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COMUNITAT VALENCIANA

La Razón CV premia la 
labor del colectivo sanitario
También ha galardonado al Valencia Basket, a la CEV y al Corte Inglés

La Razón Comunitat Valencia-
na celebró ayer la cuarta edi-
ción de sus premios en los que 
ha reconocido la trayectoria y 
el trabajo de empresas y perso-
najes públicos, sociales y eco-

R. V. - Valencia nómicos valencianos.
Un acto que sirvió para rendir 

homenaje al colectivo sanitario 
de la Comunitat en su lucha con-
tra la pandemia de la Covid-19, y 
por el cual se ha entregado el 
Premio por su trabajo en favor 
de la Sociedad al Colegio de Mé-

dicos y al Colegio de Enfermería 
de la Comunitat Valenciana.

De la misma manera, mención 
especial tuvo por su importancia 
en la recuperación económica, 
social y laboral la Confederación 
de Empresarios de la Comunitat 
Valenciana (CEV), así como una 

empresa vertebradora en la re-
gión como es el Corte Inglés.

En el ámbito deportivo La Ra-
zón Comunitat Valenciana reco-
noció los logros conseguidos por 
el Club Valencia Basket Femeni-
no y por la conquista del primer 
título de su historia.

El presidente de la Generalitat 
Valenciana, Ximo Puig, fue el 
encargado de entregar estos ga-
lardones, y agradeció el «enorme 
esfuerzo que han realizado este 
año durante la pesadilla que he-
mos vivido. Ellos han sido los 
protagonistas».

El jefe del Consell quiso resal-
tar el esfuerzo que ha realizado 

la sociedad valenciana durante 
estos quince meses de pandemia 
nacional, y puso en valor el sacri-
fi cio de los ciudadanos que más 
han sufrido las consecuencias de 
la Covid-19, como lo es el ámbito 
de la hostelería. «Todos han he-
cho lo que tenían que hacer para 
salir de esta situación».

La Razón, siempre ahí
Además, agradeció la labor ejer-
cida por LA RAZÓN durante este 
año de pandemia, «en el que 
siempre habéis estado ahí, infor-
mando, y no cerrásteis ningún 
día. Habéis informado dando lo 
mejor que cada uno ha podido 
dar, con la mejor información. 
La verdad y LA RAZÓN son dos 
conceptos que van absolutamen-
te unidos».

El delegado de La Razón en la 
Comunitat Valenciana, Iñaki Za-
ragüeta, quiso mandar un men-
saje de solidaridad con los fami-
liares de las decenas de miles de 
víctimas que la Covid-19 se ha co-
brado durante este año, y agrade-
ció al presidente valenciano su 
forma de tratar a los medios de 
comunicación. «Te entregaste 
por completo, te agradezco tu ta-
lante y tu forma de comportarte 
con los medios. Tienes el recono-
cimiento de todos nosotros», y 
aludió a su espíritu noble y a su 
condición de periodista: «nunca 
pretendiste que se publicara 
nada, ni lo intentaste impedir».

KIKE TABERNER

Tildan de «mazazo 
económico» para 
comercios y pymes las 
nuevas tarifas de luz

El presidente de la Federación 
Alicantina de Comercio de la Pe-
queña y Mediana Empresa (Fa-
cpyme), Carlos Baño, aseguró 
ayer que las nuevas tarifas de la 
luz «son un mazazo económico 
para comercios, pymes y para los 
autónomos».

Baño exigió a las administra-
ciones públicas una bajada de los 
impuestos que afectan a la acti-
vidad comercial para compensar 
los costes y salvar un sector 
«muy golpeado» por la crisis.

Ha expuesto que, con la nueva 
confi guración de la factura de la 
luz, «los tramos más caros inci-

La Razón - Alicante den en los momentos de mayor 
actividad comercial y pueden en-
carecer un 10 por ciento el coste 
de la luz. Un golpe que llega en el 
peor momento, cuando estamos 
tratando de superar las conse-
cuencias de la pandemia y re-
montar la crisis», ha remarcado 
Baño en un comunicado.

En este sentido, insistió en la 
necesidad de que desde el Go-
bierno, la Generalitat y los ayun-
tamientos se active un paquete 
de medidas fi scales de carácter 
urgente para asegurar la viabili-
dad de las empresas, evitar así el 
cierre de más negocios, reactivar 
las economías locales y la provin-
cial, y favorecer el mantenimien-

to de los puestos de trabajo.
«Además de celeridad en las ayu-

das previstas por la Generalitat», 
añadió el presidente de Facpyme.

En concreto, Baño recordó que 
Facpyme ha solicitado a los go-
biernos locales una bonifi cación 
de hasta el 90 por ciento en el IBI 

a inmuebles destinados a la acti-
vidad comercial, siempre que 
demuestren pérdidas, o el aplaza-
miento del cobro de los tributos 
municipales hasta fi nal de año a 
los sujetos pasivos destinados a 
actividades económicas.

También pidió la exoneración 

de las cuotas para autónomos y 
empresas que han sufrido res-
tricciones en su actividad con 
motivo de la pandemia. 

«En línea -continuó- con medi-
das como las adoptadas desde la 
Diputación de Alicante de rebaja 
del IAE».

«Estamos ante una situación 
excepcional y necesitamos medi-
das excepcionales», subrayó Baño, 
quien insistió en que el sector del 
comercio «está muy dañado por 
las consecuencias de la crisis de la 
Covid-19, con caídas de la factura-
ción que en algunos casos han 
alcanzado el 70 por ciento e, inclu-
so, el cierre de negocios».

«Hay que evitar que más empre-
sarios tengan que bajar la persiana 
defi nitivamente, porque como so-
ciedad es algo que no nos podemos 
permitir», subrayó. «Las restric-
ciones en materia de movilidad, 
aforo y horarios han condicionado 
la actividad del comercio hasta tal 
punto que, durante distintas fases 
a lo largo de este último año la pa-
ralización total de la actividad ha 
sido un hecho para muchos nego-
cios». Facpyme aboga por rebajar 
la presión fi scal a pequeños y me-
dianos empresarios.

Exigen una rebaja de la presión fi scal a los pequeños y medianos empresarios
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