EA de Bizkaia presenta enmiendas al proyecto de medidas tributarias para “afrontar con
mas garantías” la actual crisis económica
El portavoz de Eusko Alkartasuna en Juntas Generales de Bizkaia, Joseba Gezuraga, ha
presentado enmiendas parciales al proyecto de norma foral de medidas tributarias para 2009
que van encaminadas a “afrontar con más garantías” la actual crisis económica. Así, Eusko
Alkartasuna, va a impulsar, entre otras iniciativas, ayudas en innovación para empresas y
cooperativas.
De este modo, Eusko Alkartasuna propone inversiones en innovación no tecnológica,
adecuando el concepto de I+D y ampliando los incentivos a la innovación. Asimismo, se
propone que el impuesto de sociedades sea destinado para fomentar la creación de empleo e
inversiones de carácter medioambiental.
Por otro lado, Eusko Alkartasuna considera “vital”, reforzar la posición de nuestras empresas en
el extranjero, por lo que “proponemos ayudas a la internacionalización, en la mejora de su
organización interna y en formación. Dichas medidas en el ámbito de la innovación resultan
fundamentales en la actual coyuntura económica, y si se han aplicado en Gipuzkoa, a
propuesta de EA y con apoyo del PNV, ¿por qué no en Bizkaia?” ha destacado Gezuraga.
En cuanto a las cooperativas, el portavoz de EA de JJGG de Bizkaia, ha señalado que “en este
momento de crisis, no es de recibo que la Diputación pretenda aumentar los impuestos a estas
empresas de carácter social. Las cooperativas están tomando medidas de recorte salarial,
renuncias de paga extra de Navidad o incluso paralización de actividad los viernes a causa de
la crisis. Por ello, EA no comparte las medidas de presión fiscal propuestas por la Diputación, y
se han presentando enmiendas que van dirigidas a respetar la fiscalidad de las cooperativas sin
aumentar los impuestos.
Finalmente, Gezuraga ha expresado su confianza de que las medidas propuestas por EA sean
aceptadas “ y así dispongamos de unas herramientas más eficaces para afrontar con garantías
la actual crisis económica”.
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