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Economía

El 38%  de los 
trabajadores ha 
tenido un aumento 
salarial este año

Los concursos de acreedores crecen 
un 25%  tras el fin de la moratoria

elEconomista.es M a d r i d .

Solo un 38% de los trabajadores es
pañoles ha tenido un aum ento de 
sueldo en los últimos doce meses, 
sin que haya diferencias por sexo, 
edad o nivel de ingresos, según la 
encuesta Salarios y  Poder Adquisi
tivo, de InfoJobs.

Las subidas son más frecuentes 
entre los trabajadores con contra
to indefinido, como apunta el 40%  
de los encuestados, que en los em 
pleados con contrato temporal o de 
prácticas, ya que en este grupo so
lo un 28%  tuvo un aumento de sa
lario. En el caso de los autónomos, 
las subidas se aplicaron a un 23%.

ECONOCOM PRODUCTS & SOLUTIONS, 
S.A.U.

(Sociedad Absorbente)

ECONOCOM ALTABOX, S.L.U. 
(Sociedad Absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 
3/2009, de 3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles (LME), se hace público que, con fecha 
27 de julio de 2022, el socio único de las sociedades Econocom 
Products & Solutions, S.A.U. y Econocom Altabox, S.L.U., apro
bó la fusión por absorción de Econocom Products & Solutions, 
S.A.U. (Sociedad Absorbente) con Econocom Altabox, S.L.U. 
(Sociedad Absorbida), por medio de la transmisión en bloque por 
sucesión universal de todo el patrimonio de la Sociedad Absor
bida a la Sociedad Absorbente, previa disolución sin liquidación 
de la primera.

Es de aplicación, el artículo 52.1 de la LME que establece los 
supuestos asimilados a la absorción de sociedades íntegramente 
participadas, por cuanto la Sociedad Absorbida y la Sociedad 
Absorbente están íntegramente participadas por el mismo socio.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 y 49 de la 
LME, el acuerdo de fusión se ha adoptado sin necesidad de publi
car o depositar previamente los documentos exigidos por la ley.

Todo ello, conforme a los términos establecidos en el proyecto 
común de fusión suscrito, con fecha 30 de junio de 2022, por los 
respectivos consejos de administración de las sociedades que se 
fusionan, sirviendo de base de la fusión los balances de la Socie
dad Absorbente y Absorbida cerrados a 31 de diciembre de 2021, 
debidamente formulados y aprobados.

Se hace constar expresamente, a los efectos de lo previsto en 
el artículo 43 de la LME, el derecho de los socios y acreedores 
de las sociedades que se fusionan a obtener el texto íntegro de 
los acuerdos adoptados y los balances de fusión, los cuales se 
encuentran a su disposición en el domicilio social respectivo de 
cada una de las sociedades que se fusionan, teniendo los socios y 
acreedores igualmente el derecho a obtener la entrega o el envío 
gratuito de los mismos.

Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de 
la LME, los acreedores de las sociedades que se fusionan podrán 
oponerse al acuerdo de fusión adoptado por dichas socieda
des, durante el plazo de un mes contado a partir de la 
publicación del presente anuncio.

En Madrid, a 27 de ju lio de 2022, D. Luis M.a Rodrí
guez de la Flor y  del Toro, Secretario no consejero del 
Consejo de Administración de Econocom Products & 
Solutions, S.A.U. (Sociedad Absorbente) y  Econocom 
Altabox, S.L.U. (Sociedad Absorbida).

EL SECRETARIO NO CONSEJERO 
D. Luis María Rodríguez de la Flor y del Toro

CLINICA VILABOA, S.L. (Sociedad escindida) 
CLINICA VILABOA, S.L.

VILABOA PARTNERS, S.L. (Sociedades beneficiarías)
Se hace público que la Junta General Extraordinaria y Universal 
de socios de la entidad escindida acordó, con fecha 17 de julio 
de 2022 en su domicilio social, escindir totalmente la sociedad, 
dividiendo en dos bloques su patrimonio y atribuyendo cada 
uno a diferentes sociedades beneficiarias de nueva creación, 
constituidas bajo la forma de limitadas, sobre la base del ba
lance de 31 de diciembre de 2.021, todo ello según el proyecto 
de escisión formulado por las Administradoras Solidarias con 
fecha 30 de junio de 2022.
La sociedad escindida se disolverá como consecuencia de la 
escisión, creándose dos sociedades limitadas denominadas Clí
nica Vilaboa, S.L. (sucediendo en la denominación a la sociedad 
escindida) y Vilaboa Partners, S.L.
La fecha de participación de las nuevas participaciones en las 
ganancias sociales y la fecha desde la cual las operaciones de la 
sociedad escindida se entienden realizadas a efectos contables 
por las nuevas sociedades, es el 1 de enero de 2.022.
Los socios y acreedores pueden obtener el texto íntegro de los 
acuerdos adoptados y del balance de escisión, y los acreedores 
de la escindida pueden oponerse a la escisión en los téiminos 
previstos por el artículo 44 de la Ley sobre modificaciones es
tructurales de las sociedades mercantiles, durante el plazo de un 
mes a contar desde la publicación del último de los anuncios 
de escisión.

Madrid, a veintiséis de julio de 2.022.
Las Administradoras Solidarias, Beatriz Rodríguez - 

Vilaboa del Cura y Débora Rodríguez - Vilaboa del Cura.

Las microempresas protagonizan el 87% de los 700 procesos iniciados

Cese de actividad de una empresa española. l u is  m o r e n o

elEconomista.es M a d r i d .

España registró en julio, el primer 
mes tras la finalización de la m o
ratoria concursal, un total de 774 
concursos y 1.790 disoluciones en 
España, según el Estud io sobre 
Concursos y D isoluciones reali
zado por In form a D&B, com pa
ñía filial de Cesce. Esto supone un 
ascen so  para los con cu rsos del 
25%  en com paración interanual 
y del 32%  resp ecto  al m es an te
rior, alcanzando la cifra más ele
vada desde el m es de m arzo de 
2014, de acuerdo con el inform e 
publicado ayer.

“E l fin de la m oratoria concur
sal decretada por el Gobierno ha 
tenido cierto im pacto en la cifra 
de concursos de julio, que supera 
los 700  algo que no sucedía desde 
2014”, explicó la directora de Es
tudios de Inform a D&B, Nathalie 
Gianese.

Concursos exprés
En 20 2 0  y 2021, el número de em
presas que presentó la solicitud 
conjunta de concurso y extinción, 
conocida como concursos exprés, 
ha ido creciendo. El 2 0 2 0  terminó 
con un 54%, en 2021 alcanzó el 65% 
de media y durante los seis prime
ros m eses del 2022  no ha bajado 
del 65,5%. En julio superó el 72%, 
la proporción más elevada desde 
enero de 2020, lo que pone de ma
nifiesto, según Gianese, “que mu
chas empresas esperaban el fin de 
la moratoria para presentar el con
curso y la liquidación simultánea”.

Del total de concursos contabi
lizados en julio, casi el 87% corres
pondió a microempresas, cerca de 
un 12% fue de pequeñas em pre
sas, algo más del 1% a medianas y 
dos grandes em presas presenta
ron proceso concursal este mes.

En julio, Com ercio, C onstruc
ción y actividades inmobiliarias e

Industria fueron los sectores que 
más concursos registraron, 182, 
163 y 107, respectivam ente. Este 
último es el que más creció en va
lor absoluto, con 47 procesos más 
que el mismo mes el año pasado, 
seguido por los 4 0  que añade Co
mercio.

Hasta julio, H ostelería disfruta 
del mayor descenso restando 156 
concursos respecto  al año ante
rior, m ientas que Com ercio es el 
que peor se com porta sum ando 
164. Además de H ostelería, solo 
se m antienen  por d ebajo  de los 
siete primeros meses de 2021 Otros

Las empresas 
alertan de 
la situación
El tejido empresarial alerta 
de la situación que acarrean. 
La hostelería, uno de los sec
tores más afectados por los 
concursos de acreedores, 
reclama medidas urgentes 
dado el consumo que neces- 
tan realizar. Abriendo el 
espectro al conjunto de las 
pequeñas y medianas em
presas amparadas por la 
patronal Cepyme, esta se
mana explicaron que la situa
ción podría derivar en pérdi
das de empleo y, como 
consecuencia directa, una 
menor inversión.

Servicios, un 9%, Servicios empre
sariales, un 7%, y Administración 
con uno menos.

Por el contrario, con menos con
cursos que en julio del pasado año 
se encuentran Otros servicios, con 
un 9% menos, Sanidad (-45%), Ser
vicios empresariales (-4% ), Ener
gía (-57% ), e Industrias extracti
vas, que no ha registrado ningún 
concurso este mes.

Cataluña es la comunidad autó
nom a donde m ás procesos con- 
cursales se registraron tanto en ju 
lio, con 204, el 27% del total nacio
nal.

Le siguen la Comunidad de M a
drid y Comunidad Valenciana con 
141 y 129, respectivam ente, en el 
mes, aunque es esta última la que 
sufre los mayores incrementos, 43 
más en julio.

Por el lado contrario, en julio los 
concursos solo bajan en Canarias, 
Baleares, M adrid y La Rioja.

Escrivá fija en el 0 ,3%  la comisión de 
gestoras del fondo público de empleo
Juan Ferrari M a d r i d .

El M inisterio de Inclusión, Segu
ridad Social y M igraciones final
mente ha limitado a un 0,3% anual 
el régim en de retribuciones de las 
entidades gestoras de los fondos 
de pensiones de promoción públi
ca abiertos aprobados en 30 de ju 
nio. Así se recoge en el reglam en

to de dicha ley que se ha sometido 
a audiencia pública.

El reglamento modifica el actual 
artículo 106 que establece que las 
comisiones devengadas por las en
tidades gestoras adjudicatarias de 
Fondos de Pensiones de Em pleo 
de promoción pública abiertos, in
cluyendo la retribución fija y, en su 
caso, la parte determinada en fun-

ción de resultados, así como las re
tribuciones correspondientes a las 
entidades en las que se hubieran 
delegado funciones no podrán re
sultar superiores, por todos los con
ceptos, al límite de 0,30 por cien
to anual, referido al valor de las 
cuentas de posición a las que de
berán imputarse.

Por su parte, establece que las

comisiones devengadas por las en
tidades depositarias adjudicatarias 
de Fondos de Pensiones de Empleo 
de promoción pública abiertos, así 
como las retribuciones correspon
dientes a las entidades en las que 
se hubieran delegado funciones no 
podrán resultar superiores, por to
dos los conceptos, al límite de 0,10 
por ciento anual, referido al valor 
de las cuentas de posición a las que 
deberán imputarse.

El nuevo artículo, determina que 
todo lo regulado en los dos pun
tos anteriores le será de aplicación 
el artículo 84 del presente regla
mento.


