EL RASPEIG JULIO 2009

Cultura y Sociedad
El economista Vicente Llopis aseguraque·300.000
millones de euros están fuera del control del estado
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Vicente Llopis durante la charla el! Almor{:arets

El Raspeig
El 25% del producto de la actividad económica del
país está fuera del control fiscal. Así lo aseguró Vicente
Llopis en el transcurso de una conferencia celebrada en
las instalaciones de Almor~arets Sanvicenteros en su
sede del Restaurante El Pascualet. En cifras absolutas,
Llopis habló de 300.000 millones de euros como la cantidad ocultada al Estado y que supone para el mismo una
merma presupuestaria cifrada en 75 100 millones de
euros, cantidad que es equiparable al dI ficit público que
arrastra las arcas de la nación, según explicó Llopis.
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Incluso, aseguró el economista y Vice-Decano del
Colegio de Economistas de Alicante, en los tiempos de
crisis que atravesamos, el tamaño que ocupa la economía
sumergida en nuestro país se puede haber visto incre
mentado en ocho puntos, por lo que podemos estar
hablando de una cantidad aún mayor, en concreto de
400.000 millones· de euros y una perdida de 100.000·
millones de euros para las cuentas estatales.
Llopis explicó que este fenómeno es propio de aque
llas nacionesen las que "no existe culto al estado, caso
de los países mediterráneos corrio Italia o Grecia,
donde se registran porcentajes de economía sumergida
superiores alespañol, con el 28 ó el 34 por ciento, res
pectivamente" .
Por el contrario, estados como Dinamarca, Suecia o
Finlandia, el tamaño del sector sumergido oscila en el
10%, que Llopis calificó como "sobresaliente".
El destacado economista atribuyó a los empresarios
que desempeñan su actividad en el sector primario -agri-.
cultura, ganadería o pesca- y terciario -servicios- una
mayor inclinación al ocultamiento de su actividad, siendo el industrial, el que lo tiene más complicado debido a
los múltiples controles del que es objeto.
Pregón de hogueras en AlmQ~ets
Este sábado se celebrará en la sede de Almor~arets
Sanvicenteros el pregón de la asociación que tendrá
como protagonista a Jorge Sánchez, vicepresidente de la
Comisión Gestora de Hogueras y Barracas. El acto
comenzará a partir de las 11 horas.
Siguiendo con la temática fogueril, y ya entrados en
fiestas, el sábado 18 de julio, Alm~arets celebrará su
popular alrimerzo en el racó de la Hoguera Lillo JUan.
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