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Empresarios proponen a Zapatero 8 medidas
concretas para frenar la morosidad
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Fecha de Ingreso: Dec 2007
Mensajes: 8,715
Thanks: 272
Thanked 1,125 Times in 432 Posts

azkunaveteya
Gurú burbujista

Empresarios proponen a Zapatero 8 medidas concretas para frenar la morosidad

mercados,finanzas,economia,fondos y cotizaciones - Invertia
Cita:

La Asociación Española para la Prevención de Impagados y Morosos (AEPIM) aseguró hoy
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 y en ella se proponen, entre otras medidas, que el Impuesto de Sociedades
se rebaje al 20 por ciento 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
por ciento; 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".
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".
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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.
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 y quien firma la carta, 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". EFECOM mbr/prb

y que los de Transmisiones Patrimoniales en operaciones societarias y el de Matriculación de
Vehículos se supriman.................................
o sea, yo como empresa AUTONOMO o SLNE o cualquier forma, me compro un piso y no pago el 7%
de ITPAJD? es eso?
__________________
Panem et circenses

First, they ignore you (phase 1)
Then, they laugh at you (phase 2)
Then, they fight you (phase 3)
Then you win (phase 4)
ultimas tablas actualizadas:

Hoy, 03:14 AM

#2 (permalink)
Fecha de Ingreso: Apr 2008
Localización: Mundo del mañana-mañana
Mensajes: 950
Thanks: 634
Thanked 257 Times in 155 Posts
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8- ... la paz en el mundo
__________________

"¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? "
George Orwell 1984.
ABAJO los ʺCrecimientos negativosʺ las ʺdesaceleracionesʺ las ʺralentizacionesʺ los ʺparones de la construcciónʺ
Llamemos a las cosas por su nombre: ʺBajónʺ ʺRetrocesoʺ ʺCrisisʺ

The Following 2 Users Say Thank You to stiff upper lip For This Useful Post:
Samzer, Touareg
Hoy, 03:30 AM

#3 (permalink)

Semidios
Ex-ex-burbujista

Fecha de Ingreso: Jul 2008
Mensajes: 402
Thanks: 68
Thanked 46 Times in 33 Posts

Están perdiendo facultades ni siquieran piden moderación salarial...
__________________

Ladrilleros, vuestro fin esta muy cerca...

Estos usuarios dan las gracias a Semidios por su mensaje:
Touareg
Hoy, 03:33 AM

#4 (permalink)
Fecha de Ingreso: Feb 2007
Localización: Asunciòn, Paraguay
Mensajes: 1,241
Thanks: 164
Thanked 176 Times in 75 Posts

Macabrón
Cuñado de Julian Muñoz

Aunque es verdad lo que dice que a la PYME se la margina respecto de la banca, su forma de hacer
lobby es muy clara:
- O me das lo que te pido o te chantajeo con el paro (como si el paro le preocupase al gobierno lo
más mínimo, van a seguir ganando pasta aunque los echen); quienes siempre pagamos los
desmanes somos los currelas y algunos autónomos.
__________________
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Hoy, 09:23 AM

#5 (permalink)

midway

Fecha de Ingreso: Apr 2008
Mensajes: 3,276
Thanks: 55
Thanked 717 Times in 376 Posts

Gurú burbujista

fuentes bien informadas confirman que nuestro intrépido y visionario presidente del bobierno,tras
escuchar atentamente y sin dormirse toda las propuestas de los antipatriotas empresarios,no pudo
por menos que rechazar,educadamente eso si,dichas iniciativas,puesto que,como expuso de forma
cristalina en la reunión,la crisis ha terminado y en marzo,casualmente coincidiendo con las
elecciones autónomicas vascas y gallegas,se producirá un masivo y espontáneo movimiento de
contratación a la par que una histórica reducción de la morosidad
__________________

Hoy, 10:46 AM

#6 (permalink)

Samzer

Fecha de Ingreso: Aug 2008
Mensajes: 933
Thanks: 218
Thanked 185 Times in 89 Posts

Subastero en Seseña.

Y mientras para compensar nos suben el IVA, todo cuadra.
estudian subir el iva
__________________
Cuando al fin encontramos las respuestas, nos cambiaron las preguntas.

Hoy, 02:03 PM

#7 (permalink)

kemao2
Burbujista en tratamiento

Fecha de Ingreso: Feb 2008
Mensajes: 2,619
Thanks: 293
Thanked 355 Times in 190 Posts

Que ilusos, ZP no hará nada, as usual, salvo decir que en 6 meses parriba. Hace faltan múltiples
medidas económicas y reformas (y no necesariamente laborales), pero la paralisis del desgobierno
es absoluta.
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#8 (permalink)

Hoy, 03:58 PM

Fecha de Ingreso: Dec 2007
Mensajes: 8,715
Thanks: 272
Thanked 1,125 Times in 432 Posts

azkunaveteya
Gurú burbujista

pues me voy a montar una empresa para no pagar el 7% de ITPAJD,
asi no compro VPO, que paga el 7% de iva y pillo de segunda mano y me ahorro una pasta.... jeje
__________________
Panem et circenses

First, they ignore you (phase 1)
Then, they laugh at you (phase 2)
Then, they fight you (phase 3)
Then you win (phase 4)
ultimas tablas actualizadas:

#9 (permalink)

Hoy, 04:07 PM

Fecha de Ingreso: Dec 2008
Mensajes: 14
Thanks: 0
Thanked 8 Times in 4 Posts

Capitalisto
Exinversor de Astroc

JoJoJo me parto todo el rabo. No somos listos ni na, yo tambien le voy a mandar una carta a ZP
diciendo que para acabar con la crisis(mi crisis, claro esta, que la de los demas me la suda), lo que
tiene que hacer es eximirme de todos los impuestos y hacerme un pequeño donativo de unos
cuantos milloncejos de euros. Si cuela, cuela.

Tags
1 el brikindans, 2 el crusaito
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