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El Instituto de la Empresa Familiar que agrupa a las grandes empresas del país ha pedido al 
Gobierno y al Partido Popular que alcancen un acuerdo ante la crisis económica y abandonen el 
actual clima político de tensión y confrontación. "Llamamos a la responsabilidad al Gobierno y 
a la oposición para que sea posible alcanzar los acuerdos que merece esta crisis económica", 
advirtió el presidente del Instituto, Simón Pedro Barceló. 

Barceló ha enviado al Palacio de la Moncloa una propuesta del Instituto para que lance un plan 
de choque dotado con 21.140 millones de euros entre 2009 y 2010. 

El plan incluye una reducción de la fiscalidad a las empresas, una reducción de las cuotas a la 
segudiad social de hasta 10 puntos por cada nuevo empleo fijo creado y también una mejora 
"de la flexibilidad del mercado laboral". 

Barceló no comparte la petición de la CEOE de abaratar y facilitar el despido en este momento, 
porque en su opinión la prioridad debe ser mantener el empleo. 

Para ello, el Instituto propone que el Gobierno condicione los incrementos salariales a la 
productividad, permita ajustar las plantillas temporalmente a las necesidades de producción y 
traslade las festividades laborables que caen entre semana a los lunes. 

Entre los costes directos, el Instituto propone aumentar la línea ICO para circulante en 50.000 
millones de euros, lo que tendría un coste derivado de intereses de 2.000 millones de euros. 

Además, solicita la creación de un fondo de ayudas financieras de 10.000 millones de euros 
para las administraciones que no puedan pagar puntualmente a las empresas. Este fondo, 
acompañado por un periodo de pago no superior a los 30 días, debería ser financiado, según la 
organización empresarial, a través del ICO o de algún departamento de la Administración, "sin 
involucrar a las entidades financieras", dada su actual situación de falta de liquidez. 

Para paliar las dificultades que atraviesa la industria del motor, insta a aplicar un incentivo de 
2.000 euros para la compra de vehículos destinados a actividades económicas, lo que tendría 
un coste de 200 millones cada año. 

Por otro lado, otros 50 millones anuales se destinarían a equiparar el tratamiento fiscal de los 
créditos de las empresas a sus accionistas al del resto de las rentas de capital, que hacen 
frente a un tipo del 18%. 
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