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«Espero realmente que la ley sea apo-
yada y aprobada por el Parlamento en 
los primeros días de febrero, y espe-
raría que sin ningún cambio porque 
todas las palabras y diría que hasta las 
comas son el resultado de un equili-
brio muy delicado entre las expecta-
tivas de las empresas y de los repre-
sentantes de los trabajadores, que debe 
ser mantenido y preservado en el pro-
ceso legislativo». 

La vicepresidenta primera del Go-
bierno, Nadia Calviño, se pronunció 
ayer de manera clara a favor de la ra-
tificación sin cambios por parte de los 
grupos políticos con representación 
en el Congreso del real decreto ley de 
reforma laboral acordada con patro-
nal y sindicatos, actualmente en vilo 
por las dudas manifestadas por algu-
nos de los socios de referencia del Go-
bierno bipartito. 

Apeló, para ello, a una serie de ar-
gumentos explícitos de seguridad ju-
rídica, de estabilidad económica o del 
delicado equilibrio conseguido entre 
los puntos de vistas de empresas y tra-
bajadores, y a otros más implícitos. 
«La reforma es valorada de forma po-
sitiva por las organismos internacio-
nales y responde a las recomendacio-
nes que se le han venido haciendo a 
España desde hace años en orden a re-
ducir la temporalidad, preservar la fle-
xibilidad interna de las empresas, au-
mentar los incentivos para la forma-
ción de capital humano o aumentar la 
productividad, lo cual es fundamen-
tal», recalcó la vicepresidenta, que no 
obstante evitó en todo momento refe-
rirse al eventual aval de la UE  al tex-
to actual de la reforma laboral.  

En velocidad de crucero 
Ante el grupo de inversores interna-
cionales y empresarios españoles re-
unidos en la última jornada del Spain 
Investors Day, la vicepresidenta de 
Asuntos Económicos puso en valor la 
reforma laboral como una de las re-
formas estructurales críticas para im-
pulsar la modernización de la econo-
mía española, que, prometió, experi-
mentará un importante avance en este 
año 2022. 

Tras el fiasco por la ejecución en 
2021 de menos de la mitad de los fon-
dos europeos presupuestados, la vice-
presidenta aseguró que este año la in-

versión asociada al Plan de Recupera-
ción alcanzará su velocidad de cruce-
ro y contribuirá a dar un mayor impul-
so al crecimiento económico. 

Calviño respondió así a las dudas 
expresadas por el auditorio respecto 
al supuesto exceso de optimismo del 
Gobierno a la hora de formular sus pre-
visiones económicas, que para 2022 
auguran un crecimiento del 7%, que se 
sitúa un punto y medio por encima del 
consenso del mercado.  

La vicepresidenta recordó que este 
año se gastarán todos los fondos eu-
ropeos que no se pudieron gastar en 
2021 –algo más de 13.000 millones de 
euros–, y avanzó que el Gobierno cum-
plirá con los objetivos de reducción 
del déficit y de la ratio de deuda sobre 
el PIB marcados en los Presupuestos 
y a los que se había comprometido, 
pese al menor crecimiento de la eco-
nomía. A esto ayudará de manera crí-
tica el hecho de que la recaudación fis-
cal vaya a ser muy superior a la pre-
supuestada e incluso a la de 2019. 

Calviño deja caer que  
la reforma laboral cumple  
«las recomendaciones» 
∑ Evita ratificar el aval de 

Bruselas, pero dice que 
responde «a lo que se le 
ha pedido a España»

La vicepresidenta Nadia Calviño,  
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El presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, sigue inmerso en un dis-
curso sobre la recuperación econó-
mica inasequible al desaliento. Ayer, 
durante la clausura de la decimo-
segunda edición del Spain Inves-
tors Day, Sánchez sostuvo el relato 
oficial sobre la «recuperación vigo-
rosa» de la economía española y 
subrayó que es «evidente» que «es-
tamos en tasas de crecimiento in-
teranual en el año 2021 superiores 
al 5%». Un ‘logro’ que supone la pri-
mera asunción explícita por parte 
del Gobierno de que España no cre-
ció el año pasado el 6,5% que se pre-
vió en los Presupuestos y que aún 
refleja el cuadro macro oficial. 

Sánchez destacó, además, que 
para este año 2022 la mayoría de los 
institutos de análisis estiman un 
crecimiento para España «superior 
al 5% y el tercero más alto de la UE». 
La previsión de crecimiento del Eje-
cutivo para este año es mucho más 
optimista y eleva ese crecimiento 
al 7%, por encima de las estimacio-
nes del consenso del mercado. 

Ante la incertidumbre derivada 
del aumento de casos por la varian-
te Ómicron, Sánchez ensalzó los da-
tos de vacunación en España, que 
acreditan que el 92% de la pobla-
ción ha recibido ya la pauta com-
pleta y que en opinión del Ejecuti-
vo constituyen un aval para garan-
tizar que la «senda de crecimiento 
de la economía española es sólida».  

El Gobierno está convencido de 
que tras el fiasco de la escasa eje-
cución de los fondos europeos du-
rante el año pasado en 2022 el am-
bicioso programa de inversiones 
apoyado en el Mecanismo Europeo 
de Recuperación alcanzará su velo-
cidad de crucero. Sánchez desveló 
ayer en este sentido que el Gobier-
no aspira a abrir más de 150 convo-
catorias de inversiones y subven-
ciones para optar a los fondos eu-
ropeos en el primer semestre de este 
año, con una movilización total de 
fondos de 17.000 millones. 

La vicepresidenta de Asuntos 
Económicos avanzó poco antes en 
el mismo foro que la hoja de ruta 
del Gobierno prevé aplicar a lo lar-
go de este año los más de 12.000 mi-
llones de euros que se quedaron sin 
gastar en 2021 y que de alguna for-
ma lastraron el crecimiento de la 
economía en el ejercicio. 

El objetivo es ambicioso a la luz 
de los precedentes que indican que 
en todo el año 2021 el Gobierno de 
España solo fue capaz de aplicar 
de manera efectiva poco más de 
11.000 millones de euros de los más 
de 24.000 que tenía presupuesta-
dos.

Sánchez remata la 
previsión oficial del 
6,5% y asume que la 
economía creció algo 
más del 5% en 2021

DICOBEMA, S.L.
(Sociedad Escindida)

DISTRIBUCIONES CENTRO SUR, S.A.
(Sociedad Beneiciaria)

De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 73 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante,
“LME”), se hace público que la Junta General Extraordinaria de carácter universal de
socios de DICOBEMA, S.L. (Sociedad Escindida) y la Junta General Extraordinaria de
carácter universal de DISTRIBUCIONES CENTRO SUR, S.A. (Sociedad Beneficiaria)
han acordado por unanimidad, con fecha 11 de enero de 2022, la escisión parcial sin
extinción de DICOBEMA, S.L. mediante la transmisión en bloque de una parte de su
patrimonio, que forma una unidad económica, a la sociedad beneficiaria preexistente
DISTRIBUCIONES CENTRO SUR, S.A. adquiriendo esta por sucesión a título universal
todos los derechos y obligaciones integrantes del patrimonio escindido, todo ello en los
términos y condiciones que se indican en el Proyecto de Escisión parcial de fecha 1 de
enero de 2022, que ha sido aprobado por la Junta de ambas sociedades y suscrito por
los miembros de los órganos de administración de todas las sociedades intervinientes.

Como consecuencia de la escisión parcial, la Sociedad Escindida, ha visto reducido
su capital social, de forma proporcional y en el importe necesario en correlación con
el patrimonio escindido. Asimismo, la Sociedad Beneficiaria ha aumentado su capital
social, adjudicándose las nuevas acciones nominativas a la totalidad a los socios de la
Sociedad Escindida, en proporción a su participación en el capital social, y sin necesi-
dad de compensación en metálico.

El acuerdo de escisión ha sido adoptado sin necesidad de publicar o depositar previa-
mente los documentos exigidos por la Ley y sin informe de los administradores sobre
el Proyecto de Escisión Parcial, dado que el acuerdo de escisión ha sido aprobado por
unanimidad de los socios de ambas sociedades, siendo de aplicación el artículo 42 de
la LME, en relación con el artículo 73.1 de la LME.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 78 de la LME, los socios de las sociedades que
participan en la escisión, han acordado por unanimidad que no es necesario el informe
emitido por un experto independiente.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 de la LME, se hace constar
el derecho que asiste a los socios de las Sociedades Escindida y Beneficiaria, respec-
tivamente, así como a los acreedores de las sociedades participantes en la Escisión
Parcial, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como los Balances
de la Escisión Parcial.Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores
de las sociedades que intervienen en la operación de Escisión parcial de oponerse a
la misma durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último
anuncio del acuerdo.

No existen obligacionistas ni ninguna clase de participaciones especiales o privilegia-
das, ni personas que tengan derechos especiales distintos de las participaciones, ni se
contempla el otorgamiento de ventajas de cualquier clase a favor de los administradores
de las sociedades intervinientes en la escisión.

En Madrid, a 11 de enero de 2022.–Por los administradores solidarios de DICOBEMA,
S.L. y DISTRIBUCIONES CENTRO SUR, S.A., Don Jesús Gregorio Seligrat Vela y
Don Jaime Moreno Fernández.
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De conformidad con lo establecido en los artículos 43 y 73 de la Ley 3/2009, de 3 de
abril, sobre Modificaciones Estructurales de las Sociedades Mercantiles (en adelante,
“LME”), se hace público que la Junta General Extraordinaria de carácter universal de
socios de DICOBEMA, S.L. (Sociedad Escindida) y la Junta General Extraordinaria de
carácter universal de DISTRIBUCIONES CENTRO SUR, S.A. (Sociedad Beneficiaria)
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enero de 2022, que ha sido aprobado por la Junta de ambas sociedades y suscrito por
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su capital social, de forma proporcional y en el importe necesario en correlación con
el patrimonio escindido. Asimismo, la Sociedad Beneficiaria ha aumentado su capital
social, adjudicándose las nuevas acciones nominativas a la totalidad a los socios de la
Sociedad Escindida, en proporción a su participación en el capital social, y sin necesi-
dad de compensación en metálico.

El acuerdo de escisión ha sido adoptado sin necesidad de publicar o depositar previa-
mente los documentos exigidos por la Ley y sin informe de los administradores sobre
el Proyecto de Escisión Parcial, dado que el acuerdo de escisión ha sido aprobado por
unanimidad de los socios de ambas sociedades, siendo de aplicación el artículo 42 de
la LME, en relación con el artículo 73.1 de la LME.

Asimismo, de acuerdo con el artículo 78 de la LME, los socios de las sociedades que
participan en la escisión, han acordado por unanimidad que no es necesario el informe
emitido por un experto independiente.

De conformidad con lo previsto en los artículos 43 y 44 de la LME, se hace constar
el derecho que asiste a los socios de las Sociedades Escindida y Beneficiaria, respec-
tivamente, así como a los acreedores de las sociedades participantes en la Escisión
Parcial, de obtener el texto íntegro de los acuerdos adoptados, así como los Balances
de la Escisión Parcial.Asimismo, se hace constar el derecho que asiste a los acreedores
de las sociedades que intervienen en la operación de Escisión parcial de oponerse a
la misma durante el plazo de un mes, a contar desde la fecha de publicación del último
anuncio del acuerdo.
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contempla el otorgamiento de ventajas de cualquier clase a favor de los administradores
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En Madrid, a 11 de enero de 2022.–Por los administradores solidarios de DICOBEMA,
S.L. y DISTRIBUCIONES CENTRO SUR, S.A., Don Jesús Gregorio Seligrat Vela y
Don Jaime Moreno Fernández.
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