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DESCUBRIENDO  A...

De profesión, abogado; de condición, luchador. Porque desde el ámbito jurídico y normativo a los avatares tributarios,

tanto en foros como en el día a día, siempre le hemos encontrado en primera línea de combate

##

Y eso es así desde… En diciembre de 1983 comencé a
prestar asesoramiento jurídico a una empresa opera-
dora y a raíz de ello conocí a Juan Ceva, entonces Pre-
sidente de FEMARA, quién me ofreció hacerme cargo
de la Secretaría General de la Federación lo que hice
en abril de 1984.

Lo que más aprecia de nuestra Industria es… Su per-
vivencia. En condiciones normales las empresas del
Sector sufren una tributación exagerada, la misma
que el resto de empresas y, además, una tasa fiscal pe-
culiar, otros impuestos específicos y la imposibilidad
de deducirse el IVA soportado, y una normativa ad-
ministrativa múltiple y heterogénea. A esto hay que
añadir que, en muchas ocasiones, se producen agre-
siones desaforadas con ataques populistas o gravá-
menes complementarios. Por ello, los miembros de
este Sector tienen un valor inmenso y su pervivencia
es un hito.

En cambio cree que adolece de… La dispersión de
voces y convencer de que manteniendo el equilibrio
sectorial no hay intereses contrapuestos. En el Sector
hay empresarios extraordinarios y profesionales
magníficos, por ejemplo los abogados de las asocia-
ciones de FEMARA tienen un prestigio estimable en
cualquier sector, pero es imprescindible mayor uni-
dad sectorial.

Cuando deja el despacho lo pasa… Disfrutando de
mi familia, conversando con mis amigos, leyendo,
paseando, jugando al pádel, perdiéndome en un mu-
seo o viajando.

Aún así ¿tiene tiempo pasa soñar? Por supuesto, sólo
los muertos no tienen sueños. A nivel sectorial me
gustaría asistir al relevo generacional que, como dije
en el OPEN FORUM de FEMARA, se está producien-
do y supone un grado de madurez para el Sector. Y a
nivel personal desearía dedicar más tiempo a quienes
lo merecen de verdad.
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