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l delegado de Andalucía
Oriental de la Sociedad
Española de Asesores
Fiscales, Rubén Candela, reivindicó ayer una mayor
homogeneidad de las distintas
normativas que regulan los apoyos a la empresa familiar para
que no existan criterios dispares
a la hora de dirigirse a la administraciones, según-la comunidad autónoma en la que se esté
radicado. Esta consideración la
puso ayer Candela sobre la mesa
en las jornadas sobre Empresa
Familiar que se celebraron en el
salón Cajasur de Gran Capitán y
que fueron inauguradas por el
alcalde, José Antonio Nieto.
El responsable andaluz de los
asesores fiscales aseguró que la
normativa al respecto está "muy
fragmentada porque tenemos 17
virreinatos y en cada uno las cosas funcionan de una manera^
en unos hay impuestos de sucesiones, en otros no" y añadió que
en otros hay bonificaciones, como en Andalucía, donde la
transmisión de la empresa familiar tiene un 99% de bonificación si se cumplen ciertos requisitos, y en otras regiones está la
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reducción estatal, del 95%.
Pero, sobre todo, apuntó Candela, donde es más necesaria la ordenación es en materia de asesoramiento en la empresa para
que elaboren unos protocolos de
sucesión que sean sólidos y que
permitan que lleguen a la tercera generación, que suelen ser
muy pocas las empresas que llegan a ello. Por todo ello, concluyó es "muy necesaria la unificación normativa entre todas las
administraciones".
Por su parte, el alcalde indicó
que es por la empresa familiar

por la que hay que trabajar "para que Córdoba salga de esa espiral de paro y empiece a entrar en
una de esperanza, de ilusión y
empleo". Así, señaló Nieto, que
quieren colaborar con las jornadas e informar a los asistentes de

las propuestas que desde el programa Córdoba Emplea el Ayuntamiento de la ciudad ofrece a
los emprendedores y a empresas
familiares. Una conferencia de
José Javier Rodríguez Alcaide
abrió la jornada.=

