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Ossorio vincula el aumento de empresas en Madrid a
las políticas liberales
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El consejero de Economía, Enrique Ossorio, ha vinculado hoy el crecimiento del
número de empresas creadas en Madrid a las "políticas liberales" del Gobierno regional
que, según ha señalado, generan "un entorno atractivo y estable" para las compañías.
En la inauguración de la jornada 'Las pymes en el mercado global, claves para la
competitividad', organizada por el Banco Santander y Madrid Excelente, el consejero ha
recordado que en septiembre la Comunidad lideró la creación de empresas a nivel
nacional al registrar 1.557 sociedades mercantiles nuevas, casi una de cada cuatro de las
creadas en España en el mismo mes.
"Estos datos confirman que la Comunidad de Madrid está liderando la recuperación
económica de España, gracias a las políticas liberales que estamos llevando a cabo, lo
que genera un entorno atractivo y estable para las empresas", ha afirmado, al tiempo que
ha apostado por la internacionalización como "una e las mejores vías de las empresas
para crecer".
Ossorio ha dicho que "una de las principales fortalezas de la Comunidad de Madrid es
su tejido empresarial" y ha comentado que "los presupuestos para el año 2015
permitirán generar el mejor entorno posible para la inversión y el desarrollo empresarial
de nuestras empresas", ha indicado el Gobierno regional en una nota de prensa.
Además, ha asegurado que el Ejecutivo madrileño continuará apoyando el acceso al
crédito de las pymes y de los emprendedores de toda la región, "facilitando créditos en
condiciones muy preferentes, a lo que se unirá la consolidación de Avalmadrid como
herramienta indispensable para la financiación de las pequeñas empresas".
Por otro lado, el consejero ha destacado que la Comunidad de Madrid mantiene "su
política de incentivación de la economía mediante rebajas fiscales" con medidas como
la reducción de 1,7 puntos del IRPF para todos los madrileños con ingresos menores a
12.450 euros al año.
"Gracias a las rebajas fiscales aprobadas desde el año 2003, los madrileños pasarán a
ahorrarse 1.150 euros al año en el IRPF en 2015, que pueden destinar al consumo, a la
inversión y al ahorro, y en definitiva contribuirán a reactivar la economía", ha
subrayado.
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