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Ocho medidas que ya no pueden esperar
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Puede remitir su artículo a
digital@lavanguardia.es si desea
que valoremos su publicación
voluntaria en este blog, que recoge
las opiniones de los lectores

Tiempo estimado de lectura 5 min.
Versión para imprimir

Estimado Sr. D. José Luis Rodríguez Zapatero,

Enviar a un amigo

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.
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a este artículo
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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

Compartir
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destrucción de riqueza y empleo.
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.
Todos hemos visto con asombro el "aguinaldo" bancario, que es lo que
definitivamente nos ha animado a plantearle estas propuestas. Estamos
convencidos de que si el Gobierno ha estado dispuesto a legislar mediante
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decreto para favorecer a unos pocos, aunque sean banqueros, mucho

Más posts

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

Buscar

trabajadores– alcanzamos el 91%.
Palabras clave de todo el blog

Estamos plenamente convencidos de que, en un momento donde las

"Arabia Saudita"

América

grandes empresas se ven obligadas a recortes drásticos de plantillas, hay

AVE

que apostar y apoyar a las pymes como la principal forma de afrontar y

Barcelona Dios
Estado "Estados
Unidos" Europa

salir de la actual situación económica y lograr cuanto antes la
recuperación.

Bahrein

Por todo ello, le SOLICITAMOS, con el respaldo de más de 15.000 pymes

Francia

y autónomos, que –de forma inmediata– se aprueben y pongan en

Guadalajara

marcha las siguientes medidas:
1. Reducción al 20 % del tipo impositivo del Impuesto de Sociedades para
las pymes.
2. Incremento de la deducción por vivienda habitual, del 15 al 20%.
3. Aumento de la base de deducción a 10.000 euros.
4. Suspensión del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales en su tramo
de operaciones societarias.
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5. Eliminación del Impuesto de Matriculación de Vehículos.

(findelmaltratoanimal.blogspot.com)(2)

6. Disminución de la cuota de la Seguridad Social a cargo de las

América Latina(2)

empresas.

Cambra de Comerç de Barcelona
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