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empresas puedan acceder a pro-
yectos de inversión dotados con 
cerca de 17.000 millones de euros, 
correspondientes a los fondos eu-
ropeos Next Generation. También 
presumió de modelo económico , 
del que dijo que es «fruto del éxito 
en la estrategia de vacunación», y 
señaló que los datos lo avalan por-
que el PIB se situó en el 2,6% en el 
tercer trimestre. También destacó 
que las previsiones de la mayoría 
de los organismos ofrecen una 
tasa de crecimiento «superior al 
5%, la tercera más alta de la UE».

► Sánchez anuncia 
que destinará 
17.000 millones de 
la UE a proyectos 
de inversión

EFE

Nadia Calviño interviene en la XII edición del Spain Investors Day (SID)

organismos internacionales», 
confi ó Nadia Calviño. 

En este sentido, durante su in-
tervención para clausurar el SID, 
el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, se mostró convencido de 
que «los actores políticos va a mos-
trar el mismo sentido de Estado 
que los agentes sociales a la hora 
de acordar esta importante refor-
ma laboral». El presidente aprove-
chó este evento para anunciar que 
su Gobierno prevé abrir durante 
el primer semestre del año más de 
150 convocatorias para que las 

internacionales, afirmando que 
«proporciona seguridad jurídica a 
los inversores, a las empresas, y 
proporciona un buen marco para 
la creación de empleo en la en esta 
nueva fase expansiva». Por eso, 
«espero que la ley sea apoyada y 
aprobada por el Congreso en los 
primeros días de febrero sin nin-
gún cambio, porque cada palabra 
y coma (del texto) son el resultado 
de una larga negociación y repre-
sentan un equilibrio delicado que 
debería ser respetado en el proce-
so legislativo», sentenció, tras ser 
preguntada por los inversores so-
bre si el Gobierno está abierto a 
introducir cambios de otros parti-
dos para obtener el «sí» de la opo-
sición y de sus socios que aún se 
muestran recelosos al texto.

Tras ser aprobada en el Consejo 
de Ministros como real decreto-
ley el pasado 28 de diciembre, la 
reforma laboral deberá ser apro-
bada por mayoría simple en el 
Congreso. En concreto, está pre-
visto que el Congreso debata y vote 
la convalidación de la reforma la-
boral antes del próximo 7 de febre-
ro, por lo que al Ejecutivo de Pedro 
Sánchez le queda menos de un 
mes para reunir apoyos. «Espero 
que la convalidación del decreto 
ley tenga el máximo apoyo político 
(...) Sería muy difícil de entender 
que algún grupo votase en contra 
de una reforma valorada positiva-
mente por analistas, empresas y 

El Gobierno no está dispuesto a 
cambiar ni una coma de la reforma 
laboral. La vicepresidenta primera 
y ministra de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital, Nadia 
Calviño, se posicionó en contra de 
introducir cambios en la reforma 
laboral porque «cada palabra y 
coma es el resultado de una larga 
negociación». Así lo afi rmó duran-
te su intervención en la segunda 
jornada de la XII edición de Spain 
Investors Day (SID), cuyo objetivo 
es poner en contacto a las compa-
ñías cotizadas españolas con in-
versores internacionales.

La reforma laboral acordada a 
fi nales de 2021 por Gobierno, pa-
tronal y sindicatos «es el resultado 
de una larga e intensa negociación 
con los agentes sociales», señaló, 
y es «muy distinta a reformas pre-
vias que fueron implementadas 
unilateralmente por el Gobierno 
sin tener este apoyo social», aña-
dió. La titular de Economía ensal-
zó la normativa ante los inversores 
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El Gobierno 
quiere que la 
reforma laboral se 
apruebe en febrero 
«sin cambios» 

Esto es esquilmar a los autónomos. 
Cotizar por ingresos reales no es 
que un autónomo con pérdidas en 
su actividad en 2023 tenga que co-
tizar como si tuviera ingresos de 
10.800 euros», criticó su presidente, 
Lorenzo Amor. Todo lo contrario 
que Eduardo Abad, presidente de 
UPTA, que defendió que «la músi-
ca nos suena bien», y que «el obje-
tivo está conseguido», ya que la 
posición de Seguridad Social está 
«alineadac on lo que venimos rei-
vindicando». Al menos el equipo 
ministerial ha decidido mantener 
una tarifa plana reducida de 70 
euros los dos primeros años. 

mos ya tienen a qué atenerse.  El 
sistema divide a los autónomos en 
13 tramos según sus rendimientos, 
con baremos que van desde los que  
que ganen menos de 600 euros al 
mes hasta los que lo hacen por en-
cima de loa 4.050 euros, a los que 
se imponen unas cuotas según sus 
ingresos, que van desde una apor-
tación mínima de unos 184 euros 
mensuales para los de menos in-

Los autónomos ya tienen una pro-
puesta en firme de la Seguridad 
Social sobre el nuevo sistema de 
cotización por ingresos reales, que 
el Ministerio pretende que se apli-
que progresivamente a partir del 
próximo año. Ha tardado en llegar, 
pero las asociaciones de autóno-
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gresos hasta casi 1.267 euros al mes. 
La propuesta no ha caído igual en 
todas las asociaciones. Desde ATA 
han mostrado su perplejidad por 
lo presentado. «Cotizar por ingre-
sos reales no es cotizar por rendi-
mientos netos. La capacidad eco-
nómica que f i ja  nuestra 
Constitución no es lo facturado 
menos los fastos sujetos a deduc-
ción fi scal. Esto no es progresista.

Nuevas cuotas de autónomos de entre 184 
y 1.267 euros mensuales a partir de 2023

Mercedes-Benz Financial Services España 
E.F.C., S.A.U. (Sociedad Escindida)

Daimler Truck Financial Services España, S.A.U. 
(Sociedad Benefi ciaria)

Anuncio de escisión parcial

De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 43 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre 
modifi caciones estructurales de las sociedades 
mercantiles (la “LME”), por remisión del artículo 
73 del mismo cuerpo legal, se hace público que, 
con fecha 3 de enero de 2022, Daimler Mobility 
AG (el “Accionista Único”), en su condición de 
accionista único de la sociedad Mercedes-Benz 
Financial Services España E.F.C., S.A.U. (“MBFSE” 
o la “Sociedad Escindida”, con domicilio social 
en avenida de Bruselas, número 30, Polígono 
Arroyo de la Vega, 28108 Alcobendas (Madrid), 
inscrita en el Registro Mercantil de Madrid 
al Tomo 1.924, Folio 24, Hoja M- 34.469, y 
con Número de Identifi cación Fiscal (N.I.F.) 
A-78510260), aprobó la escisión parcial sin 
extinción de MBFSE (la “Escisión”) mediante la 
transmisión en bloque y por sucesión universal 
de la rama de actividad constituida por el 
negocio de prestación de servicios fi nancieros 
consistentes en la concesión de préstamos y 
créditos destinados a facilitar la adquisición 
de camiones y autobuses comercializados por 
las restantes sociedades del grupo Daimler en 
España (la “Rama de Actividad de Servicios 
Financieros para Camiones”) a favor de la 
sociedad de nueva constitución Daimler Truck 
Financial Services España, S.A.U. (la “Sociedad 
Benefi ciaria”). La Escisión ha sido aprobada 
por el Accionista Único en los términos exactos 
del proyecto de escisión formulado, redactado 
y suscrito por los miembros del Consejo de 
Administración de MBFSE con fecha 10 de 
septiembre de 2021 (el “Proyecto de Escisión”). 

Teniendo en cuenta que las acciones de la 
Sociedad Benefi ciaria se atribuirán al Accionista 
Único proporcionalmente a la participación 
que tiene en la Sociedad Escindida (que se 
mantendrá inalterada, al menos, hasta que la 
Escisión devenga efi caz), la Escisión se acogerá 
al procedimiento simplifi cado establecido en el 
artículo 78 bis de la LME y, por lo tanto, no ha 
sido preciso (i) el informe de los administradores 
sobre el Proyecto de Escisión; (ii) el informe de 
expertos independientes sobre el Proyecto de 
Escisión; ni (iii) balance de escisión (habiéndose 
utilizado, como balance de referencia para 
establecer las condiciones en que se realiza la 
Escisión, según se hace constar en el Proyecto de 
Escisión a efectos de lo dispuesto en el artículo 
31.10º de la LME, el balance de situación de la 
Sociedad Escindida cerrado a 30 de junio de 
2021). Asimismo, en aplicación de lo previsto en 
el artículo 42 de la LME, por remisión del artículo 
73 del mismo cuerpo legal, no ha resultado 
preciso publicar o depositar el Proyecto de 
Escisión con carácter previo a la aprobación de 
la Escisión por el Accionista Único de MBFSE.

No obstante lo anterior, comoquiera que la 
Escisión entraña la constitución de una sociedad 
anónima mediante la aportación de la Rama 
de Actividad de Servicios Financieros para 
Camiones (esto es, mediante aportación no 
dineraria):

• por escrito de fecha 10 de septiembre 
de 2021, presentado en el Registro Mercantil 
de Madrid con fecha 5 de octubre de 2021, se 
solicitó la designación por el Registro Mercantil 
de Madrid de un experto independiente a los 
solos efectos de formular informe sobre el 
patrimonio escindido a favor de la Sociedad 
Benefi ciaria, todo ello al objeto de lo previsto en 
el artículo 67 de la LSC; y

• el nombramiento efectuado por el Registro 
Mercantil de Madrid recayó sobre la entidad 
BDO Auditores, S.L.P., que aceptó formalmente 
su nombramiento con fecha 8 de octubre de 
2021 y emitió, con fecha 29 de noviembre de 
2021, el correspondiente informe en el cual 
confi rma que la valoración del patrimonio 
escindido se corresponde, al menos, con el 
capital social inicial y la prima de emisión con los 
que se constituirá la Sociedad Benefi ciaria, y se 
pronuncia sobre el resto de aspectos recogidos 
en el artículo 67 de la LSC. 

Conforme a lo dispuesto en los artículos 
43 y 44 de la LME, por remisión del artículo 
73 del mismo cuerpo legal, se hace constar 
expresamente el derecho que asiste a los 
accionistas y acreedores de MBFSE de obtener el 
texto íntegro de la decisión de Escisión adoptada 
y el balance de referencia anteriormente citado, 
así como el derecho de dichos acreedores de 
oponerse a la Escisión, con los requisitos y los 
efectos legalmente previstos, en el plazo de un 
mes a contar desde la fecha de publicación del 
último anuncio de la decisión de Escisión. 

Madrid, 3 de enero de 2022.
Dña. Mª Estíbaliz Bañuelos Berasategui

Secretaria no Consejera
Mercedes-Benz Financial 

Services España E.F.C., S.A.U.
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