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Madrid - Madrid

Ocho medidas que ya no pueden esperar
Carta abierta al Presidente del Gobierno
Estimado Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero:
La Asociación Española para la Prevención de Impagados y
Morosos (AEPIM), se constituyó en 2004 para aglutinar y ayudar a
aquellos empresarios que se veían afectados por la morosidad y los
impagados. En los últimos meses, a través de la plataforma
www.medeben.es hemos alcanzado la cifra de 15.000 empresas y
autónomos que nos vemos seriamente perjudicados por el aumento
de la morosidad y, desgraciadamente, estamos aumentando por
miles cada día.

publicidad - disponible

publicidad - disponible

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 se está viendo
dificultado ante la continua destrucción de riqueza y empleo.

Del 15-09-2008 al 30-12-2008 en Soto del Real (Madrid)
Dieta para los que vuelven
Del 30-09-2008 al 01-06-2009 en COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)

Las cifras hablan por sí solas: la morosidad se ha triplicado en un
año llegando al 3% y muchos expertos auguran que llegaremos a
superar la cota del 8%, el importe de los efectos comerciales
impagados ya ha llegado al 6% y la morosidad de las inmobiliarias al
4,6%; en esta misma línea, el volumen de las empresas
concursadas ha crecido un 350% en un año... Con este desolador
panorama, estamos convencidos que a buen seguro comprenderá
todo lo que seguidamente queremos proponerle.

La programación de la Orcam contempla 14 conciertos en el
Auditorio Nacional
Del 15-10-2008 al 06-01-2009 en Madrid
El Prado acoge una muestra retrospectiva sobre Rembrandt
Del 22-10-2008 al 04-01-2009 en Madrid

Todos hemos visto con asombro el "aguinaldo" bancario, que es lo que definitivamente nos ha animado a plantearle estas
propuestas. Estamos convencidos que, si el Gobierno ha estado dispuesto a legislar mediante decreto para favorecer a unos
pocos, aunque sean banqueros, mucho más debe de estar dispuesto a tomar ya medidas concretas y de apoyo directo a las
pequeñas y medianas empresas -es decir, con menos de 250 trabajadores- pues, no en vano, suponemos el 99,8 % del
empresariado español y, si nos centramos en las más pequeñas -de menos de 50 trabajadores- alcanzamos el 91%.

Sesenta maestros de la fotografía retratan a la mujer del siglo XX
Del 28-10-2008 al 19-05-2009 en Torrejón de Ardoz (Madrid)
Más de 23.000 escolares asistirán a espectáculos teatrales de forma
gratuita

Estamos plenamente convencidos que, en un momento donde las grandes empresas se ven obligadas a recortes drásticos de
plantillas, 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.

Del 14-11-2008 al 11-01-2009 en Madrid

Por todo ello le SOLICITAMOS, con el respaldo de más de 15.000 pymes y autónomos, que -de forma inmediata- se aprueben y
pongan en marcha las siguientes medidas:

Del 15-11-2008 al 15-03-2009 en COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)

- Reducción al 20 % del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para las pymes.
- Incremento de la deducción por vivienda habitual, del 15 al 20%.
- Aumento de la base de deducción a 10.000 euros.
- Suspensión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en su tramo de operaciones societarias.
- Eliminación del Impuesto de Matriculación de Vehículos.
- Disminución de la cuota de la Seguridad Social a cargo de las empresas.
- Agilización de las devoluciones de tributos indebidamente recaudados, así como los distintos aplazamientos y fraccionamientos
de pago.
- Regulación especial del gasóleo profesional para los sectores implicados en el transporte de viajeros y mercancías por carretera,
mediante la disminución del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Si su Gobierno no está dispuesto a tomar estas medidas y los sindicatos siguen callados, queremos que sea consciente de que
muchas más empresas se verán obligadas a cerrar y desaparecer, algo que a ningún banco le va a suceder. ¿Será porque "unos
son más iguales que otros"?

El MAC acoge Encuentro con el arte actual, a beneficio de la
Fundación Vicente Ferrer

La Guerra de las Galaxias llega esta Navidad a la sala Arte Canal
Del 15-11-2008 al 15-03-2009 en Madrid
Una de las mayores exposiciones sobre Star Wars estará en Madrid
hasta marzo
Del 17-11-2008 al 05-01-2009 en Alcalá de Henares (Madrid)
Instituto Cervantes
Del 21-11-2008 al 11-01-2009 en Móstoles (Madrid)
Las obras del Fondo regional Estampa se exponen en una muestra
sobre la intimidad

Por favor, no se crea que es cuestión de unos meses y recuerde que, si todos creen que la crisis será larga, lo más probable es
que lo sea.

ÚLTIMAS ENTRADAS

Está claro que somos el país donde siempre han ganado los bancos y los pequeños empresarios hemos tenido que dar el do de
pecho para salir adelante. Si, a pesar de todo lo que estamos viendo, sigue pensando que en breve todo irá bien, es que
obviamente ha pasado algo por alto...
Nos queda la esperanza de que usted siempre ha salido airoso de los atolladeros y vicisitudes por las que ha pasado y ahora tiene
que volver a hacerlo cuando se acaba el margen de error para afrontar una situación que nunca antes se ha dado.

El Hayedo

DECO-RAMOS

R&M ADMINIS...

Hostal - Restaurante

Carpintería y
Ebanistería e...

Administración de
fincas y ...

Agradeciendo que no demore ni un día más estas o similares propuestas, le deseamos una feliz Navidad y un 2009 lleno de
aciertos, sin miedos ni favoritismos.
Carlos García Rioja
Presidente de la Asociación Española para la Prevención de Impagados y Morosos.

publicidad - espacio disponible

Juguete Nathan Taller Lógico.
La tienda de los juegos educativos.
PVP: 59,10 €

Temas:
Economía (Noticias)

"MI ESCAPARATE DIGITAL"

Autor:
Carlos García Rioja

Espacio promocional

Carpintería y Ebanistería en General
Especialistas en armarios y
dormitorios, modelos y diseños a
medida. Vestidores, complementos de
decoración y decoración de interiores.

Carpintería y
Ebanistería en
General

Armarios, Frentes e
Interiores a ...

publicidad - espacio disponible

¿Le interesa "MI ESCAPARATE DIGITAL"?

enlace patrocinado

enlaces patrocinados - espacio disponible
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PARTICULAR VENDE CHALET - Alcalá
de H.
Zona El Ensanche. 300 m. habitables, parcela
200 m. Soleado y muy bien equipado

Nombre*
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El Zorro Cobrador
Cobro de Morosos Sin Pago Inicial Telf: 902
158 362
www.elzorrocobrador.com

E-mail
Palabra*:

Validación

No hay ninguna viñeta de humor gráfico actual.

Si encuentra dificultades en la lectura de la palabra,
actualice la imagen:
23-12-2008 - Parla - (Madrid)
Parla tendrá un nuevo centro de salud en esta legislatura
23-12-2008 - COMUNIDAD DE MADRID - (Madrid)
Madrid lidera la inversión en investigación y desarrollo a nivel
nacional
19-12-2008 - COMUNIDAD DE MADRID - (Madrid)

Comentario*

Premios a las mejores comunicaciones de calidad asistencial
18-12-2008 - COMUNIDAD DE MADRID - (Madrid)
Casi 300 familias vistas en la Unidad de Consejo Genético de La
Princesa

publicidad - espacio disponible

Chalet-torre Venta en
Barcelona. El portal inmobiliario
lider. PVP: 559.000,00 €

Su dirección IP será almacenada en nuestros servidores. No nos responsabilizamos de los comentarios
vertidos por los usuarios.

publicidad - espacio disponible

23-12-2008 - COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)
Más de 820.000 euros para fiestas y actividades culturales en
municipios
23-12-2008 - COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)
Más de 60 actividades navideñas para aprender a cuidar la
naturaleza
23-12-2008 - El Berrueco (Madrid)
El Berrueco acoge la representación de la X edición del Belén
viviente
18-12-2008 - COMUNIDAD DE MADRID (Madrid)
Inmigramadrid recibe un diploma por su participación en los
Premios a la Excelencia

DESTACADOS

Autoelia, S.A.
PARTICULAR ...
Zona de El Ensanche

Concesionario Oficial
Volvo

Hostal El Val

23-12-2008 - BARCELONA - (Barcelona)
ALQUILO PISO A SARDANYOLA DEL VALLÈS
23-12-2008 - MADRID - (Madrid)
TRABAJO EN EL HOGAR COASTAL VACATIONS
04-09-2005 - todas alquiler de apartamentos en Marina d"Or

¿Crees que los bancos han concedido hipotecas a la ligera?
Sí
No
Ns/Nc

Votos emitidos desde el 08-12-2008: 13

23/12/2008 21:45

Diario Digital del Henares - Ocho medidas que ya no pueden esperar

3 de 4

http://www.diariodelhenares.com/?p=Y2xhc2UlM0Rub3RpY2lhcyUy...

Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

La empresa Walt Disney World
oferta 100 puestos de trabajo para
su centro de Orlando
Comentarios: 0
Madrid - Aranjuez

23-12-2008

La campaña 'Prevenir en Riesgos
Laborales es rentable' ha visitado
Aranjuez
Comentarios: 0
Madrid - Pozuelo de Alarcón

23-12-2008

Comunidad y Pozuelo de Alarcón se
unen en la prevención de riesgos
laborales
Comentarios: 0
Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

Premios Goya: Seleccionados 8
cortos apoyados por la Comunidad
de Madrid
Comentarios: 0
Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

La oficina de empleo de Legazpi se
modernizará para ser más accesible

Comentarios: 0
Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

El Summa colabora con la Policía
polaca en un proyecto sobre
aeropuertos seguros
Comentarios: 0
Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

Formación a menores infractores
para desempeñar trabajos de
atención al público
Comentarios: 0
Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

Premio a los mejores relatos sobre
el transporte público

Comentarios: 0
Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

Tres millones en ayudas para
familias madrileñas que acogen a
menores
Comentarios: 0
Madrid - COMUNIDAD DE MADRID

23-12-2008

Profesores
de
Primaria
perfeccionarán el inglés en centros
educativos irlandeses
Comentarios: 0
Madrid - Alcalá de Henares

22-12-2008

El Grupo Socialista presenta 74
enmiendas a unos presupuestos
insolidarios y con la menor
inversión de los últimos seis años
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Comentarios: 0
Madrid - Madrid

19-12-2008

CAFÉ CIUDAD POR EL COMERCIO
JUSTO, EL CAFÉ QUE NOS UNE
Comentarios: 0
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