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ros. Aunque la cifra del capital
suscrito es ligeramente inferior
(doce meses antes fueron 16,7 mi
llones 'de euros), el número de
empresas creadas es práctica
mente el mismo.
REGISTRO. Dependencias del Registro Mercantil. / L. V.
La fractura de tejido producti
vo también se modifica por el lado punto de jnflexión en la econo
el que se alcanzó las 357. O sea, líJ
de las disoluciones de sociedades mía provincial. En enero y en fe
destrucción real de empresas y?
mercantiles. En ma'rzo, se disol - brero se disolvieron en Alicante es la mitad que hace un año, en
vieron 71 sociedades en Alican
115 y 100 empresas, respectiva
plena eclosión de la crisis y ml\
mente. Es decir, la mitad. Ade
te, de las que 6610 hicieron de for
cho antes de las últimas medidas
ma voluntaria. El aumento es más, la cifra global de sociedades de inyección de dinero público e~
considerable respecto a un año disueltas en el primer trímestre , el sistema financiero.
I
antes (49 y 44 de forma volunta
de 2009 (un total de 186) eS infe
otro dato estadí,StiCO oficial d~
ria), pero también en el capítulo rior a la registrada entre enerQ y especial relevancia divulgad
de disoluciones se observa un marzo del pasad() año, periodo en _ayer es el de efectos de comerci
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ALBERTO ARAGÓN

ejercía su ministerio en-la provincia.
De forma especial se recordó al obis
po emérito, Pablo Barrachina, falleci
do el pasado mes de octubre y otros
curas que murieron durante el último
año: Antonio Hernández Mendiela,
Ángel García Ezquerra y José Soler
Cardona, este último autor de aliunas
de las pinturas que se pueden ver en
los pasillos del Seminario oriolano.
Una comida de hermandad siguió a la
misa en la que se dieron cita buena
parte de los 350 sacerdotes que traba
jan en las distintas iglesias de la Dió
cesis.

El decano del Colegio de Econo
mistas de Alicante, Francisco Me
nargues, 'admite que «observamos
un fuerte repunte de la economía
sumergida como consecuencia de
la crisis». El colectiyo profesional
no ve con malos ojos la intensifi
cación de la campaña de la Ins
pección de Trabajo en todos los
sectores y que va a llegar, inclu
so, a los salones que organizan bo
das, bautizos y comuniones, como
ya ha informado este diario.
Menargues asegura que el fe
nómeno de la economía también
denominada negra «es dificil de
detectar y de combatir, porque es

'I

I

«La rigidez de la banca
está disparando la
economía sumergida»
muy dificil de cuantificar». Alu
de al informe de hace urios meses
de Presidencia del Gobierno que
éuantllicaba la economía que no
tributa y el empleo sin contratos
en el 24 % del producto interior
bruto de España y sus provincias. '
«Sin embargo, hay que tener en
cuenta que hasta la Agencia Tri
butaria ha puesto en cuestión este
informe, porque si es economía
sumergida cómo se calCUla», se
pregunta Menargues.
Las distintas secciones del Co
legio de Economistas de Alican
te, al que pertenecen 1.550 profe
sionales, han analizado en los úl
timos meses el fenómeno de la
economía sumergida. No sólo eso,
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conjunto de España.
La Comunidad Valenciana fue,
con 892, la cuarta 'comunidad en
cuanto a creación:de empresa en
el pasado mes de marzo, tras Ca
taluña fue donde más empresas
se crearon, con 1.621 sociedades,
Madrid (1.618) y Andalucía (1.417).
En España, la creación de em
presas nuevas baja'un 12,2%, fren
te al 44,7% en enero y el 36% en
febrero. Este dato contrasta con
el de la Tesorería de la Seguridad
Social, donde enero anotó el ré- - -
cord con la pérdida d 1.000 empre
sas cotizantes en en términos in
termensuales.

«sabemos que existe, porque en
el intercambio de experüencias
entre los colegiados, muchos clien
tes empresarios nos dicen que
para poder subsistir tienen que
sumergir el empleo»,
Los economistas advierten de
-la gravedad de la crisis y su efec
to sobre el tejido productivo: «Mu
chas empresas desaparecen, pero
otras muchas siguen trabajando
de forma anónima y muchas abo
cadas a ofrecer a los trabajadores
seguir, pero sin alta en la Seguri
dad Social, porque no pueden pa-

gar las cuotas por f~ta de liqui
dez por la rigidez die la banca»,
añade Menargues.
Desde el Colegio]profesional
se tiene la conviccidn de que «se
ha,invertido totalmente la ten
dencia, ya que se ha:bía produci
do una caía de la e~onomía su
mergida durante lo~ años de bo
nanza anteriores y aPara se vuel
ve a ella».
Subraya que «ni yo como de
cano ni tampoco los colegiados
justificamos la economía sumer
gida, pero tenemos la sensación
de que crece y va a seguir cre
ciendo». Destaca la importancia
de la economía legal por cuanto
supone de estabilidad del estado
de bienestar y de competencia
sana, no ilegal, entre las propias
empresas.
Desde el Colegio sí insisten en
la necesidad de que ia Inspección
laboral y la fiscal «entronque sus
actuaciones en el ordenamiento
jurídico y con garantías y las cau
telas totales para los empresa
, rios~~, sentencia Menargues.
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