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La patronal provincial reclama una 

rebaja de impuestos para las pymes 

Los empresarios de Vigo advierten que se puede producir "otra burbuja" si no se 

reactiva la producción industrial  

TEMAS patronal provincial reclama rebaja impuestos pymes  

El 

Presidente de la CEP, Luis Novoa, saludando a la ministra Ana Pastor, ayer en un 

desayuno en Los Escudos.  

A. estévez 25/11/2014 09:39 h.  

La Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) lanza un SOS reclamando una 

reordenación de las diferencias fiscales entre las grandes empresas y las pymes y urge 

una apertura del crédito bancario porque la “la reactivación de la actividad económica 

vendrá de la mano de los empresarios”.  Así lo indicó ayer el presidente de la patronal, 

Luis Novoa, en un desayuno informativo de Fórum Europa celebrado en Vigo con la 

ministra de Fomento, Ana Pastor. Novoa defendió que las pymes son “las que 

mayoritariamente pagan los impuestos y contribuyen a la creación de la riqueza” y 

advirtió que “no habrá recuperación en firme hasta que no se consolide el sector 

industrial” en la ciudad. “Mientras las actividades y negocios financieros sean más 

productivos y rentables que los de producción, no funcionará nada. “Así vamos hacia 

otra burbuja”, indicó. 

 

El presidente de la CEP también instó a consensuar un modelo entre todas las fuerzas 

políticas, económicas y sociales y revertir la situación actual en la que, según dijo, “hay 

más de improvisación que de planificación”. “Debemos ser conscientes del fin del 

http://www.atlantico.net/articulo/economia/patronal-provincial-reclama-rebaja-impuestos-pymes/20141125093911447996.html
http://www.atlantico.net/articulo/economia/patronal-provincial-reclama-rebaja-impuestos-pymes/20141125093911447996.html
http://www.atlantico.net/tag/patronal
http://www.atlantico.net/tag/provincial
http://www.atlantico.net/tag/reclama
http://www.atlantico.net/tag/rebaja
http://www.atlantico.net/tag/impuestos
http://www.atlantico.net/tag/pymes


modelo económico basado fundamentalmente en el consumo tal y como lo hemos 

desarrollado en toda su amplitud hasta 2007 que, con lo que acabamos de atravesar, se 

ha revelado como inviable”. Novoa admitió que la situación anterior a la crisis “no se 

repetirá” e indicó que “estamos ante el inicio de otro ciclo, ha cambiado el modelo y es 

necesario renovarse”. 

 

La patronal también hizo un llamamiento a la banca para que permita “un acceso al 

crédito con unas condiciones que les permitan ser competitivos” y lamentó que a las 

pymes “se les exigen excesivas garantías” o que los tipos de interés son muy elevados. 

La ministra Ana Pastor, por su parte, elevó a Vigo y a la provincia a  “ motor de la 

economía gallega y del empleo” e indicó que las empresas se mueven “cada vez en un 

entorno más favorable” y en un “horizonte de futuro más alentador”. La titular de 

Fomento, mostró su “compromiso irrenunciable” con la provincia con obras tan 

importantes como las de la Alta Velocidad, el aeropuerto o la Autopista del Mar. Con 

todo, recordó que su departamento es “el que más contribuye a la competitividad”. “Un 

euro bien invertido en infraestructuras tiene un retorno económico”, apuntó. 

 

Al acto, celebrado en el Hotel Los Escudos, asistió un numeroso público entre 

empresarios vigueses y de otros puntos de Galicia y representantes políticos 
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GALICIA. LA PATRONAL PONTEVEDRESA PIDE 

UNA MENOR CARGA IMPOSITIVA PARA PODER 

MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS 

EMPRESAS 

24/11/2014 - www.teinteresa.es, VIGO  

- Novoa elude pronunciarse sobre los recortes salariales en PSA Peugeot-Citroën. El 

presidente de la Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP), Luis Novoa, pidió 

hoy en el 'Fórum Europa. Tribuna Galicia' una rebaja de los impuestos a las empresas 

para que éstas puedan mejorar su competitividad en el actual contexto económico. 

 

El máximo representante de la patronal provincial reclamó una menor carga impositiva 

para las pymes, por encima incluso del aumento de las subvenciones o de facilitar el 

acceso a ellas. Ante la presencia de la ministra de Fomento, Ana Pastor, Novoa aseguró 

que las empresas serían “más competitivas” si dispusieran de una menor carga fiscal y si 

contaran con “las mismas condiciones” que sus competidores europeos en materia 

laboral.  

 

Durante este encuentro organizado en Vigo por Nueva Economía Fórum, el presidente 

de la CEP no olvidó la “necesidad” que siguen teniendo los emprendedores para 

financiarse y acceder al crédito “en condiciones competitivas”. Novoa recalcó este 

factor porque a su juicio la reactivación económica “vendrá de la mano de los 

empresarios”, en particular del sector industrial. 

 

El representante de la patronal pontevedresa también consideró que los empresarios 

deben “ser críticos y constructivos” para salir adelante, siempre con la “obligación de 

esforzarse al máximo”. “Seguimos en un entorno desfavorable. Hemos perdido más de 

10 puntos en competitividad”, recordó.  

 

RECORTES SALARIALES EN CITROËN 

 

Además, Novoa eludió pronunciarse sobre los recortes salariales aprobados por la planta 

viguesa de PSA Peugeot Citroën porque “no es nuestro cometido”. El presidente de la 

CEP mantuvo que la entidad que dirige “no se va a meter nunca en las decisiones que 

tomen las empresas en su ámbito particular” y que su propósito siempre será “mediar en 

problemas y no intervenir en la organización interna de las compañías”.  
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Ana Pastor supedita al interés privado el 

proyecto de Mayne y la estación del AVE 

de Vigo 

REDACCIÓN | AGENCIA EFE | Actualizado 24 Noviembre 2014 - 11:25 h.  

 

 
La ministra de Fomento, Ana Pastor, presenta al presidente de la Confederación de 

Empresarios de Pontevedra, Luis Novoa, protagonista de Fórum Europa-Tribuna 

Galicia. EFE  

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha supeditado hoy al interés que muestren socios 

privados, que de momento es inexistente, ha dicho, para desarrollar el proyecto de 

estación del AVE de Vigo de Thom Mayne. 

En declaraciones a los medios tras presentar un acto de Fórum Europa-Tribuna Galicia, 

Pastor ha recalcado que en el momento en que los inversores "muestren interés" por 

desarrollar la parte concesional de la estación viguesa, "irá adelante el proyecto". 

Ha recordado que, en su momento, "la sociedad civil" y las instituciones acordaron con 

el Ministerio de Fomento que el proyecto de la estación de Vigo debía ajustarse a 

"tiempos normales, no faraónicos". 
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Como "nota a pie", la ministra ha comentado que el caso de Vigo es "el colmo", ya que 

"se tira una estación, se hace una provisional, ahora se hace otra provisional y luego una 

definitiva...", y ha añadido que "con el dinero público no hay bromas". 

Según Pastor, "lo más importante es terminar la estación" funcional de Vigo, cuyas 

obras están "muy avanzadas", que el Eixo Atlántico entre en funcionamiento el año que 

viene. 

 


