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VOCES FRENTE A LA CRISIS

«Ignorar a la
patronal ha
supuesto un freno»
∑ En Vidal Golosinas
creen que el Gobierno
debe dar más tiempo
a las empresas para
aplicar las normas
frente al coronavirus

el exterior, que hoy representa el 75%
del total de nuestra facturación, hemos sido capaces de diversificar los
riesgos y minimizar el impacto de esta
crisis».

«Falta de información»

Para allanar el camino, en Vidal Golosinas creen que el Gobierno debe dar
más tiempo para preparar las mediTERESA SÁNCHEZ VICENTE
das a la vez que pacta con la patronal
MADRID
y tiene en cuenta a las empresas. «La
Las empresas de golosinas también falta de información clara, de trabajo
han sufrido la crisis del coronavirus en equipo entre las fuerzas políticas e
por el cierre de las tiendas especiali- ignorar desde un principio a la parte
zadas, los bazares y la menor afluen- de la patronal como agente social de
cia a las estaciones de servicio. Pero, gran importancia ha supuesto un frepor otro lado, se han visto beneficia- no a la hora de aplicar medidas claras,
das por el aumento del consumo de concretas, precisas y efectivas», señaproductos de indulgencia en los hoga- la. Vigueras Miralles también critica
res a modo de capricho o recompen- las modificaciones y rectificaciones
sa durante la cuarentena. «En el canal en algunos textos. «La publicidad de
impulso, de quiosco y tiendas peque- determinadas actuaciones con camñas de golosinas, el impacto en nues- bios posteriores en las leyes para su
tro sector ha sido más fueraplicación ha generado mute dado que la gran mayoría
cha inseguridad, teniendo
de estos locales han cerraen todo momento que esdo con el estado de alarperar a las publicaciones
ma. En el canal de alioficiales para poder immentación las cosas han
plantar las medidas,
sido muy diferentes. Las
muchas veces sin el
ventas han crecido de fortiempo necesario de prema significativa llegando
paración. Esta inseguria tener un incremento en
dad debería haberse evitatorno al 50%. Este aumento
do», afirma.
ha paliado en parte la caída
Otro de los problemas
Joaquín
del canal impulso», señala
que
enfrentan desde esta
Vigueras
el director general de Vidal
compañía
asociada a Pro«Los cambios
Golosinas, Joaquín Vigueras
dulce tiene que ver con el
en las leyes han
Miralles. «Por otro lado, Viaumento de los costes en
generado
dal pertenece a un sector
origen. «Los costes de fabrimucha
inseguridad»
cuya actividad ha sido concación se han visto algo elesiderada como esencial, lo
vados debido a todas las
que nos ha permitido perrestricciones que se han immanecer abiertos y mantepuesto y a la implantación
ner nuestra capacidad prode las medidas que se han
ductiva y actividad comercial», aña- tenido que llevar a cabo. También los
de.
gastos logísticos se vieron inicialmenLas restricciones a la actividad eco- te afectados en nuestro sector», relanómica que conllevan tantos días de ta el director general de Vidal Golosiestado de alarma también han golpea- nas. Finalmente, se ha logrado garando la facturación de Vidal Golosinas. tizar el abastecimiento y volver a una
«La recuperación dependerá mucho situación de fabricación parecida a la
de cómo se active la economía en ge- anterior. «En un primer momento, exisneral, de cómo evolucione el desem- tieron a nivel global algunas dificulpleo y de cómo se reactiven sectores tades puntuales en aprovisionamienclaves como el turismo. Nos plantea- tos de equipos de protección indivimos escenarios optimistas entre tres dual y de transportes desde y a
y seis meses y pesimistas entre nueve determinados países. Pero, una vez
y doce meses para llegar a los estados que se despejaron las principales inprevios a la crisis. En general, en Vi- certidumbres iniciales, la recuperadal Golosinas son optimistas respec- ción fue rápida y se volvió a una situato al futuro. «Es cierto que debido a ción de normalidad que no supuso
nuestra política de internacionaliza- grandes complicaciones para la fabrición y al volumen actual de ventas en cación», sentencia Vigueras Miralles.
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Propuesta de Iglesias

Los asesores dicen
que la «tasa Covid»
no recaudaría
11.000 millones
CARLOS MANSO MADRID

A los asesores fiscales no les salen
las cuentas. La propuesta de un impuesto sobre las grandes fortunas
o «tasa Covid», presentada por Unidas Podemos el pasado jueves en la
Comisión para la Reconstrucción
Social y Económica del Congreso
de los Diputados, y a través de la
cual el partido morado argumentaba que se podría llegar a recaudar
11.000 millones de euros (el 1% del
PIB de España) sería «exagerado»
en opinión de estos expertos. En
concreto, la formación de Pablo Iglesias, propuso un nuevo gravamen
del 2% para los patrimonios superiores a un millón de euros, del 2,5%
para los que superen los 50 millones y, de hasta el 3,5%, para los de
más de 100 millones de euros. Según estas estimaciones, este nuevo
impuesto - que sustituiría al de Patrimonio- afectaría a solo un millar
de contribuyentes. Quedaría excluida de declararse la vivienda habitual hasta 400.000 euros.
En opinión del presidente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), Jesús Sanmartín, la
previsión de recaudación de Podemos es «una exageración». En este
sentido, recuerda que los 11.000 millones es la mitad de lo que ingresa
el Estado por el Impuesto de Sociedades o diez veces lo recaudado por
el Impuesto de Patrimonio, que en
muchas autonomías esta bonificado. En concreto, el REAF sitúa el potencial poder recaudatorio de este
nuevo impuesto - que consideran
similar al de Patrimonio, en «como
mucho» unos 4.000 millones de euros y condicionado a la recuperación de la economía. En una línea
similar la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales
(Aedaf) Stella Reventós también ve
«exageradas» las previsiones del
partido de Iglesias y apunta que el
trazo grueso de la propuesta crea
«confusión y preocupación» entre
los contribuyentes. Por su parte, el
sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) sí cree factible alcanzar los 11.000 millones y
proponen otra fórmula: un recargo
sobre el Impuesto de Patrimonio.

Una propuesta incómoda
Mientras el vicepresidente segundo , Pablo Iglesias, aludía ayer al patriotismo y presionaba para que este
nuevo impuesto entre en la agenda
del Gobierno que comparte con el
PSOE, el propio Sánchez evitaba el
sábado entrar en el fondo de la cuestión escudándose en que esta propuesta esta fuera del programa de
la coalición, y que este era su única
hoja de ruta.

