_ 50

ECONOMÍA

Sábado 10.06.17
EL CORREO

La patronal vasca alerta del riesgo de la
reforma fiscal y las diputaciones piden calma
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«La administración debe
ser consciente de que
no se puede estirar
siempre del mismo lado»,
advierte el presidente de
los empresarios alaveses

VITORIA. Será a la vuelta de las vacaciones de verano, ya en septiembre, cuando las tres diputaciones presenten en sus respectivas cámaras
forales la propuesta de reforma fiscal. Pero entre los empresarios hace
ya tiempo que se ha dado la voz de
alarma por los «retoques» o «ajustes»
en los impuestos que puedan hacer
las haciendas vascas y cómo les puede afectar. Les preocupa que esa reforma derive en una «fiscalidad inadecuada». Y ayer volvió a ponerlo de
manifiesto el presidente de la patronal alavesa, Pascal Gómez, durante
la asamblea general de la organiza-

ción. «La administración debe ser
consciente que de no se puede estirar siempre del mismo lado, no se
puede mermar la capacidad competitiva de nuestras empresas. Nosotros estamos dispuestos a arrimar el
hombro», dijo sentado en la misma
mesa junto al diputado general de
Álava, Ramiro González, y a la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantza Tapia.
Este mensaje lanzado por Gómez,
en presencia del jefe de la patronal
vasca Confebask, Roberto Larrañaga, y de los líderes empresariales vizcaíno –Iñaki Garcinuño– y guipuz-

coano –Pello Guibelalde–, no tardó
en recibir respuesta de los representantes políticos del PNV. «No creo
que tengamos una fiscalidad tan poco
atractiva», dijo Tapia, que incluso
aseguró que las empresas cuando deciden implantarse en Euskadi «miran más la capacidad industrial, tecnológica o de suelo» que la presión
fiscal. Y para contribuir a aumentar
ese atractivo «en un momento en el
que sí que estamos creciendo», la
consejera instó a los empresarios a
«generar empleo de más calidad» y
a incrementar «las inversiones privadas en I+D+i».

Esa modificación del sistema tributario que temen los empresarios
y en la que ya trabajan las haciendas
forales «no va a suponer un vaivén»
fiscal para las empresas, quiso dejar
claro el diputado general de Álava,
porque la reforma de 2013 –que «entonces era necesaria porque la caída
en la recaudación ponía en peligro
los servicios públicos», recordó González– «ya contemplaba una revisión» en el futuro.
Y ese momento ha llegado. Que
habrá modificaciones es algo seguro. «Porque necesitamos ingresos suficientes para mantener unos servicios públicos de calidad en materias
como sanidad, educación, carreteras
o residencias de mayores si queremos seguir siendo un país con un alto
nivel de desarrollo humano», explicó para argumentar los posibles ajustes fiscales. Pero al mismo tiempo
trató de tranquilizar a las empresas
porque los cambios fiscales «serán
cuidadosos» y «no supondrán una
merma de su competitividad y tampoco ahuyentarán» la llegada de nuevas compañías.

Consenso político

Ramiro González, Pascal Gómez y Arantza Tapia, ayer durante la clausura de la asamblea de la patronal alavesa SEA. :: RAFA GUTIÉRREZ

Minuto de silencio y pieza de Casals al chelo
para recordar a los empresarios víctimas de ETA
La patronal alavesa SEA
se suma a la iniciativa de
la guipuzcoana Adegi
para homenajear a
«quienes han mantenido
firmes nuestros pilares
sociales y económicos»
:: J. C. BERDONCES
VITORIA. «¡Cuánto hemos sufrido!», confesaba ayer un veterano
empresario al término del minuto
de silencio con el que se cerró la
asamblea general de la patronal alavesa SEA. Pero sus ingratos recuerdos no se referían a las crisis econó-

Dirigentes políticos y empresariales escuchan la pieza musical. :: R. G.

micas –«todavía estamos inmersas
en una», apuntaba de hecho– sino a
los tiempos en los que ETA asesinaba, amenazaba y extorsionaba. A las
víctimas de la barbarie terrorista quiso ayer homenajear la organización
empresarial SEA como hace una semana hizo la guipuzcoana Adegi. En
un acto también novedoso, hubo
momentos de emoción y, eso sí, un
respetuosísimo minuto de silencio.
«Ahora vivimos tiempos de armonía y paz, pero no siempre ha sido
así», recordó Pascal Gómez con la
voz entrecortada por el momento.
Miraba al frente y veía a sus «compañeros empresarios», algunos también emocionados, «que han luchado con firmeza para vencer al
desánimo y contribuir con el trabajo a garantizar el bienestar de la sociedad alavesa y vasca».
Estitxu Oraá interpretó al chelo
la pieza ‘El cant dels ocells’ (‘El canto de los pájaros’) del compositor

Eso sí, cualquier modificación tributaria en Álava precisará de acuerdos
políticos porque PNV y PSE, que forman el gobierno foral, no tienen mayoría en las Juntas Generales. Ramiro González admitió que tendrá que
buscar acuerdos, bien con el PP o bien
con EH Bildu, «pero bajo la premisa
de saber que necesitamos mantener
los servicios públicos sin que eso afecte a la competitividad de nuestras
empresas».
Pero ese consenso político necesario para la reforma fiscal también
urge, en palabras del presidente de
la patronal alavesa, para conseguir
acuerdos en Vitoria. «El desencuentro en la política local es un problema», apuntó Gómez, que apeló a crear
escenarios de diálogo y acercar pos-

Pau Casals. Empresarios y representantes institucionales siguieron con
atención esta interpretación musical a la que se asocian valores como
la paz y los derechos humanos, «fiel
reflejo que lo que han representado
los empresarios. Los que están y los
que no han mantenido firmes nuestros pilares sociales y económicos.
Gracias por levantaros cada vez que
el azote del terrorismo nos sumergía en la oscuridad de la sinrazón»,
concluyó Gómez.
También Ramiro González y
Arantza Tapia tuvieron un recuerdo para los empresarios víctimas de
ETA. «Han resistido cuando había
violencia y terrorismo, peligro para
la propia vida» y también en momentos de duras crisis económicas
dijo el diputado general. «Han estado a las duras y a las maduras y desde aquí nuestro agradecimiento y
reconocimiento», apostilló la consejera.

