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Edificios en mal estado y sin ascensor, 
sin baño en el interior de la vivienda 
o incluso sin calefacción ni agua co-
rriente. Estos son los problemas más 
frecuentes a los que se enfrenta el 20.1% 
de los españoles mayores de 65 años. 
El estudio «Envejecer en casa. ¿Mejor 
en el pueblo o en la ciudad», publica-
do por el Observatorio Social de La 
Caixa, muestra las malas condiciones 
de vida de más de un millón y medio 
de personas mayores. De éstas, casi 
600.000 viven en municipios de tama-
ño medio, entre 10.000 y 100.000 ha-
bitantes   

Una de las conclusiones del estudio 
es que el tamaño de la localidad en la 
que se vive influye en el bienestar de 
los mayores. Los extremos: las gran-
des ciudades y los pueblos pequeños, 
son los mejores lugares para enveje-
cer. «Esto se debe a que los pueblos de  
mayor tamaño o  las ciudades media-
nas no se han podido beneficiar aún 
de los recursos que ofrece el Estado 
para proteger la vulnerabilidad de las 
personas de la tercera edad», explica 
la socióloga Irene Lebrusán, autora 
principal de la investigación.  

Aunque a los pueblos pequeños tam-
poco haya llegado esta ayuda, el terri-
torio ofrece un mayor ahorro en los 
precios de los terrenos, que redunda 
en una mejor calidad de las construc-
ciones, mientras que a aquellas ciuda-
des con habitantes con más de  500.000  
personas  cuentan con medidas para 
luchar contra la infravivienda. Sin em-
bargo, advierte que «el problema prin-
cipal de las malas condiciones en el 
resto de municipios, viene de la mano 

del Gobierno central que no ofrece las 
garantías de protección necesarias 
para vigilar a aquellas personas que  
lo necesitan». «Las personas mayores 
no necesariamente viven solas, pero  
cuando lo hacen es un problema que 
agrava la situación, ya que son más 
vulnerables », declaró Lebrusán.   

El estudio recoge las principales ca-
rencias que suelen tener las viviendas,  
en primer lugar se refleja que un total 
de 5.289.113 millones de personas -se 
incluye a toda la franja de edades- tie-

nen un acceso complicado a su hogar, 
mientras que 3.355.129 millones de per-
sonas viven sin calefacción. Entre otros 
problemas se encuentra la ausencia 
de ascensor en  viviendas de más de 
tres pisos o la de baño o ducha dentro 
del hogar, lo que dificulta el aseo de 
las personas implicadas.  

La Caixa impulsa desde hace más 
de cien años  un programa dirigido a 
la tercera edad para ofrecerles activi-
dades variadas  y recursos que pue-
dan mejorar su habitabilidad.  

Es mejor envejecer en un pueblo 
pequeño o en una gran ciudad
∑ El tamaño de los 

núcleos urbanos 
influye en la calidad  
de la vivienda

Vulnerabilidad residencial extrema en personasmayores

de 65 años en función del tamaño del municipio

Problemas en las viviendas

Vulnerabilidad residencial: Acumulación de problemas graves en la vivienda
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De 500.000 hab. o más

De 100.001 a 500.000

De 50.001 a 100.000

De 20.001 a 50.000

De 10.001 a 20.000

De 5.001 a 10.000

De 2.001 a 5.000

De 1 a 2.000

Sin agua corriente

Edificio en no buen estado

Sin aseo en la vivienda

Sin alcantarillado público

Ni baño ni ducha en la vivienda

Más de tres plantas sin ascensor

Problemas de accesibilidad

Hacinamiento

Sin ningún tipo de calefacción*

Sin teléfono

Viven en edificios ocupados

mayoritariamente por

oficinas y comercios

20,1%

19,4%

19,9%

21,5%

23,5%

20,2%

19,7%

19,3%

16,6%

431.818 (número de personas afectadas)

481.929

39.766

358.039

51.104

1.740.376

959.936

3.355.129

155.600

71.984

5.289.113

10,0%

(*) a excepción de Andalucia, Canarias,

C. Valenciana y Ceuta y Melilla

Fuente: elaboración propia a partir de microdatos del Censo de población y viviendas 2011 (INE)
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Cuatro universidades españolas, en-
cabezadas por la Universidad de Bar-
celona, que se ha situado entre las dos-
cientas mejores del mundo, ocupan 
puestos este año dentro de las tres-
cientas destacadas en el ranking de 
Shanghái. La Complutense de Madrid, 
la Pompeu Fabra de Barcelona y la de 
Granada son las otras tres universida-
des que se han colocado entre las tres-

cientas mejores del mundo de acuer-
do a esta clasificación, liderada una 
vez más por la norteamericana Har-
vard.  El ranking de Shanghái es uno 
de los más reconocidos a nivel mun-
dial sobre universidades y lo actuali-
za cada año la Universidad Jiao Tong, 
situada en esa ciudad china. 

Otras tres universidades españolas 
aparecen entre las cuatrocientas me-
jores: Autónoma de Barcelona, Autó-
noma de Madrid y Universidad del País 

Vasco. Más lejos, entre las quinientas 
mejores figuran la Politécnica de Va-
lencia, la Universidad de Santiago de 
Compostela y la de Valencia. Respec-
to a la edición de 2017 ha habido cam-
bios en la posición de las instituciones 
españolas, ya que el pasado año nin-
guna aparecía entre las doscientas pri-
meras, como ahora ha ocurrido con la 
Universidad de Barcelona. Además, 
en la edición anterior aparecían entre 
las trescientas primeras la Pompeu 
Fabra y la Universidad de Granada y 
ahora ha escalado posiciones la Com-
plutense de Madrid. En la lista de las 
quinientas primeras se ha caído esta 
vez, respecto a 2017, la Universidad 
Jaume I, Castellón de la Plana (Comu-
nidad Valenciana).

Solo una universidad española, 
entre las 200 mejores del mundo

Ranking de Shanghái 

ANUNCIO DE ESCISIÓN
TOTAL PROPORCIONAL

SOCIEDADES PARTICIPES:

TRANSPORTES CARRIÓN, S.A.U.
(SOCIEDAD ESCINDIDA)

OCTO LOGIS, SL
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

OCTO MATRIZ, SL
(SOCIEDAD BENEFICIARIA)

El socio único de la mercantil TRANSPORTES CARRIÓN,
S.A.U. ha acordado el día 16 de Agosto de 2018, la aproba-
ción del acuerdo de escisión total proporcional de Transportes
Carrión, S.A.U.

En virtud de la escisión prevista, la entidad Transportes Ca-
rrión, S.A.U. (Sociedad Escindida) se extinguirá con división
de todo su patrimonio en dos partes, cada una de las cuales
se transmite en bloque por sucesión universal a dos compa-
ñías de nueva creación Octo Logis, S.L. y Octo Matriz, S. L.,
recibiendo los socios un número de participaciones o cuotas
de las sociedades beneficiarias proporcional a su respectiva
participación en la sociedad que se escinde. Las Sociedades
Beneficiarias adquirirán, por dicha sucesión universal, la tota-
lidad de los derechos y obligaciones de la Sociedad Escindida
y disuelta. En concreto la sociedad Octo Logis, S.L., se le tras-
pasarán los activos y pasivos de la Sociedad relacionados con
la actividad de Transporte y necesarios para el desarrollo de la
misma y la sociedad Octo Matriz, S.L., serán transmitidos los
inmuebles e inversiones financieras.

Se hace constar que el acuerdo de escisión total proporcional,
se ha adoptado con las prescripciones del artículo 42 LME,
por la remisión de los artículos 69 y 73.1 LME, habiéndose
dado cuenta a los representantes de los trabajadores.

Esta escisión, se efectúa al amparo de los dispuesto en el ar-
tículo 78.bis LME, por lo que no son necesarios ni el informe
del órgano de administración, ni el informe del experto inde-
pendiente, ni el balance de escisión.

Se hace consta expresamente que los socios y acreedores de
las sociedades intervinientes en la escisión tienen derecho a
obtener de manera gratuita el texto íntegro del acuerdo de es-
cisión total proporcional y demás documentos de la escisión,
así como, que los acreedores de la Sociedad Escindida po-
drán oponerse a la escisión total proporcional en los términos
y plazos del art. 44 de la LME.

En Madrid, a 16 de Agosto de 2018

Alberto Carrión Nieto como administrador único de Transpor-
tes Carrión, SAU.

INSTALACIONES SERVICIOS Y FORMACION, SL.

CONVOCATORIA PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.

De conformidad con lo establecido en el artículo 18 de los estatutos
sociales se convoca Junta General de socios de la entidad
“Instalaciones Servicios y Formación, S.L.” que habrá de celebrarse
en el domicilio social de la entidad, sito en Alcalá de Henares
(Madrid), calle la Habana, número 4, nave 7, el próximo día 19 de
septiembre de 2018, a las 10:30 horas, para someter a su examen y
aprobación los asuntos comprendidos en el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Reestructuración del capital social mediante la supresión
de las dos clases de participaciones en que se encuentra dividido,
quedando este formado por 30.000 participaciones sociales de igual
clase divididas de la 1 a la 30.000, las cuales serán divididas entre
los actuales socios en proporción a las que ya tienen suscritas y en
su caso modiGcación estatutaria.

Segundo.- Ampliación del capital social hasta la cifra de 60.000,00
€ mediante la emisión de 30.000,00 nuevas participaciones iguales,
indivisibles y acumulables, de un 1,00 € de valor nominal cada una
de ellas, numeradas correlativamente de la 30.001 a la 60.000,
ambos inclusive, sin prima de emisión y la consiguiente modiGcación
estatutaria del artículo de los Estatutos Sociales. El importe del
nominal suscrito será satisfecho mediante aportaciones dinerarias
y desembolsado con la suscripción. En dicho aumento de capital
se ofrecerá a los actuales socios la posibilidad de suscribir las
nuevas participaciones creadas en proporción a la participación que
actualmente ostentan en la Sociedad. El importe del nominal suscrito
será satisfecho mediante aportaciones dinerarias y desembolsado
con la suscripción, Gjándose un plazo que será de un mes natural
desde la publicación de anuncio en el Boletín OGcial del Registro
Mercantil de la ampliación de capital acordada por la Junta General.
Y una vez cumplido este plazo, en el caso de que restara capital por
suscribir, se abriría un nuevo periodo de 15 días naturales para que
los socios que hubieren acudido a la suscripción planteada puedan
suscribir y desembolsar el resto de capital pendiente de suscribir. En
el caso de que hubiera más de un socio interesado en suscribir el
resto de capital no suscrito, se prorratearía en proporción al capital
ostentado por cada socio en la sociedad. De conformidad con lo
previsto en la Ley de Sociedades de Capital, se prevé expresamente
la posibilidad de suscripción incompleta del aumento de capital,
de manera que, si éste no fuera suscrito íntegramente, la cuantía
del aumento de capital quedará limitada al valor nominal de las
participaciones efectivamente suscritas y desembolsadas dentro
del correspondiente periodo de suscripción, quedando sin efecto en
cuanto al resto.

Tercero.- ModiGcación de la forma de convocatoria de la Junta
General, y, en su caso, modiGcación estatutaria.

Cuarto.- Propuesta para la posibilidad de nombramiento voluntario
de Auditor de la sociedad a efecto de ulteriores ejercicios.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta.

A partir de la presente convocatoria los socios podrán examinar
en el domicilio social, obtener, de forma inmediata y gratuita, los
documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta
General de Socios, pudiendo así mismo, pedir el envío gratuito de
los referidos documentos. Desde la publicación de la presente
convocatoria, los socios podrán solicitar por escrito con anterioridad
a la Junta General de Socios, o verbalmente durante la misma, los
informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos
comprendidos en el Orden del Día. Los socios que no asistan
personalmente a la Junta General podrán hacerse representar
en la misma por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos
y formalidades exigidas por los Estatutos Sociales y por la Ley de
Sociedades de Capital.

Madrid, 9 de agosto de 2018.- El Administrador Solidario. Don
Santiago Sanz Martin.
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