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Economía
La fiscalidad de los municipios requiere 
“coordinarse” en apoyo a las empresas
>  El Consell Comarcal prepara un estudio sobre tributación en los polígonos y servicios que reciben

Luis M. Andrés 

a fiscalidad de los dis-
tintos municipios del 
Vallès Occidental tie-
ne que ser un ele-
mento que estimule 

la actividad económica y la reacti-
vación. Así lo defiende el Consell 
Comarcal del Vallès Occidental que, 
con este objetivo, está realizando 
un “exhaustivo” trabajo para estu-
diar la situación de los polígonos 
“tanto desde el punto de vista de 
sus usos y actividades permitidas, 
así como de la fiscalidad local que 
se aplica a las empresas industria-
les instaladas”, dice el citado con-
sejo en una nota. Este trabajo for-
ma parte del proyecto POLindús-
tria que desde el 2014 se ha confi-
gurado como un espacio de cola-
boración para el debate, la coope-
ración y la acción en relación al 
desarrollo industrial del territorio 
(con especial énfasis en el papel 
que deben jugar los polígonos in-
dustriales). Durante todo el 2015 se 
han organizado encuentros para 
analizar diferentes ámbitos empre-
sariales. Esta semana fue el turno 
de la fiscalidad local de las empre-
sas, materia que se analizó en una 
jornada que tuvo lugar en la Masia 
de Can Serra de Rubí. 

Durante la sesión, que contó con 
la colaboración del ayuntamiento 
de Rubí y de la patronal terrassen-
se Cecot, se abordaron cuestiones 
como la ordenación y la integración 
de los impuestos y tasas existentes 
en cada municipio, o cuál es el re-

El Consell Comarcal organizó una jornada sobre fiscalidad en el ámbito local de la comarca.

torno de la tributación que pagan 
las empresas a los ayuntamientos 
de la comarca del Vallès Occiden-
tal en las políticas municipales. 

BONIFICACIONES E INCENTIVOS 
 También se debatió sobre qué bo-
nificaciones o incentivos se po-
drían establecer para mejorar la si-
tuación socioeconómica y de los 
polígonos industriales y si sería po-
sible armonizar las medidas entre 

los municipios. Entre el público se 
reunieron empresarios, represen-
tantes de administraciones y agen-
tes sociales. Durante la inaugura-
ción de la jornada, Joan Carles Pa-
redes, vicepresidente del Consell 
Comarcal, explicó que “es cierto 
que gracias a la fiscalidad disfruta-
mos del Estado del bienestar y de 
servicios municipales pero tam-
bién hay analizar y debatir de qué 
manera puede revertir en los servi-

cios a las empresas”. Paredes co-
mentó que “este último semestre 
de 2015 se está realizando un diag-
nóstico en el territorio, para reco-
ger la información sobre la fiscali-
dad en cada municipio y también 
para determinar los usos de los po-
lígonos de la comarca. De esta ma-
nera podremos proponer medidas 
para armonizar criterios y para 
consolidar los polígonos como es-
pacios vertebradores del territorio”. 

El concejal rubinenses Rafael Güe-
to manifestó que las administracio-
nes locales tienen un doble reto. 
“Los impuestos tienen una finali-
dad de distribución de la riqueza. 
Muchos ayuntamientos con mu-
chas necesidades y urgencias so-
ciales, y mal financiados, manten-
drán este fin. Y el segundo reto es 
hacer de la fiscalidad local un ele-
mento que estimule la actividad 
económica y la reactivación”. 

Cooperación 
público-privada 
> En el marco del proyecto
POLindustria también se ha
convocado la segunda edición 
de la convocatoria POLacció:
selección de casos prácticos
de cooperación público-priva-
do para el desarrollo de estra-
tegias de conocimiento y
competitividad industrial en 
Catalunya en el marco de los 
polígonos industriales. Las
propuestas se pueden hacer
llegar hasta el 2 de octubre y 
las ganadoras serán presen-
tadas en la jornada “Impuls
polígons” que se celebrará el 
próximo 22 de octubre, orga-
nizada conjuntamente con el 
ayuntamiento de Sant Quir-
ze del Vallès, y que reunirá al 
conjunto de asociaciones y
entidades de conservación de 
los polígonos de toda Cata-
lunya. 

L

Las responsabilidades de 
administradores y directivos
>  La Cambra organiza un acto para el 30 de setiembre

Redacción 

Los deberes y responsabili-
dades de administradores y 
directivos de acuerdo con el 
entorno legal actual y con-
cretamente lo establecido en 
la Ley de Sociedades de Ca-
pital. La Cambra de Comerç 
i Indústria de Terrassa ha or-
ganizado un seminario sobre 
este asunto que se desarro-
llará en el transcurso de toda 
una mañana el próximo 30 

de septiembre. Será imparti-
do por Jaume Brosa, Joan 
Rius y Marta Brosa, socios de 
la firma Brosa. El seminario 
está dirigido a administrado-
res, socios, altos directivos y 
apoderados generales de em-
presas. 

El seminario, que ofrece un 
programa orientado a cono-
cer con profundidad la figu-
ra del administrador o direc-
tor ejecutivo de empresa, 
está diseñado para informar 

de sus deberes y obligaciones 
y los tipos de responsabilida-
des que debe asumir, así 
como sobre la repercusión de 
los recientes cambios nor-
mativos. 

La Ley de Sociedades de 
Capital ha introducido algu-
nas reformas en el régimen 
de responsabilidad de los ad-
ministradores que regula de 
forma más estricta el riesgo 
que asume esta figura en el 
ejercicio de su cargo. Sede de la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. 
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