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P: ¿Qué similitudes ve en el tejido empresarial de
Albacete con respecto a los de Alicante, Murcia y
Madrid?
J.A.G: Sin duda, en cada territorio hay una idiosincrasia
particular, pero todas ellas tienes muchas similitudes.
Murcia, Alicante y Albacete forman un triángulo donde
las empresas mantienen relaciones de cooperación,
crean mecanismos y sinergias entre ellas por razones
territoriales y de producción. Contar con un servicio
profesional asentado en el mismo territorio donde
ellas operan con normalidad les confiere un plus en
la calidad del servicio. Como despacho profesional
ocurre lo mismo: nuestras oficinas podrán generar
sinergias en las tareas de asesoramiento y consulta
en los diferentes ámbitos en beneficio del servicio y
del conjunto de los clientes.

Crecemos todos y ofrecemos
un servicio único al tejido
empresarial de Albacete.

P: Sin duda, la suma de ambos despachos va a
configurar un gran grupo humano.

Nuestro objetivo básico:
optimizar todo el potencial
que atesoran las empresas
José Antonio Galán
Socio Director de GALÁN&ASOCIADOS
El año 2021 fue un año muy importante para Galán & Asociados porque rubricó la
adhesión del despacho Juárez Asociados, una sociedad con 77 años de historia con sedes
en Albacete y Hellín, que hace que consolide su expansión por el territorio nacional. Su
socio director, José Antonio Galán, nos cuenta qué ha supuesto esta unión estratégica.

Pregunta: Tras un recorrido de 38 años en la
profesión, y despachos en Alicante, Murcia y
Madrid, ¿Por qué ahora la alianza con Juárez en
Albacete?
José Antonio Galán: Básicamente porque
sentimos que hay un sector empresarial muy
pujante en Castilla la Mancha, en la provincia
de Albacete en concreto, que tiene necesidades
importantes en materia de consultoría y asesoría
profesional. El sector industrial y el sector
agrícola de Albacete necesitan servicios cada
día más especializados. La capacidad de Galán &
Asociados se multiplica con el conocimiento del
territorio y la experiencia de un despacho como
Juárez Asociados, con más de 77 años de vida en
ese territorio. Crecemos todos y ofrecemos un
servicio único al tejido empresarial de Albacete.

J.A.G: A todos los niveles. La experiencia acumulada
de Juárez Asociados y de Galán&Asociados supera los
100 años. El equipo humano que se forma con ambos
despachos supera las 60 personas, si contamos con
las delegaciones tanto en Albacete como en Hellín.
Este grupo de profesionales va a contar con la suma
de la especialidad de Juárez Asociado y los equipos
de asesoramiento profesional, los abogados expertos
y los servicios específicos en Corporate, por ejemplo.
Estamos hablando de una suma que multiplica
servicios, calidad y – estamos convencidos – resultados.
P: ¿Cuál es el planteamiento básico cuando
comienzan a trabajar con un nuevo cliente?
J.A.G: Nosotros siempre ponemos sobre la mesa
un objetivo básico cuando comenzamos a cooperar
con un cliente: optimizar todo el potencial de una
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La La Ley
Concursal se
moderniza
Jesús Navarro
Socio. Director del Departamento Jurídico

En el mes de agosto de 2021, el Gobierno aprobó
en Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley
de Reforma de la Ley Concursal en cumplimiento
de una exigencia de la Unión Europea y la
transposición de la directiva comunitaria. El 14
de enero de 2022, este proyecto fue publicado
en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
iniciando su tramitación parlamentaria por el
procedimiento de urgencia.

empresa, aprovechando sus recursos propios
al máximo, buscando los modelos de eficiencia
mejores para su actividad, con la introducción de
un personal muy experto y la incorporación de
las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial
como herramientas básicas en el nuevo modelo
de asesoría profesional.
P: ¿Nuevas tecnologías en el ámbito de la
consultoría y asesoría profesional?
J.A.G: Por su puesto, es casi una obligación de
la que en Galán&Asociados hemos querido
siempre estar en la vanguardia. Digitalizar
nuestra forma de trabajar tiene ventajas
evidentes, como la rentabilización de las
diferentes acciones. El conocimiento humano,
fundamentalmente su experiencia, sumada a las
nuevas herramientas tecnológicas, de gestión y
análisis hace que nuestros clientes sientan estar

verdaderamente protegidos, en buenas manos. La
introducción de la tecnología minimiza las debilidades
de una organización, reduce las amenazas y potencia
su proyección y capacidades.
P: ¿Cuáles son sus ámbitos de especialización?
J.A.G: Como muchos despachos, comenzamos
abordando para nuestros clientes aspectos
tradicionales, más convencionales en las necesidades
de las empresas: fiscalidad, contabilidad y relaciones
laborales. Pero las empresas crecían, tenían nuevas
necesidades y requerían nuevos servicios. Así, fuimos
creciendo en la incorporación de personal altamente
especializado y abriendo departamentos formado
por profesionales hipercualificados en determinados
temas. Estamos hablando de la consultoría de negocio,
estratégica o jurídica (en todas sus vertientes),
planificaciones fiscales, reestructuraciones societarias
a nivel nacional e internacional, empresas familiares,
etc…

El texto plantea elementos novedosos y otros
polémicos, que ha suscitado importantes
reacciones entre profesionales de diferentes
ámbitos. Entre las novedades, se introduce
los denominados planes de reestructuración,
que sustituyen a las actuales herramientas
preconcursales, como son los actuales
acuerdos de refinanciación y extrajudiciales
de pago. Se trata de anticiparse al proceso
de quiebra con tres fases previas, como son
la probabilidad de insolvencia, la insolvencia
inminente y la insolvencia actual. En este
sentido, introduce nuevos procedimientos de
insolvencia específicos para las microempresas.
El objetivo ha sido plantear opciones que
permitan capitalizar y reflotar el mayor número
de empresas con nuevos mecanismos de
reestructuración, que evite acudir a la situación
de insolvencia y de concurso. Al mismo
tiempo, introduce la figura del ‘experto en
reestructuración’ que puede participar si así lo
acuerdan las partes implicadas. No obstante,
parece no estar muy definida las exigencias
profesionales de esta nueva figura ni su
cometido concreto en el proceso.

Uno de los aspectos que ha generado
posiciones encontradas tiene que ver con
el concepto de Segunda Oportunidad. Para
algunos, se logra más eficacia en la medida que
amplía la relación de deudas exonerables y se
relajan algunas condiciones para poder acceder
a ellas. A su vez, se permite expresamente
al deudor de buena fe conservar la vivienda
habitual como algunos activos empresariales.
Todo ello dirigido a la vuelta de la actividad tras
un periodo de dificultades.
Sobre esta cuestión, otros expertosyprofesionales
consideran que la decisión que se incluye en la
norma de que las deudas de la Seguridad Social
y Hacienda no queden exoneradas impide en la
práctica el concepto de ‘Segunda Oportunidad’.
También ha suscitado alguna controversia la
posibilidad de suprimir la participación letrada
en aquellos casos que afectan a microempresas
y autónomos. Se entiende que la simplificación
del procedimiento hace innecesaria esta figura,
cuando en el otro sentido se entiende que la
complejidad de determinados procedimientos
– en aras de ser más ágiles – hace necesaria la
presencia letrada.
Por otro lado, se abre la posibilidad de generar un
sistema –tutelado por el Ministerio de Hacienda
– que permita la alerta temprana a las empresas
que pudieran verse en situación de insolvencia.
Con el ánimo de lograr más eficacia, y
mayor celeridad en los procedimientos, el
Anteproyecto pone también el acento en la
parte retributiva del administrador concursal,
cuyos emolumentos se basarán en la celeridad
y agilidad del procedimiento, penalizando en
el caso de que supere la barrera de los doce
meses por causa que le sea imputable.
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En segundo lugar, desde un punto de vista
profesional, a Juárez nos está permitiendo ampliar
nuestro portafolio. Nosotros venimos ofreciendo
los productos de la asesoría tradicional, que no
significa que nuestra forma de trabajo sea tradicional,
pero ahora podemos profundizar en el servicio de
Consultoría en operaciones de reestructuración
empresarial de mayor calado, que ya veíamos
haciendo, de Corporate, fusiones o adquisiciones de
empresas, etc…. También ganamos un fuerte impulso
al departamento jurídico, puesto que ahora podremos
abarcar toda la rama del derecho en beneficio de
nuestros clientes, más allá del derecho tributario.

Juárez ofrece a Galán &
Asociados el acceso a un
mercado muy importante

Juárez ofrece a Galán &
Asociados el acceso a un
mercado muy importante,
que tiene mucha fuerza
José Miguel Juárez
Socio Juárez Asesores
El despacho Juárez Asesores Tributarios comenzó en 1944 su andadura en la ciudad de Hellín.
Su crecimiento y buen haceranimó a su fundador, Miguel Juárez, a implantarse también
en la ciudad de Albacete y al poco tiempo impulsado por la aceptación de sus servicios,
terminó ubicándose en la plaza del actual Ayuntamiento, centro neurálgico de la localidad. El
responsable del Despacho, José Miguel Juárez, hijo del fundador, se incorporó al negocio de
su padre desempeñando sus primeras tareas en Hellín, aunque inmediatamente se trasladó
a la delegación de Albacete, donde ha desarrollado toda su actividad profesional. En la
actualidad, Juárez es uno de los despachos con mayor prestigio de la provincia de Albacete,
contando con 20 profesionales repartidos en las sedes de Albacete y Hellín.

Pregunta: ¿Qué características tienen los
clientes de la cartera de Juárez?

P: Y en sentido inverso, ¿qué supone para Galán &
Asociados?

José Miguel Juárez: Tenemos dos oficinas
en dos localidades distintas, una en Albacete
capital y otra en Hellín. Y en cada una de
ellos, los mercados son diferentes. Hay más
tejido industrial en la capital, por lo cual aquí
atendemos a sociedades con un carácter más
industrial y en Hellín, por el contrario, hay más
agricultura, por lo que el perfil se divide entre
agricultores como persona física, o sociedades
con actividad agrícola, Sociedades Agrarias de
Transformación (SAT), además de cooperativas
y comunidades de regantes.

J.M.J: Estimamos que Juárez ofrece a Galán el acceso
a un mercado muy importante, que tiene mucha
fuerza, y donde su presencia será más significativa.
Nuestra empresa lleva 77 años trabajando en
Albacete y en Hellín y tenemos un conocimiento de
la realidad económica y empresarial de esta tierra, de
su forma de ser, de las necesidades de los clientes,
cuáles son sus perspectivas de futuro. Sumamos
prestigio, saber hacer, conocimiento…. Y no hay que
olvidar que Albacete está formado por empresarios y
empresarias con mucho talento y mucha proyección.

P: La unión con Galán & Asociados, ¿qué le ha
supuesto a Juárez?
J.M.J: En primer lugar, encontrar un despacho y
un equipo con el que compartimos valores, como
respeto por nosotros mismos, compromiso,
buen hacer y trabajar para crear el futuro.

P: ¿Cuáles son las fortalezas del despacho que usted
encabeza?
J.M.J: Nuestros cimientos se basan en la formalidad;
continuidad en el tiempo, tal es así que hasta hace
poco, aún había gente que venía a preguntar por mi
padre, que inició este despacho. Y creo que también
por la sinceridad profesional, es decir, porque al cliente
le decimos lo que pensamos, aunque no le guste,
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entendemos que para ayudarle hay que decirle
lo que pensamos y sin excesiva edulcoración
o eufemismos.. Una máxima a pesar de que, en
algún caso, ha supuesto la marcha del cliente.
Pero sentimos que es la mejor manera de ser leal
con nosotros mismos.

Nuestra unión con Galán
tiene como objetivo darle
continuidad a la vida de este
despacho más allá de mi
futura jubilación.
P: ¿Por qué el paso de unión con Galán &
Asociados?
J.M.J: Nuestra unión con Galán tiene como
objetivo darle continuidad a la vida de este
despacho más allá de mi futura jubilación. Este
tipo de negocios, que se ha generado con el
esfuerzo diario de mi padre y del mío – junto con
otros compañeros que nos han acompañado con
su dedicación durante tantos años – no puede caer
en saco roto y ponerle fin, sin más. Creemos que
debemos continuar, que debe seguir muchos años
más, aprovechando lo que hemos sido capaces de
hacer y cómo lo hemos hecho. Esta ha sido la idea
fuerza para establecer esta alianza y cooperación
con Galán & Asociados, mirando al futuro.

P: ¿Cómo ve el futuro de su negocio en la
próxima década?
J.M.J: Desde que comencé a trabajar con mi
padre el reto era siempre que mi padre se
sorprendiera. Porque si no se generaba esa
perspectiva de ‘sorpresa’, era un síntoma de que
no estábamos evolucionando con los tiempos,
adaptándonos a la realidad del mercado y a
las necesidades de las empresas y autónomos.
Con esta misma idea, espero que dentro
de 10 años todo sea radicalmente distinto.
Me gustaría entonces a que en el futuro
siguiéramos siendo una asesoría reconocida,
que no me refiero a ser los mejores ni a los
más populares; que siguiéramos teniendo
la reputación ante nuestros clientes y ante
terceros, de modo que cuando alguien vaya
a un banco con sus balances, asesorados por
Juárez, sigamos dando la misma confianza que
actualmente También deseo que tengamos un
despacho más profesionalizado, con personal
muy especializado en cada materia. Y sobre
todo algo muy importante: que todos vinieran
contentos a trabajar. Para mí, eso también es
esencial. Porque mi lema es: primero atiende a
los compañeros, luego atiende a los clientes. Y
así ganamos todos, compañeros y clientes. Ese
es mi deseo para esta próxima década.

Claves de la nueva
Reforma Laboral
Alberto López
Departamento Jurídico Laboral

El 2021 finalizó con un importante hito en el
ámbito laboral, las modificaciones de la reforma
laboral que se detallan en el Real Decreto-ley
32/2021, de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la garantía de
la estabilidad en el empleo y la transformación
del mercado de trabajo.
Estas esperadas medidas entraron en vigor el
pasado 31 de diciembre de 2021, salvo en tres
casos que lo hicieron el 31 de marzo de 2022,
lo que permitió a las empresas un periodo de
adaptación.
En el ámbito de la contratación es donde se han
llevado a cabo las principales modificaciones.
Por norma general, marca la normativa, el
contrato de trabajo se presume es por un
tiempo indefinido y como importante novedad
han desaparecido los contratos por ‘obra y
servicio’. Solo se establece un contrato de
duración determinada o bien por circunstancias
de la producción o bien por sustitución.
Por otro lado, también se ha regulado el contrato
formativo que se divide en un contrato de
formación en alternancia para compatibilizar la
actividad laboral con los procesos formativos
y un contrato de formación para la obtención
de la práctica profesional destinado a adquirir
una práctica profesional adecuada a los niveles
de estudio.

¿En qué podemos ayudar?
PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

REORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL

EMPRESA FAMILIAR

CONTRATACIÓN MERCANTIL
Y DERECHO SOCIETARIO

CONCURSAL E
INSOLVENCIAS

PROCESAL Y RESOLUCIÓN
DE CONFLICTOS

ASESORAMIENTO
RECURRENTE

DUE DILIGENCE

PLANIFICACIÓN FISCAL

EXTINCIÓN DE RELACIÓN
LABORAL

PROTOCOLOS INTERNOS
LABORALES

MODIFICACIONES SUSTANCIALES
DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO

Laboral

No hay que olvidar que esta reforma otorga
una especial importancia a los contratos
fijos discontinuos, aquellos que se firman
para la realización de trabajos estacionales o
vinculados a actividades de temporada y para
el desarrollo de trabajos que no tengan dicha
naturaleza pero que, siendointermitentes,tengan
periodos de ejecución ciertos, determinados o
indeterminados.

En el ámbito de la
contratación es donde se han
llevado a cabo las principales
modificaciones

Otra figura que regula esta reforma laboral
son los ERTE, como mecanismo para
flexibilizar y estabilizar el empleo. Estos se
presentan como opción principal frente a
los despidos colectivos, estableciéndose dos
modalidades.
Se mantiene el ERTE ETOP, que se podrá
implantar por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción. Entre las
novedades de esta modalidad está que en
empresas de menos de 50 trabajadores se
reduce el periodo de consultas a 7 días.
El ERTE por fuerza mayor vendrá como
consecuencia de decisiones de la autoridad
pública competente, incluidas las orientadas
a la protección de la salud pública que limitan
o impiden la actividad de la empresa. Se
priorizará la reducción de jornada frente
al cese del trabajo, esta reducción será de
entre un 10 y 70%. En ningún caso se podrán
realizar horas extras, nuevas contrataciones y
externalizaciones.
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reflexión, por supuesto que debe exigirse
un comportameinto no sólo dentro de la
ley sino ético por parte de la organización
empresarial y sus miembros, pero igual que
debe ser exigido a un maestro, a un mecánico
o a un médico, cada uno dentro de sus tareas
y responsabilidades, y no solo en el mundo de
los negocios.

Ética en los
negocios El papel del
directivo

Actualmente muchas de
las grandes organizaciones
poseen un código de ética y
esta realidad es consecuencia
de una demanda social

Eva Toledo
Presidenta El Círculo-Directivos de Alicante

Como bien lo dijo el Rey Salomón,
“debemos darnos cuenta de que la
moral es el principio rector individual
más importante detrás de todo lo
que hacemos o decimos”, incluyendo
nuestro trabajo. Somos éticos no sólo
en nuestra faceta personal, gremial y
estudiantil, sino también en nuestra
dimensión profesional. Actualmente
muchas de las grandes organizaciones
poseen un código de ética y esta realidad
es consecuencia de una demanda social
por corregir ciertos comportamientos y
en otras ocasiones parte de la iniciativa
empresarial como una vía de ofrecer un
valor añadido al mercado más allá del
problema que su oferta resuelve.

Un primer punto sería establecer qué es la ética.
La palabra ética proviene del griego ethikos
(“carácter”) y tiene que ver con el estudio de
la moral y del accionar humano para promover
los comportamientos deseables. Así, me parece
interesante destacar que la ética, a nivel general,
no es coactiva (no impone sanciones legales o
normativas), por tanto, puede imprimir un nivel
de compromiso o cumplimiento por encima de
las exigencias legales.
En otro orden de asuntos debemos recordar que
empresa es sinónimo de persecución de un lucro
sostenido en el tiempo. El lucro es lícito y además
es positivo porque con él se genera riqueza en el
entorno de la persona o empresa que ha logrado
el incremento patrimonial. Partiendo de esta

Una vez enunciado qué podría entenderse por
ética y subrayado el objetivo de persecución
de un beneficio económico que toda empresa
debe tener, podemos abordar la situación
conjunta de ambos temas en la actualidad.
Lamentablemente cuando se oye hablar de
la ética de los negocios, o ética empresarial,
el público suele acordarse de noticias de
la prensa sobre escándalos financieros y
contables, estafas, catástrofes industriales
y ambientales, y abusos protagonizados por
empresas y sus ejecutivos. Se relaciona con
daños directos a consumidores, trabajadores,
ahorradores, inversores, gobiernos, al
medio ambiente, etcétera; sin embargo,
poco se habla de las empresas que han
decidido autoregularse para evitar cualquier
comportamiento amoral, o que guardan un
cuidado exquisito con el medio ambiente, los
empleados o su implicación en causas sociales.
Es una pena que el sentir general sea que no
existe ética en el mundo de los negocios como
consecuencia de los grandes escándalos que
acaban salpicando la honradez de la gran
mayoría de los empresarios, directivos y
profesionales.

Poco se habla de las
empresas que han decidido
autoregularse para evitar
cualquier comportamiento
amoral
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La preocupación social que existe y ha
hecho que se hable de la ética de los
negocios ha propiciado que esta materia
hay sido aceptada parcialmente entre las
ciencias y técnicas de gestión o dirección de
empresas (management). El enfoque basado
en la ética personal de los directivos y sus
dilemas morales, dominante en los setenta
y ochenta, cedió el paso a un enfoque
basado en la organización y sus retos como
miembro legítimo de la sociedad a través
de las políticas de responsabilidad social,
para en los últimos años, volver a poner el
foco en el líder de las organizaciones como
ejemplo de comportamiento de aquellos
que les siguen.

El directivo actual debe estar
listo para ser el espejo de
cualquiera, dentro y fuera de
su organización
Así, el líder, el directivo, y la organización
que representan, deben ser ejemplo de
cumplimiento y de buen comportamiento.
Por un lado, el cumplimiento normativo debe
ser una máxima, algo innegociable, perseguible
y sancionable por la Administración, para
lograr un marco competitivo justo donde el
que cumple no sea el perjudicado práctico.
Por otro lado, el buen comportamiento tiene
que ver con acciones transparentes, solidarias,
sostenibles y creíbles, y en consecuencia con
la generación de confianza entre todos los
stakeholders.
El cumplimiento normativo se presupone;
sin embargo, el buen compartimiento, al
valor añadido de la ética como premisa, es
la cima todavía a conquistar.
El directivo actual debe estar listo para
ser el espejo de cualquiera, dentro y fuera
de su organización. Debe ser un líder que
inspire, que emocione, pero también que
ejemplifique el comportamiento deseable.
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Investigación y
empresa
Amparo Navarro
Rectora de la Universidad de Alicante

El fomento por parte de los Estados de las
actividades de Investigación, desarrollo e
innovación tecnológica es una constante en
las políticas científicas y económicas de todos
los Estados modernos. Del mismo modo, en la
sociedad hay una dicotomía entre el acceso al
conocimiento libre propiciado por las nuevas
tecnologías y la protección por parte del
ordenamiento jurídico de los derechos derivados
de la propiedad intelectual e industrial. En
efecto, estos derechos tienen un contenido
económico son susceptibles de generar renta
y de ser gravados por los distintos Estados a
través de sus impuestos, haciendo revertir a
la propia sociedad la inversión realizada en el
fomento de la investigación.

las universidades puede
ser un instrumento al
servicio de la innovación y la
investigación realizada por las
empresas
Se puede considerar que hoy en día la
Investigación es una de las necesidades que
debe satisfacer el sector público, y no sólo
a través de la formación de investigadores
y de la asignación de recursos a centros
públicos de investigación, sino fomentando la
investigación realizada desde el sector privado.
En este sentido, las universidades puede ser
un instrumento al servicio de la innovación y la
investigación realizada por las empresas.

En efecto, la investigación, puede
ser financiada con fondos del sector
público (Estado y Entidades públicas)
y con fondos del sector privado
(particulares y empresas). En el primer
caso, el Estado puede optar por
realizar un gasto directo a través de
transmisión de fondos para financiar
esa investigación, previa autorización
en los respectivos Presupuestos
Generales del Estado, y tras la
convocatoria de la correspondiente
subvención. Pero también es posible
que el Estado financie la investigación
indirectamente, al otorgar beneficios o
incentivos fiscales a las empresas para
que inviertan en actividades de I+D+i.

Todos los beneficios fiscales que otorga
nuestro sistema tributario a las empresas
por la inversión en actividades de I+D+i,
pueden obtenerse encargando proyectos
a la Universidad a través de contratos de
transferencia y gestionados por las Oficinas
de Transferencia de la Investigación (OTRI).
Asimismo, las Universidades cuentan con
Parques científicos, dónde se alojan empresas
que surgen de la investigación realizada en la
propia Universidad, las llamadas EBTs, y otras
empresas externas que pueden vincularse a
ese cluster de la innovación. Podemos decir
que la Universidad es el gran laboratorio de
I+D de las empresas de nuestro entorno.

Asimismo, en su misión de formación
superior, las empresas deben encontrar
en la Universidad el talento que necesitan
y la formación continua que cualquier
profesional necesita a lo largo de su vida.
En realidad, la relación entre la Investigación
y la empresa es bidireccional. Ambas se
necesitan: la Investigación necesita de la
empresa para su desarrollo, la empresa
necesita la investigación para mantenerse
en el mercado de la Innovación, el único
que se ha mostrado resiliente en tiempos
difíciles.

Colaboraciones

14

Colaboraciones

creación de empleo o bien por la mejora de las
medidas sociales, fruto de un mayor situación
de las arcas públicas por el crecimiento
económico, es una disminución de la carga
fiscal para las empresas familiares.

La empresa
familiar y los
impuestos
Maite Antón Puntes
Presidenta de la Asociación de la
Empresa Familiar de la Provincia de Alicante

Enunciaba Arthur Laffer en 1980 con su
conocida curva, que el incremento de los tipos
impositivos no siempre conlleva un aumento
de la recaudación fiscal, incluso llega un
momento en que dicha recaudación sufre el
efecto contrario, comenzando su descenso.
Como toda afirmación, ésta también tuvo sus
detractores y aquellos que se oponían a la
misma, pero una mirada en nuestro entorno,
nos permite comparar aquellas economías que
la aplican y la confirman, obteniendo mayor
actividad e ingresos tributarios con un menor
tipo impositivo.

Las empresas familiares
representan el 92% del tejido
empresarial de esta provincia,
emplean a más del 85% del
sector privado.

Puede parecer que pedir una reducción
de impuestos, tal vez no sea la mejor
manera de comenzar este artículo,
tras prácticamente dos años de
pandemia, en la que todos podemos
ver una situación económica debilitada,
un tejido empresarial luchando por
sobrevivir y a numerosos ciudadanos
desempleados, o en situaciones de
penuria, pero es imprescindible ya que
creo firmemente, que lo que mejorará
nuestra economía, permitirá crecer a
nuestra empresas y ayudará a todas las
personas de este país, bien sea por la

Las empresas familiares representan el 92% del
tejido empresarial de esta provincia, emplean a
más del 85% del sector privado y suponen más
del 75% del Valor Añadido Bruto. Tenemos un
tejido empresarial familiar del que sentirnos
orgullosos, que ha demostrado una y otra vez
su solidaridad con los más desfavorecidos
y su compromiso con el territorio, empresas
que llevan el nombre de nuestra provincia, de
nuestras ciudades, por toda España e incluso
más allá de nuestras fronteras, que buscan
crecer y ser más competitivas. Sin embargo,
uno de los principales obstáculos para su
crecimiento se encuentra en nuestro sistema
fiscal, que lo penaliza.
El tejido empresarial español tiene dos
características principales, una ya la he indicado,
su carácter mayoritariamente familiar, la otra,
de sobra conocida, nuestro tejido empresarial
está compuesto en más del 99% por pequeñas
y medianas empresas, autónomos y micropymes.
Esta circunstancia afecta a nuestra productividad
y competitividad, a nuestro crecimiento
económico y empresarial.
Y lamentablemente el sistema económico
fiscal no favorece en absoluto el crecimiento
de nuestras empresas, además de una serie
de trabas administrativas y laborales, que
no garantizan ningún derecho adicional a las
personas que componen la empresa, pero sí
suelen ser motivo de conflicto y merma de
productividad. Tenemos un sistema impositivo
con un impuesto sobre el patrimonio que
prácticamente no existe en nuestro entorno
europeo, un impuesto de sociedades
cuestionado por los expertos y un impuesto
de sucesiones desigual, injusto y anacrónico.

15

Forma parte del ADN de las empresas
familiares, la austeridad y reinversión en la
propia empresa, de forma que ésta cuente
con la solidez financiera necesaria para hacer
frente a los vaivenes económicos y apostar por
la diversificación y el crecimiento. Si queremos
empresas más longevas, más fuertes y más
competitivas, que proporcionen más empleo
y de mejor calidad, el legislador debe crear
las condiciones para que esto se produzca. Al
delicado momento del relevo generacional no
se le debe añadir un injusto impuesto sobre el
valor contable de una empresa que no pueda
ser pagado por los descendientes y cuya
absurda consecuencia sea la destrucción de
puestos de trabajo y generación de actividad,
con su consecuente cascada de reducción de
ingresos impositivos derivados. Los supuestos
ingresos impositivos de la sucesión causarían
un efecto negativo infinitamente superior.
Ese es el motivo por el que la propia Unión
Europea ha declarado a la empresa familiar
como un bien a preservar.

la propia Unión Europea
ha declarado a la empresa
familiar como un bien a
preservar

Para terminar, solamente insistir que todo
lo anterior, todo lo que defendemos desde
AEFA, se basa en la necesidad de mantener
las empresas familiares, que constituyen el
motor de nuestra economía, favoreciendo
su continuidad y mejora, garantizando así
el empleo que conllevan, que es la mayor
función social a la que podemos aspirar como
personas y como sociedad. De ahí surge todo
lo que sostiene nuestro tan apreciado estado
del bienestar.

www.galanasociados.com

ALICANTE

Avenida Maisonnave 18 - 2º 3º

965 920 877

ALBACETE

C/ Pablo Medina 20

967 214 912

MURCIA

Avenida Montesinos, 8 - 6ª planta

968 969 343
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913 169 690

