ciudadanos en la Cámara Baja, 
explicó que no habrá presentación 
de Presupuestos, ya que “tenemos 
que esperar al rescate europeo, que 
es lo que va a condicionar” las 
cuentas del próximo ejercicio. 

Recordó Bal que Cs ya propició 

unos Presupuestos de Reconstruc-
ción nacional donde esperan encon-
trarse con el PP, y no tanto con 
Podemos ni con ERC. Y es que el 
propósito de Cs es que España tenga 
unas Cuentas “sensatas, modera-
das y pragmáticas”. 

Modelos contrapuestos 
En las antípodas de Cs, este lunes, 
el coordinador nacional de ERC, 
Pere Aragonès, rechazó que Sán-
chez pretenda unos Presupuestos 
con “acuerdos transversales”, sin 
renunciar ni a Cs ni a sus socios de 
investidura. “Son dos modelos”, 
avisó.  “Pero la contradicción no la 
tendrá ERC. Hay un Gobierno de 
coalición que debe decidir”.

Tanto la formación 
naranja como ERC  
se niegan a unas 
Cuentas transversales

Cs afirma que Sánchez no se plantea los 
Presupuestos de 2021 antes del rescate

Esquerra recuerda 
a Moncloa que este 
gobierno es de 
coalición y también 
manda Iglesias

El ‘Govern’ pide    
un fondo para  
las autonomías  
de 25.000 millones 

María Teresa Coca BARCELONA.  

El Govern reclama a Pedro Sánchez 
que amplíe hasta los 25.000 millo-
nes de euros el fondo autonómico 
de 16.000 millones de euros para 
hacer frente a las consecuencias de 
la pandemia del coronavirus. 

El vicepresidente y consejero de 
Economía, Pere Aragonès, lanzó 
ayer la demanda argumentando que 
con los 16.000 millones que el Esta-
do prevé destinar no se cubrirán los 
gastos del impacto del Covid-19.  En 
el caso de Cataluña, el reparto otor-
garía unos 3.400 millones cuando 
se ha superado la cifra de 5.000 
millones en servicios sanitarios.

El Gobierno espera 
tener una eficiencia 
en el pago del 
ingreso en un plazo 
máximo de 13 días


