BolsaCinco - Los empresarios proponen a Zapatero medidas concretas ...

1 de 3

Regístrate

Ayuda

-0,33%

Bolsas

E. STOXX 50

Empresas

-1,13%

Mercados

DOW JONES

Opinión

-0,30%

-0,36%

NASDAQ 100

Mis Ahorros

internet

Recordar

Contraseña

Web
Acciones

correo

Edición: 23/12/2008 :: 21:47 h.

Usuario
IBEX 35

http://www.bolsacinco.com/081223085212B5_empresarios_proponen...

Foros

NIKKEI

Tu cartera

bolsaCinco

1,57%

EURO

1,3975 $

Calculadoras

Tele5

by

Fondos

Portada
Regístrate
Recordar contraseña
Cotizaciones
Acciones
:: Mejores/peores

Noticias

En Directo

Economía

[ 18:16]

Los empresarios proponen a
Zapatero medidas concretas para
frenar la morosidad
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Sony sigue adelante con el ERE

Sony ha afirmado que sigue adelante con el ERE para ...
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Herramientas

La Asociación Española para la Prevención de Impagados
y Morosos (AEPIM) ha asegurado este lunes que ha pedido
por carta al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero, que aplique "ocho medidas que ya no pueden
esperar más" para frenar el aumento de la morosidad en
pymes y autónomos. Según explicó la asociación, formada en
2004, la misiva cuenta con el apoyo de 15.000 empresarios.
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El objetivo de estas propuestas impulsada por AEPIM, son
entre otras, que se rebaje al 20% el Impuesto de
Sociedades y que los de Transmisiones Patrimoniales en
operaciones societarias y el de Matriculación de Vehículos se
supriman.También demandan que la deducción por vivienda
habitual se aumente del 15% al 20%; que disminuya la cuota
de la Seguridad Social a cargo de las empresas y que se
agilicen
las
devoluciones
de
tributos
indebidamente
recaudados, así como los distintos aplazamientos y
fraccionamientos de pago.
Entre las peticiones de la asociación está además una
regulación "especial" del gasóleo profesional para el
transporte de viajeros y mercancías por carreteras,
mediante la disminución del Impuesto Especial sobre
Hidrocarburos. Desde AEPIM justifican las peticiones en que
"todo parece indicar" que el crecimiento de la morosidad
será "imparable" hasta que la situación crediticia y de
solvencia de las empresas y familias se equilibre, proceso que
consideran difícil ante "la continua destrucción de riqueza y
empleo".
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Por ello, en el documento que habrían enviado a Zapatero,
instan al Gobierno a que tome "de forma inmediata" estas
medidas "concretas y de apoyo directo" a las pymes y
autónomos, a tenor de que el Ejecutivo ya ha aplicado otras
con "unos pocos, aunque sean banqueros". En un momento
donde las grandes empresas se ven obligadas a recortes
"drásticos" de plantillas, la asociación cree que hay que
"apostar y apoyar" a las pymes como la principal forma
de afrontar y salir de la actual situación económica y
lograr cuanto antes la recuperación.
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En la carta, se advierte al jefe del Ejecutivo de que si el
Gobierno no está dispuesto a tomar las medidas que
propone la asociación y los sindicatos "siguen callados",
muchas más empresas se verán obligadas a cerrar y
desaparecer, "algo que a ningún banco le va a suceder".
Además, el presidente de AEPIM, Carlos García Rioja, insiste en
que la crisis no es "cuestión de unos meses" y reprocha que
España sea el país donde "siempre han ganado los bancos",
mientras que los pequeños empresarios han tenido que "dar el
do de pecho para salir adelante".
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