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NOTA DE PRENSA 

 
AEFAS reivindica ante el Principado el papel fundamental de los 
empresarios en el reparto de los fondos covid 
 

• José María Salazar reclama a la Administración que no eleve la fiscalidad 
 

• El vicepresidente Cofiño insiste en que es necesario resolver la financiación 
autonómica y la cohesión fiscal antes de hablar de bajar impuestos 

 
• La asamblea anual de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar reunió a 

Administraciones y empresarios en un debate sobre la salida de la crisis 
 
 
Oviedo, 14 de julio de 2021.-  
 
El presidente de la Asociación Asturiana de Empresa Familiar (Aefas), José María Salazar, 
reivindicó hoy ante las Administraciones el papel que ese sector debe jugar a la hora de 
repartir los fondos europeos para la recuperación tras la pandemia de covid. Además, 
Salazar reclamó también que la presión fiscal no se eleve más, especialmente ahora que 
la economía se encuentra en vías de recuperación. 
 
Estas declaraciones, que se enmarcan en la asamblea anual de Aefas celebrada hoy en 
Oviedo, tuvieron su respuesta por parte del vicepresidente regional, Juan Cofiño, 
durante el mismo acto. En torno a la fiscalidad, Cofiño respondió que el deseo de su 
Gobierno es atajar primero «importantes problemas» de ámbito nacional como son la 
financiación autonómica y la competencia fiscal entre autonomías. 
 
«España necesita una reflexión sobre la fiscalidad en general», reflexionaba Cofiño ante 
la asamblea de empresarios, «tenemos que ser capaces de articular un país que no 
compita entre territorios. Voy a señalar a Madrid: no es de recibo que, aprovechándose 
de su capitalidad, entre en una guerra fiscal. Así no se construye país».  
 
Salazar también indicó otros problemas a su juicio importantes que es necesario atajar, 
como la excesiva lentitud y burocratización de los trámites, la vertebración de las zonas 
rurales o la digitalización. 
 
Respecto a las trabas burocráticas, también respondió Juan Cofiño, que estuvo de 
acuerdo en que es un problema que atañe tanto a las empresas como a la propia 
Administración. «Soy el responsable de mejorar esta situación, y no es fácil, pero lo 



	
	

	

	
	 	

Cabo Noval 10, 3B Oviedo • www.aefas.com 

ASAMBLEA AEFAS 2021  

14 de julio 
	

ASOCIACIÓN ASTURIANA DE EMPRESA FAMILIAR 

estamos intentando», dijo el vicepresidente. «Nos hemos dado demasiadas leyes, 
cuando lo que tenemos es que hacerlas de más calidad, más comprensibles y ágiles». 
 
Tanto Salazar como Cofiño coincidieron en que hay indicios que apuntan a una buena 
recuperación económica en los próximos años. El presidente de Aefas se mostró 
optimista, mientras que el representante del Gobierno autonómico aludió a datos de 
Hispalink que apuntan a un incremento del 5% del PIB asturiano durante este año. 
 
Sobre la distribución de fondos europeos, respondió que «esta vez la UE ha tenido 
reflejos y nosotros nos cuidaremos de que Asturias reciba su parte y de que lleguen a 
ustedes», en referencia a los empresarios asturianos.  
 
También estuvieron presentes en el acto de clausura de la asamblea el teniente alcalde 
del Ayuntamiento de Oviedo Mario Arias y el director territorial de Banco Santander en 
Asturias y Cantabria, Manuel Iturbe. 
 
Arias quiso transmitir un mensaje de apoyo: «Somos vuestros aliados en todo lo que 
entre dentro de nuestras competencias, estirando las posibilidades al máximo», afirmó. 
También se mostró de acuerdo en la supresión del impuesto de sucesiones que Aefas 
ha reclamado en numerosas ocasiones y aseguró que el ayuntamiento está haciendo 
todo lo posible para agilizar las trabas burocráticas. 
 
Por su parte, Manuel Iturbe quiso explicar el compromiso de su entidad con los 
empresarios en un momento que definió como «ilusionante, ahora que poco a poco 
empezamos a dejar atrás la pandemia» y anunció que el Santander ha desarrollado una 
herramienta para servir de nexo entre las subvenciones públicas y los empresarios. 
 
«Tenemos objetivos comunes, los mismos que vosotros. Conocemos la importancia 
creciente de las empresas familiares y su papel fundamental en el tejido productivo de 
cualquier economía avanzada. Me gusta decir que somos un banco de soluciones 
financieras», concluyó. 
 
 
 
 
 

Para más información contacte con 
Comunicación AEFAS en el T. 985 20 70 80 o comunicación@aefas.com 


