
 
 
Las empresas reclamarán rebajas fiscales en el plan del Gobierno      

02/06/2008 

Cinco dias.- La virulencia del ajuste económico ha pillado con el paso cambiado al 
Ejecutivo, que estimó que la deducción fiscal de 400 euros para pensionistas, 
asalariados y autónomos, el impulso de la obra civil y un plan de recolocación para los 
parados de la construcción sería más que suficiente para afrontar la desaceleración. 

Pero no ha sido así. En este contexto, los empresarios han dado un paso adelante y 
reclaman que el segundo plan contra la desaceleración contemple, entre otros aspectos, 
rebajas fiscales para las empresas y medidas que flexibilicen la contratación laboral. 

CEOE fue la primera que calificó de insuficiente el primer plan del Ejecutivo para 
afrontar el ajuste económico. Por ello está elaborando un documento en el que 
solicitará, entre otras peticiones, rebajas fiscales, especialmente en el impuesto de 
Sociedades, reducción de las cuotas de la Seguridad Social así como una nueva reforma 
del mercado laboral que flexibilice las normas de contratación.  

Todos los empresarios consultados por CincoDías consideran estos tres objetivos como 
prioritarios para la recuperación. Ahora, la pelota está en el tejado del Gobierno, que 
será el que decida si incluye algunas de las propuestas en el nuevo plan anunciado el 
sábado por el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. 

Y es que el escenario económico actual es bien diferente al de hace pocos meses: si a 
finales de 2007, el deterioro en términos de actividad y empleo se circunscribía a la 
construcción, ese frenazo se ha transmitido con rapidez a otros sectores que no estaban 
incluidos inicialmente en el guión del Gobierno, como el comercio, la industria o el 
turismo. La producción industrial ha registrado fuertes caídas en el último semestre, a lo 
que se ha sumado el encarecimiento del barril de crudo, lo que está haciendo más difícil 
la recuperación para el sector. 

No obstante, el vicepresidente del Gobierno, Pedro Solbes, advirtió en el Consejo de 
Ministros del viernes que el ajuste se superará 'en un tiempo razonable', pese a que la 
desaceleración se alargará 'algunos trimestres'. El ministro de Economía basó sus 
previsiones en los 10.000 millones de euros que ha inyectado el Ejecutivo en 2008 y los 
8.000 previstos en 2009, 'para incentivar el consumo, mejorar la situación financiera de 
las empresas y conseguir que el crecimiento sea algo mayor en el futuro'. 

  


