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Las empresas familiares españolas 
precisan de una fiscalidad modera-
da y una mayor flexibilidad laboral 
para poder crecer y competir con 
sus homólogas de otros países, lo 
que exige nuevas reformas en am-
bos ámbitos. Es una de las conclu-
siones de la mesa redonda Compro-
miso con el Crecimiento, que cerró 
ayer el XIX Congreso Nacional de 
la Empresa Familiar, en la que par-
ticiparon el presidente de Grupo 
Alibérico, Clemente González So-
ler, el presidente de Sener, Jorge 
Sendagorta, y el presidente de Per-
san, José Moya, con la directora de 
Empresas de Banco Santander, Ol-
ga Abad, como moderadora del co-
loquio. 

Los tres empresarios manifesta-
ron su diagnóstico a través de ex-
periencias personales en los nume-
rosos proyectos impulsados a lo lar-
go de su trayectoria y relataron sus 
estrategias para crecer y competir 
en el exterior.  

El presidente de Grupo Alibéri-
co, Clemente González Soler, des-
tacó que en España no sólo no se 
facilita el crecimiento empresarial, González Soler, Sendagorta y Moya, ayer, en el cierre del Congreso. E. BLANCO

El sistema tributario y el mercado 
laboral precisan de más reformas
González Soler apuntó que el marco laboral fomenta la atomización empresarial 

presario tener 10 empresas de 9 tra-
bajadores que una de 90. Asimis-
mo, González Soler llamó la aten-
ción sobre el hecho de que sólo el 
tejido productivo italiano tiene una 
plantilla media inferior a la espa-
ñola, y destacó la representación 
sindical como un factor determi-
nante en las diferencias de tamaño 
de nuestras empresas y las de nues-
tros socios europeos. Dejando al 
margen las sociedades unipersona-
les, nuestras empresas arrojan una 
plantilla media de 4,6 empleados 
frente a los 12 de Alemania. 

Salió al paso el presidente de Per-
san, José Moya, lamentando que las 
plusvalías tengan una tributación 
similar a la que soporta la genera-
ción de valor a través de proyectos 
empresariales, cuando la fiscalidad 
de esta última debería ser menor. 
Indicó Moya, además, que la ganan-
cia de tamaño es preceptiva porque 
cada compañía ha de hallar su “di-
mensión no atacable”, el tamaño 
justo que le permite sobrevivir, pun-
to en el que coincidió González So-
ler: hay una dimensión, una masa 
crítica óptima para competir. 

Por su parte, el presidente de Se-
ner, Jorge Sendagorta, situó la ga-
nancia de tamaño en la categoría 
de imperativo. Argumentó que nues-
tras firmas rivalizan con empresas 
extranjeras homólogas más gran-
des y que han pasado por la expe-
riencia de la internacionalización 
mucho antes que las nuestras. Des-
tacó cómo la fiscalidad favorable 
del Impuesto de Sociedades en de-
terminadas zonas y ámbitos es cla-
ve para la supervivencia.

sino que, en muchas ocasiones, es-
tá penalizado por el marco vigen-
te. Expresó que nuestra legislación 
laboral promueve la atomización 
empresarial y, a título de ejemplo, 
explicó que hace más fácil a un em-

Una fiscalidad 
que permita 
competir 

El director general del Institu-

to de la Empresa Familiar, 

Juan Corona, destacó ayer  

en el XIX Congreso Nacional 

de la Empresa Familiar que  

no sólo el sistema tributario 

ha de ser sencillo, demanda 

sempiterna de los empresa-

rios a los sucesivos Gobier-

nos, sino que, además, ha de 

ser “moderado”, bajo el razo-

namiento de que gravar  

a nuestras empresas por  

encima de la carga tributaria 

que soportan sus competido-

ras las sitúa en una clara  

situación de desventaja. 
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