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junto a otros representantes empresariales y políticos.
Fue el propio Carlos Baño el
que abrió el turno de los discursos, resaltando la delicada situación en la que se encuentra el sector como consecuencia de la crisis provocada por el coronavirus.
«La prioridad debe ser salvar vidas, pero si se para la economía,
no hay empleo ni recaudación
con la que financiar los servicios»,
subrayó. Así, destacó que el comercio, junto al turismo y la hostelería, están siendo los sectores
más damnificados a causa de la

pandemia, por lo que «necesitamos medidas excepcionales, que
ya llevamos un año esperando».
En este sentido, y aprovechando la presencia de los diferentes representantes institucionales, reclamó «un plan de rescate, después
de quedar incomprensiblemente
fuera del Plan Resistir». Baño, en
concreto, solicitó ayudas directas y
exenciones en las cuotas de autónomos y empresas, al tiempo que
anunció la presentación de solicitudes en todos los ayuntamientos
para que se bonifique el 90% del IBI
y se aplacen los pagos de tributos.
El conseller de Economía, por
su parte, anunció un segundo
Plan Resistir, dirigido principalmente tanto al comercio como al
turismo. «Estamos esperando a
que el Gobierno central nos diga
cuánto dinero vamos a recibir de
los 11.000 millones de euros
anunciados, y a partir de ahí trabajaremos para ver cómo redistribuimos los ayudas. Confiamos en
que nos llegue a una cantidad importante», indicó Rafa Climent.
El presidente de la Diputación,
Carlos Mazón, felicitó a Baño por
su discurso «bien armado y estructurado», al tiempo que elogió
«el gran esfuerzo que está haciendo el sector en estos momentos
tan complicados». Prometió ayuda y apoyo, al tiempo que animó
a los comerciantes a «no decaer,
ahora que se empieza a ver la luz
al final del túnel».
El alcalde de Alicante, Luis Barcala, expresó su compromiso de
«no parar de trabajar, siendo audaces y valientes. En un momento
como este no nos vamos a distraer
en otra cosa que no sea hacer frente a la crisis sanitaria, social y económica, y sostener una tierra con
la que nos hemos comprometido».
El encargado de cerrar el acto
fue el presidente saliente, Antonio
Sáez, quien ha permanecido al
frente de Facpyme a lo largo de los
últimos siete años. Tras ser nombrado presidente de honor, Sáez
agradeció el trabajo de todos cuantos han trabajado con él, antes de
señalar que la asociación «debe ser
el paraguas desde donde se pongan en marcha las acciones necesarias para lograr la recuperación
del sector».

mación digital y la sostenibilidad, y
también reforzará el desempeño
de la firma como líder de auditoría
en el Ibex 35 y asesor de referencia
ante el proceso de transformación
empresarial. Asimismo, continuará reforzando el posicionamiento
de la firma en servicios legales y fiscales a empresas, servicios en el
ámbito regulatorio, y en el asesoramiento de transacciones y grandes
procesos de reestructuración financiera y operativa.
«Es un gran reto y un orgullo
presidir KPMG en un momento tan

complejo y relevante para nuestras
empresas, marcado por los planes
de recuperación tras el covid que
debemos aprovechar para construir un modelo productivo más digital, más sostenible e inclusivo, un
modelo que contribuya a generar
empleo y oportunidades para todos, especialmente para los jóvenes», señaló Cano. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, Juanjo Cano (49
años) comenzó su carrera en el área
de Auditoría de KPMG en 1996.

Los presidentes saliente y entrante, Antonio Sáez y Carlos Baño, en el centro, junto a representantes institucionales y empresariales.
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Estreno reivindicativo de Carlos Baño:
pide un plan de rescate para el comercio
u El nuevo presidente de Facpyme reclama ayudas directas y rebajas fiscales para salvar al sector
del impacto de la pandemia uEl conseller de Economía promete apoyo en un segundo Plan Resistir
MIGUEL VILAPLANA

■ Carlos Baño tomaba posesión
ayer de la presidencia de la Federación Alicantina de Comercio
(Facpyme), y lo hizo mostrando
un firme espíritu reivindicativo. El
también CEO de Tescoma y vicepresidente de la Cámara de Comercio reclamó un plan de rescate para salvar al sector del impacto de la pandemia, en el que se incluyan ayudas directas y rebajas
fiscales. El conseller de Economía,
Rafa Climent, recogió el guante,
comprometiendo el apoyo de la
Generalitat a través de un segun-

do Plan Resistir, financiado con
los fondos anunciados por el Gobierno central.
El Auditorio de la Diputación de
Alicante (ADDA) fue el escenario
elegido para acoger la asamblea en
la que Cartos Baño fue proclamado presidente de Facpyme, tras ser
la suya la única candidatura presentada a tal efecto. A la cita acudieron el conseller de Economía,
Rafa Climent; el presidente de la
Diputación, Carlos Mazón; y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala,
junto a regidores de otros municipios de la provincia. También asis-

tieron el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana
(CEV), Salvador Navarro; el de CEV
Alicante, Perfecto Palacio, y el de la
Cámara de Comercio, Juan Riera,

Antonio Sáez, al frente
de la asociación durante
los últimos siete años,
ha sido nombrado
presidente de honor

Juanjo Cano será el nuevo presidente
de KPMG en España a partir de octubre
D.N.

■ Juanjo Cano asumirá la presidencia de KPMG en España a partir del próximo 1 de octubre, coincidiendo con el inicio del nuevo
ejercicio fiscal, en sustitución de
Hilario Albarracín, que habrá liderado la firma los últimos cinco
años. Cano ha sido elegido para

presidir KPMG en España por los
socios de la firma siguiendo el procedimiento de rotación habitual
que marcan los estatutos, tras más
de dos años como consejero delegado en los que ha contribuido a
impulsar la estrategia de la firma
en sus servicios de auditoría, fiscales, legales y de asesoramiento en

fusiones y adquisiciones, reestructuraciones, consultoría de riesgos
y de negocio, según informó ayer
la compañía.
Durante su presidencia, Juanjo
Cano se ha marcado como objetivo desarrollar, entre otros, los servicios y capacidades más relacionados con la tecnología, la transfor-

