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El Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) acaba de abonar a Sabadell una factura
de 1.300 millones por las pérdidas sufridas en 2017 en la
cartera dañada heredada de
CAM, caja que adquirió en
2012 por un euro. En tres años,
el FGD lleva pagados 3.200
millones con cargo a este esquema de protección. La banca se comprometió a asumir
el 80% de las pérdidas futuras de una cartera valorada en
24.644 millones de euros. P13
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El seguro tendrá un baremo
para pagos por fallo médico
Elisa del Pozo. Madrid

Las aseguradoras contarán
con un baremo que fije el importe de las indemnizaciones
que deben pagar a los perjudicados por fallos médicos involuntarios. La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha impulsado la creación de este sistema de valoración de daños,
para lo que su departamento
ha analizado los instrumentos
similares que existen en otros
países europeos. Su objetivo es
dar a conocer un primer borrador del baremo en las próximas semanas.
Este sistema de valoración
sería similar al que establece las
indemnizaciones a las víctimas
de accidentes de tráfico (que es
utilizado como referencia no
obligatoria en el sector sanitario), pero con diferencias para
atender las especificaciones de
los daños médicos.
El baremo de coches es una
ley y su efectividad es muy elevada, ya que los jueces se
orientan por esta escala a la hora de fijar los importes que deben pagar las aseguradoras para resarcir a las víctimas de accidentes. En paralelo, las entidades cuentan con una guía
certera a la hora de cuantificar

COMISIÓN DE EXPERTOS DEL BAREMO SANITARIO
Integrantes a titulo particular

Francisco Corpás, representante
jurídico del Consejo General de
Enfermería
Ignacio Boj, socio director Lexmor
Asociados
César Borobia, catedrático de
Legislación Sanitaria en la Universidad
Complutense de Madrid
Julio Banacloche, catedrático de
Derecho Procesal de la Universidad
Complutense de Madrid
Raquel Murillo, directora general
adjunta y directora de Responsabilidad
Civil de la Asociación Mutual
Aseguradora (AMA)
María del Mar González, experta en
valoración del daño corporal del Servicio
Andaluz de Salud
Carlos Sardinero, de Sardinero Abogados

Dolores Serrat Moré, médica forense y
exconsejera de Educación de La Rioja

las provisiones necesarias para atender las futuras indemnizaciones y pueden calcular
precios suficientes para las pólizas que cubren estos riesgos.
El baremo consensuado de
indemnizaciones por fallos
médicos influiría positivamente en la cobertura de la
responsabilidad civil de los
profesionales sanitarios. En
los últimos años, varios siste-

mas públicos de salud no han
logrado la cobertura de seguros o han tenido muchas dificultades para encontrar una
aseguradora dispuesta a asumir estos riesgos.
Es lo que ocurrió, por ejemplo, con la Junta de Andalucía
que declaró desierto el concurso para cubrir a sus médicos ante la ausencia de ofertas.
En un segundo intento se lo

Reino Unido veta
a un exbanquero
Expansión. Madrid

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) ha prohibido
a Paul Flowers, expresidente
de Co-operative Bank, volver
a trabajar en el sector de servicios financieros. El supervisor
británico asevera que el
exbanquero ha demostrado
carecer de la conducta apropiada para trabajar en el sector, después de que se le considerase culpable de posesión
de drogas y de emplear el móvil de empresa para llamar a
líneas eróticas.
La FCA concluyó que
Flowers ha demostrado una
falta de voluntad para cumplir no solo con los requisitos
y estándares del supervisor,
sino también con otros requisitos legales, normativos y
profesionales.
“El señor Flowers incumplió su obligación de liderar
con el ejemplo y cumplir con

El expresidente de
Co-operative Bank
Paul Flowers fue
condenado por
posesión de drogas
los estándares más altos de integridad y probidad que exige
el puesto”, declaró Mark
Steward, director ejecutivo
de supervisión del mercado
de la FCA.
Flowers, pastor metodista
de 67 años, ocupó la presidencia de Co-op Bank entre el 15
abril de 2010 y el 5 de junio de
2013. Tras abandonar el cargo, fue condenado por posesión de drogas, como cocaína
y ketamina. El exbanquero
señaló que sus acciones respondían a un periodo de “dificultades personales y presiones”. La FCA no aceptó estas
explicaciones.

José Luis Requero Ibáñez, magistrado
del Tribunal Supremo
Ricardo de Lorenzo, socio director
de Lorenzo Abogados
Sergio Gallego Riestra, abogado y
miembro de la Real Academia Asturiana
de Jurisprudencia
María Castellano Arroyo, catedrática de
Medicina Legal en la Universidad de
Granada
José Guerrero Zaplana, del gabinete
técnico del Tribunal Supremo
Javier Moreno Alemán, socio director
de Lexmor Asociados
Santiago Pelayo Pardos, abogado
de Madrid Capital

adjudicó a AIG. La aseguradora suiza Zurich, que llegó a tener suscritas pólizas para cubrir los errores médicos involuntarios de una amplia mayoría de las Comunidades Autónomas, se retiró de todas tras
comprobar las pérdidas que le
acarreaba esta protección, cuyo desenlace tarda años en
producirse. ya que las secuelas
son de larga duración y las resoluciones judiciales también.
Reivindicaciones
Para elaborar el futuro baremo
se ha creado una comisión de
expertos integrada, a título individual, no institucional, por
distintos profesionales y en la
que no hay ningún representante de la patronal Unespa ni
de las asociaciones de pacientes
(ver ilustración). Estas últimas,
alegan que en la comisión hay
integrantes ligados al seguro y
que este sector se verá beneficiado por el baremo, según la
información de la que disponen. Añaden que, según sus indicios, las indemnizaciones serán más bajas en el baremo médico que en el de accidentes de
automóviles.
La comisión de expertos, en
nombre de Sanidad, remitió

Pablo Moreno

MINISTERIO DE SANIDAD/ Las aseguradoras podrán calcular con el futuro baremo
las indemnizaciones a pagar y podrán ajustar sus precios a estos costes.

Pilar González de Frutos, presidenta de Unespa.

Varios servicios de
salud públicos no
han logrado seguro
para cubrir los fallos
de sus médicos

Zurich llegó a
asegurar a buena
parte de los médicos,
pero se retiró por las
pérdidas encajadas

una consulta pública a los sectores y ámbitos afectados por
el baremo para que se posicionaran sobre este tema. El plazo para enviar las respuestas
terminó la semana pasada.
Una de las principales reivindicaciones del sector asegurador es que el baremo de
daños médicos tenga rango
de ley, como ocurre con el de
tráfico y, por tanto, sea vincu-

lante para que pueda servir de
referencia cierta.
Desde las asociaciones de
pacientes se han iniciado ya
los contactos con los representantes de los partidos políticos, ya que se da por hecho
que el futuro baremo se tramitará en el Parlamento. Sus trabajos para encontrar apoyos
que defiendan sus intereses se
centran en Ciudadanos.

GMP INTERNATIONAL SPAIN, S.L.U.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
Por decisión delAdministrador Único,se convocaJunta General Extraordinaria de socios de GMP INTERNATIONAL SPAIN, S.L.U. (inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 32.104, Folio 1, Hoja M577756), a celebrar el próximo día 21 de mayo de 2018, a las 11.00 horas, en el domicilio social, sito en
28003 Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde 61, 6º C, con el siguiente Orden del Día:

Robeco Global Stars Equities Fund N.V.

1. Traslado del domicilio social al extranjero: Hardenbergstrasse 4-5, 10623 Berlin - Alemania.

(la “Sociedad” Sociedad de Inversión de Capital Variable de conformidad con
el derecho holandés e inscrita en el Registro de la CNMV de IIC Extranjeras
comercializadas en España)

2. Modificación de la forma social y de la totalidad de los Estatutos Sociales para su adaptación al
Derecho aplicable a su nueva nacionalidad.

Junta General Anual de Accionistas

3. Otorgamiento de poderes.

Se celebrará el jueves 19 de abril de 2018 a las 13:00 horas en las oficinas de la
Sociedad, situadas en Weena 850, Róterdam, Países Bajos.

4. Lectura y Aprobación del Acta.
El socio único podrá solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estime precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
Se hace constar el derecho que tiene el socio único y los acreedores de examinar en el domicilio social
el proyecto de traslado y el informe de los administradores,así como el derecho de obtener gratuitamente, si así lo solicitaren, copias de dichos documentos.
Se hace constar igualmente que no se han previsto derechos para la protección de los socios, dado que
la sociedad tiene un socio único. Respecto de los acreedores de la Sociedad cuyo crédito hubiera nacido antes de la fecha de la publicación en el BORME del proyecto de traslado del domicilio social al extranjero, dispondrán de un plazo de un mes, a contar desde la publicación del último anuncio de convocatoria de la Junta General de socios para la aprobación del acuerdo de traslado del domicilio, para oponerse al traslado de domicilio hasta que la Sociedad presente garantía a satisfacción del acreedor o, en otro
caso, hasta que notifique a dicho acreedor la prestación de fianza solidaria en favor de la Sociedad por
una entidad de crédito debidamente habilitada para prestarla, por la cuantía del crédito de que fuera
titular el acreedor, y hasta tanto no prescriba la acción para exigir su cumplimiento. Los acreedores
cuyos créditos se encuentren ya suficientemente garantizados no tendrán derecho de oposición.
Cualquier información adicional sobre las condiciones de ejercicio de los derechos de los acreedores
podrá obtenerse, sin gastos, en 28003 Madrid, calle Raimundo Fernández Villaverde 61, 6ºC.

Madrid, 6 de marzo de 2018.
Don Hubert Johannes Nienhoff
Administrador Único

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
I Se precisa inversor
Para negocio médicofarmacéutico de alta
rentabilidad. Sede en
Madrid. Ámbito
nacional e internacional.
Tfno.: 647 70 08 68

I La Fundación Española
para la Cooperación
Internacional, Salud
y Política Social, F.S.P.
Precisa cubrir plaza/s.
Consultar perfiles y
características en www.fcsai.es

Agenda:

–
–
–
–
–
–

Orden del día
Informe del Consejo de Administración del último ejercicio
Aprobación de las Cuentas Anuales del ejercicio 2017 (decisión)
Confirmación del reparto de beneficios (decisión)
Renovación del Consejo de Administración (decisión)
Asignación de la auditoría de las cuentas anuales para el ejercicio 2018 a
KPMG Accountants N.V. (decisión)
– Otros asuntos y cierre
La agenda se puede obtener de forma gratuita en el domicilio de la Sociedad
(Weena 850, 3014 DA Róterdam, Países Bajos) y a través de www.robeco.com/riam.
La fecha en la que estará disponible el informe anual de 2017 se dará a conocer
próximamente.
Las personas con derecho a voto que deseen acudir a o ser representadas en
la Junta pueden solicitarlo a través de su banco a partir del 23 de marzo y
hasta el 12 de abril de 2018. Esta solicitud debe ir acompañada por un estado
de participaciones emitido por el banco custodio, indicando el número de
participaciones que posee el interesado con derecho a voto en la fecha de
registro (22 de marzo 2018). Recibirá un documento de registro de su banco.
Se informa a los titulares de participaciones al portador que los derechos
asociados a dichas participaciones no pueden ser ejecutados hasta que las
participaciones hayan sido entregadas a una entidad afiliada con el fin de ser
incluido en un depósito colectivo.
Sí se desea, el derecho a asistir y a votar en la Junta puede ser ejercido por un
representante debidamente autorizado. A este fin, los inversores deben reportar
sus participaciones de la manera anteriormente descrita. Los formularios de
representación se encuentran disponibles sin coste en las oficinas de la Sociedad
y a través de www.robeco.com/riam. Estos incluyen las instrucciones de voto y
deben ser recibidos a más tardar el 12 de abril de 2018 en una de las direcciones
indicadas en el mismo. La persona autorizada deberá entregar el documento
de registro y una copia del formulario de representación en el mostrador de
inscripción el día de la Junta antes de su inicio.
El Consejo de Administración

Róterdam, 7 de marzo de 2018

