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Economía

Las insolvencias concúrsales crecen 
un 10%  en julio tras la moratoria
Los expertos prevén que los procesos aumenten más a partir de septiembre

Asaja advierte 
que los precios 
de los alimentos 
seguirán al alza
elEonomista.es Madrid.

Actividad empresarial en España. n a c h o  m a r t ín

elEconomista.es Madrid.

Las insolvencias concúrsales cre
cieron un 10% en julio entre el te
jido empresarial español, en com
paración con el mismo mes del año 
anterior, según el seguimiento de 
los procesos concursales publica
dos por el Boletín Oficial del Esta
do (BOE) que realiza Iberinform.

Los crecimientos registrados en 
julio son los primeros fuera del pe
riodo excepcional de 27 meses en 
el que ha estado vigente la m ora
toria concursal. Esta se inició en 
marzo de 2020, cuando tanto Es
paña como otros países europeos 
adoptaron medidas para frenar las 
declaraciones de quiebra.

No obstante, desde el pasado 30 
de junio ya no está en vigor la te r
cera prórroga de esta moratoria, lo 
que se traduce en que a partir de 
septiembre se prevé un aumento 
de los procesos concursales. “En 
este nuevo escenario, los acreedo
res recuperarán su capacidad le
gal para solicitar la declaración con- 
cursal de un deudor y los em pre
sarios en una situación de insol
vencia volverán a estar obligados 
a solicitar la declaración concur

sa?’, explicaron desde Iberinform.
Por regiones, Cataluña y Madrid 

son las comunidades donde se de
clararon más concursos en el mes 
de julio, sumando entre ambas el 
46% del total (un 23% en ambos 
territorios). Les siguen la Comu-

nidad Valenciana (17%) y Andalu
cía (9%).

Asimismo, en el conjunto del año, 
las insolvencias se incrementaron 
un 5%, dándose los mayores au
mentos en el sector de la industria 
automovilística (200%), el sector

prim ario (84%), la industria ali
m en taria  (54%), el tran sp o rte  
(40%), la industria extractiva (33%), 
el comercio al por menor (26%), el 
comercio de automoción (24%) y 
la construcción (23%).

La constitución de empresas re
gistró una caída del 15% en julio 
respecto al mismo periodo del pa
sado ejercicio y acumula una caí
da del 2,7% en el conjunto del año.

Por sectores, p redom inan  las 
constituciones en construcción e 
inmobiliario (25% del total), segui-

La constitución 
de sociedades 
también cede 
un 15% interanual 
durante julio

das de comercio (19%), y servicios 
a empresa (15%). Son menos inten
sas en los sectores de hostelería 
(11%), industria  m anufacturera  
(4,9%) y sector primario (2,5%), yu 
M adrid concentra la mayoría de 
estos procesos.

Calviño reconoce incertidumbre 
económica para el próximo otoño
La vicepresidenta primera resalta una “relativa fortaleza” en el caso de España

elEonomista.es Madrid.

La vicepresidenta prim era y m i
nistra de Asuntos Económicos y 
Transformación Digital, Nadia Cal
viño, reconoció ayer que hay “in
certidumbre” con respecto a lo que 
sucederá en otoño en el plano eco
nómico internacional, aunque de
fendió que España cuenta con una 
situación de “relativa fortaleza” pa
ra enfrentar los retos que vengan.

“No sabemos si se va a producir 
un corte del gas y no sabemos có
mo va a evolucionar la economía 
alemana, por eso desde ya estamos 
tomando medidas para evitar que 
esto frene el crecimiento econó
mico y la creación de em pleo”, 
apuntó en La Sexta.

Ante este escenario internacio
nal “muy turbulento”, la vicepre
sidenta aseguró que España sigue 
manteniendo un fuerte crecimien
to. “Hay mucha incertidum bre y

se están moviendo las placas tec
tónicas sobre las que ha venido de
sarrollándose las relaciones inter
nacionales desde el fin de la II Gue
rra  M undial y está cambiando el 
terreno de juego y la posición de 
distintos actores”, afirmó.

En este sentido, recordó que to
dos los organismos nacionales e 
internacionales coinciden en que 
el crecimiento económico en Es
paña será de al menos 4% este año 
y el 2% para el próximo. “Es decir, 
tenemos un crecimiento fuerte”, 
ha recalcado.

De hecho, la vicepresidenta in
cidió en los datos del INE de Con
tabilidad nacional del segundo tri
mestre publicados por el INE ( 1,1% 
de crecimiento trim estral y 6,3% 
en térm ino interanual) y apuntó 
que prácticamente ya se ha alcan
zado para el conjunto del año esa 
cifra del 4%. “En un escenario com
plejo y de incertidumbre, todos los Nadia Calviño. ep

organismos prevén que España si
ga m anteniendo un crecimiento 
fuerte por encima de la media eu
ropea”, remarcó.

Mercado laboral
Sobre el mercado laboral, aunque 
reconoció que el aumento del pa
ro en julio “no es una buena noti
cia”, destacó otros datos que son 
“muy im portantes”, como el cre
cimiento de 145.000 empleos in
definidos, cuando históricamente 
caían los empleos fijos todos los 
meses de julio. Además, explicó 
que hubo un adelanto de la con
tratación en turismo y hostelería 
desde la primavera previendo una 
campaña fuerte.

“Hay cambios que se deben a la 
reform a laboral y nos tienen que 
ir dando una perspectiva distinta 
con menos fluctuaciones mensua
les del empleo a partir de ahora”, 
subrayó.

El presidente de Asaja, Pedro Ba
rato, advirtió ayer que, aunque no 
habrá desabastecimiento de alimen
tos, sí un “encarecimiento muy gran
de” de muchos productos por los 
altos precios de la energía, de las 
materias primas, así como el impac
to que tiene la sequía en el sector 
agrario. “No creo que haya desabas
tecimiento, pero sí un encarecimien
to muy grande de casi todo, porque 
esto está totalm ente desbocado y 
con unos costes de producción que 
hace tiempo que no se veían, pro
vocando una situación dramática 
en el sector agrario”.

ANUNCIO DE FUSIÓN PO R ABSORCIÓN 
INVERSA

Grupo Itevelesa, S.L.U.
(Sociedad Absorbente)

European Vehicle Safety Spain 1, S.A.U.
(Sociedad Absorbida)

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 
3 de abril, sobre Modificaciones Estructurales de las 
Sociedades Mercantiles (la “LME”), se hace público 
que el día 4 de julio de 2022 el accionista único de la 
sociedad European Vehicle Safety Spain 1, S.A.U., 
con domicilio social en C/ Princesa 47, 2a planta, 
Madrid (España), N.I.F. A-84702646 e inscrita en el 
Registro Mercantil de Madrid al Tomo 22.850, Folio 
93 y Hoja M-409.103 (la “Sociedad Absorbida”), es 
decir, la sociedad de nacionalidad holandesa Castilla 
Holding, B.V. y el socio único de la sociedad Grupo 
Itevelesa, S.L.U., con domicilio social en C/ Vázquez 
de Menchaca 2, Polígono de Argales, Valladolid (Es
paña), N.I.F. B-84751536 e inscrita en el Registro 
Mercantil de Valladolid al Tomo 1.281, Folio 221 y 
Hoja VA-19.826 (la Sociedad Absorbente), es decir, 
la sociedad European Vehicle Safety Spain 1, S.A.U., 
aprobaron la fusión por absorción inversa por la que la 
Sociedad Absorbente absorbería a la Sociedad Absor
bida en los términos del proyecto común de fusión (el 
“Proyecto Común de Fusión”) suscrito por los ad
ministradores de la Sociedad Absorbente y de la So
ciedad Absorbida con fecha 3 de junio de 2022 y que 
quedaron debidamente depositados en los Registros 
Mercantiles de Madrid y Valladolid (la “Fusión”). 

Teniendo en cuenta que la Sociedad Absorbente es 
una sociedad íntegramente participada por la So
ciedad Absorbida y, por consiguiente, ésta última es 
titular de todas las participaciones sociales represen
tativas de su capital social, resulta de aplicación el 
régimen simplificado previsto en el artículo 49.1 de 
la LME, por remisión del artículo 52.1 de la LME.

Como resultado de la Fusión, la Sociedad Absorbida 
quedará extinguida mediante su disolución sin liqui
dación y todos sus activos y pasivos serán adquiridos 
por la Sociedad Absorbente mediante su traspaso en 
bloque y por sucesión universal, todo ello en los tér
minos y condiciones previstos en el Proyecto Común 
de Fusión.

Los balances de Fusión aprobados a efectos de lo 
previsto en los artículos 36 y 37 de la LME son: (i) 
por parte de la Sociedad Absorbente, el balance de 
situación auditado de la Sociedad Absorbente co
rrespondiente al ejercicio social cerrado a fecha 31 
de diciembre de 2021; y (ii) por parte de la Socie
dad Absorbida, el balance de situación auditado de la 
Sociedad Absorbida cerrado a fecha 31 de diciembre 
de 2021.

En virtud de lo anterior, y de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación aplicable, se hace constar 
expresamente el derecho que asiste a los acreedores 
de las sociedades participantes en la Fusión a obtener 
el texto íntegro de los acuerdos adoptados y de los 
balances de Fusión, que se encuentran a su disposi
ción en el domicilio social de las mismas, así como 
el derecho de oposición que durante el plazo de un 
mes contado desde la fecha de publicación del últi
mo anuncio de los acuerdos de Fusión corresponde 
a los acreedores de cada una de las sociedades que 
se fusionan de conformidad con lo previsto en la 
normativa aplicable (incluyendo a dichos efectos, 
lo previsto en los artículos 44 y concordantes de la 
LME). Los acreedores cuyos créditos se encuentren 
ya suficientemente garantizados no tendrán derecho 
de oposición. Los obligacionistas podrán ejercer el 
derecho de oposición en los mismos términos que los 
restantes acreedores.

En Madrid (España), a 27 de julio de 2022 

-  La Sociedad Absorbida European Vehicle Safety Spain 
1, S.A.U.,

debidamente representada por 
D. Jesús García Gil 

en su condición de administrador debidamente apoderado, 
y la Sociedad Absorbente Grupo Itevelesa, S.L.U., 

asimismo debidamente representada por 
D. Jesús García Gil, 

en su condición de administrador debidamente apoderado.


