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Mi Negocio

Las pymes reclaman menos
impuestos al futuro Gobierno
Un grupo de empresarios ha elaborado un manifiesto para ayudar a la consolidación de pequeños
negocios y a la creación de empleo. Sus propuestas han logrado miles de adhesiones.

E.A.Madrid
Más de 400 adhesiones en la
plataforma Actuable.es, más
de 2.500 retweets, comenta-
rios y adhesiones virtuales, y
el apoyo de más de 1.000 em-
presasyemprendedores.Éste
es el balance que suma, hasta
ahora, el Manifiesto del Em-
prendedor creado por el gru-
po de empresarios Chamberi
Valley, entre los que se en-
cuentran los primeros ejecu-
tivos de Groupon España, la
consultora StepOne, la em-
presadeferiasvirtualesImas-
te, lareddeblogsWeblogsyel
grupo de desarrollos interac-
tivos Madpixel. “En tiempos
de campaña electoral, la pala-
bra emprendedor parece es-
tar de moda. El problema es
dónde quedarán esas prome-
sas a partir del 20-N”, expone
Iñaki Arredondo, cofundador
deMadpixel.

El manifiesto está com-
puesto por 19 puntos, entre
los que destaca la exención de
impuestos para las empresas
menores de cinco años que
reinviertan sus beneficios en
la compañía. La iniciativa
tambiénreclama“hacercum-
plir la ley vigente en lo refe-
rente a los periodos de pago
de las grandes empresas, apli-
cando penalizaciones efecti-
vasporlosretrasos”.

Impagos
“Es preocupante el tiempo
que se requiere en España pa-
ra constituir una compañía,
pero más aún lo es el tiempo
que tardan las grandes em-
presas y la Administración
Pública en pagar sus factu-
ras”,criticaArredondo.

Según datos de Axesor, las
pymes son las únicas que han
reducido el número de socie-
dades activas morosas en los
primeros seis meses del año
respecto al mismo periodo de
2010. La gran empresa, por su
parte, registró un incremento
del 3,09% en el número de so-

� La morosidad
de laAdministración y
de las empresas privadas
ha provocado el cierre de más
de 400.000 compañías
en España desde 2008.

� Las pymes y los
trabajadores autónomos
españoles pagan 800
millones de euros al año
por el adelanto del IVAde las
facturas aún no cobradas.

� El 50% de las empresas
en España no sobrevive
a su primer año y el 45%
de las microempresas (firmas
sin asalariados) no alcanza
los cuatro años de vida.

� LaAgenciaTributaria
impone un interés de demora
del 5% anual a las empresas
y a los particulares que
anuncien un aplazamiento
para los pagos.

El drama de las facturas que nunca se cobran

ciedades que no cumplieron
consuspagos.

“Hace falta un mayor acce-
so a financiación y mejoras
fiscales para los business an-
gels, pero ninguna medida
económica tendrá efecto si no
va acompañada de cambios
culturales y legislativos”,
agrega Miguel Arias, funda-
dor de Imaste. A través de su
blog personal Emprender a
golpes, Arias comunica la
progresión de las reuniones
del grupo Chamberi Valley
con representantes políticos.
La última fue con la ministra
deCienciaeInnovación,Cris-
tinaGarmendiaytuvolugarla
semanapasada.

“La respuesta de la clase
política está siendo buena, y,
de hecho, ya se están llevando
a cabo algunos avances, pero
aún hay mucho por hacer”,
concluye Arias. Entre estos

pasos adelante, destaca la Ley
de la Ciencia, la Tecnología y
la Innovación, que prevé la
creacióndelEstatutodelaJo-
venEmpresaInnovadora.Es-
te marco legal permitirá en-
globar muchas actuaciones
concretas cuando se desarro-
lle, a partir de diciembre o
enerode2012.

NuevoGobierno
“Debemos seguir el modelo
israelí, haciendo que la inno-
vaciónylacreacióndenuevas
empresas y productos sean
una prioridad clave para el
nuevo gobierno”, propone
Ariasenunpost.

La encuesta del CIS asegu-
ra que el Partido Popular ob-
tendrá mayoría absoluta en
las próximas elecciones. En-
tre las promesas de su líder,
Mariano Rajoy, se encuentra
la de crear una Ley del Em-
prendedor en los cien prime-
rosdíasdemandato.

“Todas las propuestas del
Manifiesto del Emprendedor
son factibles a medio plazo y
reflejan una problemática co-
mún para todos los empren-
dedores consolidados en Es-
paña, no únicamente para los
del sector tecnológico”, conti-
núaArredondo.“Nuestraam-
bición es ser proactivos para
ayudaraquelasociedadensu
conjunto conozca la situación
del pequeño empresario en
España”, explica Arias. La
propuesta de Chamberi Va-
lley espera sumar 100.000
apoyosenunmes.

Si gana las
elecciones, el PP ha
prometido una Ley
del Emprendedor en
un plazo de 100 días

Principales propuestas
FISCALIDAD

L Estímulo a la inversión en proyectos de nueva
creación,a través de la desgravación de rentas para
capital invertido en nuevas empresas (menores de 5
años).

L Regulación de la fiscalidad de los business angels,por
la que se permita tanto la compensación de las
inversiones fallidas con las plusvalías generadas y una
exención del pago de plusvalías cuando los beneficios
de una venta se reinviertan en menos de 12 meses en
otras start-ups.

L Eliminación del Impuesto de Sociedades para las
firmas en crecimiento que reinviertan el 100% en el
capital,durante los primeros cinco años de vida de la
empresa.

L Facilitar la atracción y retención del talento a través de
la creación de planes de opciones sobre acciones.

COSTES LABORALES
L Disminuir los costes que deben soportar las empresas

en la primera fase,bonificando en todo o en una parte
sustancial las aportaciones a la seguridad social de
autónomos y contratados.

L Eliminar la indemnización por despido durante los
primeros cinco años,consecuencia de la reducción
ocasional de actividad o del cambio en las
necesidades de cualificación a que obligue la
reorientación de la start-up.

El Manifiesto España
Emprende es una
propuesta dirigida
tanto a la clase
política como al
conjunto de la
sociedad para
promover el espíritu
emprendedor.

EL MANIFIESTO


