
CONGRESO DE LA EMPRESA FAMILIAR

Madrid anticipa la supresión
del Impuesto del Patrimonio
Juan Roig pide que se premien los mejores expedientes
académicos con exenciones en el IRPF al empezar a trabajar

Hemando F.Calleja
MADRID La crisis económica en la
Comunidad de Madrid va a tener
soludones h’berales. Así se desprende
del anuncio de la presidenta regio-
na], Esperanza Aguirre, de eliminar
totalmente el Impuesto sobre el Pa-
trimonio y, por lo tanto reducir un
año el período de aplicación de es-
ta medida. Así lo anunció en la inau-
guración del XI Congreso de la Em-
presa Familiar. La medida anunciada
por la presidenta de la Comunidad
de Madrid supondrá un ahorro de
unos 700 euros de media para
200.000 contribuyentes.

Esperanza Aguirre mostró su
preocupación por la pérdida de
competitividad de las empresas es-
pañolas y por ello pidió al presi-
dente del Gobiemo que afronte co-
mo prioridad las reformas
estrucmrales que necesita la eco-
nom¤a española. Entre esas refor-
mas, Aguirre señaló la de la fisca-
Edad, aludiendo directamente al
Impuesto sobre Sociedades que,
con un tipo medio del 30 por cien-
to, no puede compararse con el 20
por ciento al que lo ha rebajado
Memania, al 12,5 por ciento de Ir-

A fondo
landa o al 10 por ciento de Estonia.
Esta situación, según la presiden-
ta regional, tiene aún menos justi-
ficación si se tiene, como es el ca-
so de España, el segundo mayor
déficit exterior en el mundo.
. También el presidente saliente
del Instituto de la Empresa Fami-
fiar, Juan Roig, puso especial énfa-

El XI Congreso del Instituto de sis en la necesidad de reforzar la
Empresa Familiar supone el competitividad empresarial a tra-
colofón de la gestión de Juan vés de uná mejora de la formación,
Roig Alfonso, presidente de con incentivos al esfuerzo perso-
Mereadona, que transmite a na] como eximir del IRPF a los me-
Sim6n Pedro Bareel6 (Falrna de jores estudiantes durante sus pri-
Mallorca,1966). coprasidente meros años laborales; la flexa"oilidad
del Grupo Barceló, que a partir laboral; un sector público más li-
de hay asurae la presidencia del gero, más ágil y más productivo;
Instituto. A pesar de Su juren- mayor capacidad innovadora; la ali-
tud, S’¢n6n Pedro Barceló tiene minación de barreras políticas y
una amplia experiencia politica cargas burocráticas a las empresas
(fue senador entre 1989 y 1993) " y mejora de las infraestructuras de
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y empresarial, ésta dentro del
grupo turLstico familiar, Ha pre-
sidido Exceitur y ha sido distin-
guido con diversos galardones
empresariales, entre los que
destaca el Premio Pdncipe
Felipa a la Excelencia empresa-
rial, del Ministerio de Industria
Turismo y Comercio,

transporte; y reducción de todos
los costes posibles por parte de los
empresarios para una formación
de los precios más ajustada.

Por su parte, el presidente de
PricewaterhouseC oopers, Carlos
Más pidió que se aborde la crisis
de confianza y se repudien la es-
peculación y los comportamien-
tos no ~ticos.
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