
 

Una de las promesas de campaña más 

repetidas por Donald Trump fue la de 

«derogar y sustituir» la Ley de Asisten-

cia Sanitaria Asequible (ACA, en sus si-

glas en inglés) más conocida como Oba-

macare. Fue uno de los grandes hitos 
de la presidencia de Barack Obama y 

uno de los enemigos preferidos del re-

publicanismo, ya que, a cambio de dis-

parar el número de personas asegura-

das, forzaba a toda la población a tener 

cobertura, imponía limitaciones a las 

aseguradoras y aumentaba los precios 

de las pólizas para los ciudadanos.  

Sin embargo, desde 2016, a pesar de 

tener a Trump en la Casa Blanca y ma-

yorías republicanas en ambas cámaras 

del Congreso, los conservadores no se 

han puesto de acuerdo para tumbar el 

Obamacare. Para algunos legisladores 

moderados, el coste político y humano 

de dejar a millones de personas sin co-

bertura era demasiado alto. Para otros, 

las opciones de reemplazo no eran su-

ficientemente agresivas. 

Exasperado por la incapacidad de 

sus aliados en el Congreso de acabar 

con el Obamacare, Trump ha practica-

do una táctica de acoso y derribo con-

tra la reforma sanitaria de su predece-

sor. «Dejaremos que el Obamacare co-

lapse», prometió el año pasado el 

presidente. Su último acto para conse-

guirlo ha sido este fin de semana. Su 

Gobierno ha bloqueado el pago de mi-

les de millones de dólares dentro de un 

sistema establecido por el Obamacare 

que protege a las aseguradoras de los 

altos costes que suponen los pacientes 

con muchos problemas médicos. 

Batalla legal 
El anuncio lo hizo Seema Verma, la di-

rectora de los Centros para los Servi-

cios de Medicare y Medicaid, los dos 

programas de atención sanitaria para 

jubilados y personas de bajos recursos. 

El Obamacare establece un sistema en 

el que las aseguradoras que tienen clien-

tes con menos costos contribuyan a 

compensar aquellas que tienen otros 

más caros. Esos pagos no se subsidian, 

pero las autoridades federales se en-

cargan de evaluar qué compañías de-

ben pagar y cuáles deben recibir fon-

dos y de recolectar y reembolsar el di-

nero. Este otoño, deberían entregar 

10.400 millones de dólares por gastos 

de las aseguradoras del año pasado. 

Verma aseguró que no lo van a ha-

cer porque ese sistema de pagos está 

dentro de una batalla legal desatada 

por algunas aseguradoras, que consi-

deran que contribuyen demasiado al 

programa. Sin embargo, parece más un 

nuevo acto de sabotaje por parte de la 

Administración a el Obamacare. En su 

día, redujo a la mitad el periodo en el 

que los ciudadanos pueden suscribir 

sus pólizas, eliminó casi por completo 

sus campañas públicas de suscripción, 

redujo los subsidios a las aseguradoras 

y permitió que se ofrezcan pólizas que 

incumplen puntos básicos de ACA. 

La reacción de las aseguradoras ha 

sido furibunda. El presidente de Blue 

Cross Blue Shield Association, una de 

las grandes compañías que participan 

en el Obamacare, Scott Serotta, se mos-

tró «extremadamente decepcionado» 

con la medida de la Administración 

Trump y aseguró que «incrementará 

significativamente el precio de las pó-

lizas en 2018 para millones de perso-
nas y dueños de pequeñas compañías». 

Además, añadió, «deteriorará el acce-

so de los estadounidenses a coberturas 

asequibles, sobre todo a aquellas que 

necesitan más asistencia médica». 

Para la America’s Health Insurance 

Plans, la principal patronal de seguros 

médicos, la decisión es «descorazona-

da» y significará que «los costes para 

los contribuyentes crecerán porque el 

Gobierno federal deberá gastar más en 

subsidios». Según las compañías, la pe-

lea legal que vive ese programa de com-

pensación no obligaba a la Adminis-

tración a bloquear el envío de fondos 

a las aseguradoras. Además, debía ha-

ber presentado su informe anual so-

bre el programa el mes pasado y toda-

vía no lo ha hecho.

Trump torpedea el Obamacare con 
un bloqueo de millones de dólares

∑ Es el último intento del 
presidente de 
desmontar el programa 
estrella de su antecesor

EFE 
El presidente Donald Trump saluda desde la Casa Blanca

Dos citas claves 
en Europa 
Esta semana, Trump pone 
rumbo a Europa para asistir a 
dos cumbres: la de la OTAN en 
Bruselas y con Vladímir Putin 
en Helsinki, unos días 
después. El viaje se produce 
en plena tensión con sus 
socios estratégicos, sobre 
todo por la imposición de 
aranceles, y tras la mala 
experiencia de la cumbre del 
G-7 en Canadá, que saltó por 
los aires por la guerra comer-
cial. La Administración 
Trump confía en que no 
ocurra lo mismo en Bruselas: 
la embajadora de EE.UU. ante 
la OTAN, Kay Bailey Hutchin-
son, aseguró ayer en Fox 
News que esos «desacuerdos» 
comerciales no han contagia-
do «al contexto de la OTAN». 
Pero ni los más optimistas 
confían en una cumbre 
sosegada: además de los 
rifirrafes comerciales, Trump 
ha sido muy agresivo con sus 
socios militares.
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MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBENTE)
SALUTNET 2012, S.L.U.
(SOCIEDAD ABSORBIDA)

En cumplimiento de los establecido en el artículo
43.1 de la Ley 3/2009 de 3 de abril sobre Modifi-
caciones Estructurales de las Sociedades
Mercantiles, se hace público que, en virtud del
acuerdo adoptado por las Juntas Generales y Uni-
versales de Socios de las mercantiles: MANAN-
TIAL INTEGRA, S.L.U. (Sociedad absorbente) y
SALUTNET 2012, S.L.U. (Sociedad absorbida),
ambas celebradas el día 19 de junio de 2018, di-
chas sociedades tomaron el acuerdo de proceder
a la fusión por absorción de las mismas, mediante
la absorción por MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.
de SALUTNET 2012, S.L.U., adquiriendo la socie-
dad absorbente en bloque, por sucesión universal,
el patrimonio, derechos y obligaciones de la
sociedad absorbida, que quedará disuelta sin
liquidación como consecuencia de la fusión. Asi-
mismo, se hace constar expresamente el derecho
de los socios y acreedores de cada una de las
sociedades participantes en la citada fusión, a
obtener el texto íntegro del acuerdo de fusión
adoptado, así como de los respectivos balances
de fusión. Del mismo modo, se hace constar el
derecho de los acreedores que se encuentren
en el supuesto del artículo 44 de la mencionada
Ley sobre Modificaciones Estructurales de las
Sociedades Mercantiles, de oponerse a la fusión
en los términos y con los efectos legalmente pre-
vistos, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de publicación del último anuncio de fusión.

Madrid, 19 de junio de 2018.-

El Presidente, D. Francisco Inocencio Sardina Ventosa

y el Secretario no Consejero, D.ª Purificación Sánchez

Rivas de MANANTIAL INTEGRA, S.L.U.

Los Administradores Mancomunados de SALUTNET

2012, S.L.U., Dª Ana María Ortells Cabedo, D. José

Antonio Francisco Horta Albertos y Dª Mª Lluisa de la

Concepció Ortells Cabedo.

PATRIMONIOS INMOBILIARIOS
NAVARROS, S.L.

(Sociedad Absorbente)
EUROGESTIONES 2100, S.L.

(Sociedad Absorbida)

De conformidad con lo dispuesto en los artículos
43 y 44 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre Modi-
icaciones Estructurales de las Sociedades Mercan-
tiles (“LME”), se hace público que la Junta General
Extraordinaria y Universal de Socios de “PATRIMO-
NIOS INMOBILIARIOS NAVARROS, S.L.”, por
unanimidad, y el socio único de “EUROGESTIONES
2100, S.L.”, aprobaron el 3 de julio de 2018 la fu-
sión de dichas sociedades mediante la absorción de
“EUROGESTIONES 2100, S.L.” por “PATRIMO-
NIOS INMOBILIARIOS NAVARROS, S.L.”, con la
consiguiente disolución sin liquidación de la Sociedad
Absorbida y el traspaso en bloque de todo su patri-
monio a la Sociedad Absorbente.

En la medida en que la Sociedad Absorbida está ín-
tegramente participada por la Sociedad Absorbente,
y que el acuerdo de fusión ha sido adoptado en Junta
Universal y por unanimidad, la fusión se ha aprobado
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 42 y
49 de la LME, sin necesidad de publicar o depositar
previamente los documentos exigidos por ley.

Se hace constar expresamente el derecho que asis-
te a los socios y a los acreedores de las sociedades
participantes en la fusión de obtener el texto íntegro
de los acuerdos adoptados y de los balances de fu-
sión. Asimismo, se hace constar el derecho que asiste
a los acreedores sociales de oponerse a la fusión, en
los términos señalados en el artículo 44 de la LME,
durante el plazo de un mes desde la fecha de publi-
cación del último anuncio de fusión.

Tudela, 4 de julio de 2018.- D. Germán Bandrés
Martínez, Administrador único de “PATRIMONIOS
INMOBILIARIOS NAVARROS, S.L.” y de “EUROGES-
TIONES 2100, S.L.”.

SIMOG INVERSIONES, S.A.
A los efectos previstos en los artículos 319 y 334 de la

Ley de Sociedades de Capital y 170 del Reglamento del
Registro Mercantil, se hace constar que la Junta General
Extraordinaria y Universal de Accionistas de SIMOG IN-
VERSIONES, S.A., celebrada en su domicilio social el día
29 de junio de 2018, ha adoptado el acuerdo de reducir
el capital social, mediante la devolución de aportaciones.

La reducción se realiza mediante la amortización de
146.106 acciones.

Teniendo en cuenta que el valor nominal de cada
acción que se ha acordado amortizar es de 10 euros,
el importe total de la citada reducción asciende a
1.461.060,00 euros. Como consecuencia de ello, el
capital social quedará ijado en 1.427.140,00 euros
y dividido en 142.714 acciones de 10 euros de valor
nominal cada una.

Los acreedores cuyos créditos hayan nacido antes
de la fecha del último anuncio del citado acuerdo de
reducción de capital, no hayan vencido en ese momento
y hasta que no se les garanticen tales créditos, tendrán
derecho a oponerse a la reducción de capital en los
términos establecidos en el artículo 334 de la Ley de
Sociedades de Capital.

En Madrid, a 3 de julio de 2018

El Administrador Único
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