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La Asociación Empresarial de Transportes de Vizcaya (Asetravi) ha considerado hoy que la posible aplicación del impuesto conocido como "céntimo sanitario"
agravaría la "crítica" situación del sector.
Las instituciones vascas debaten estas semanas la posible aplicación de este recargo de un céntimo en las gasolinas, que iría destinado a pagar la Sanidad.
En un comunicado, la patronal vizcaína de transportes ha mostrado su "oposición más rotunda" a este impuesto.
Para Asetravi, "apelar al buen fin de los recursos recaudados por este impuesto constituye una burla para un colectivo que sufraga generosamente la sanidad
pública y el resto de los servicios merced a la presión tributaria que soporta".
La asociación de transportistas ha señalado que el "céntimo sanitario" debilitaría a un colectivo como el del transporte, que ha perdido miles de empresas y
empleos en los últimos años.
Ha afirmado, además, que el impuesto es de "dudosa legalidad", como "saben muy bien las diferentes administraciones tributarias", ya que "la Comisión Europea
mantiene abierto un expediente sobre su aplicación que probablemente derive en su ilegalización".

Noticias relacionadas

La plantilla de Dinosol se blinda contra cierres y reestructuración
El acuerdo, en estos tiempos y la situación de incertidumbre que vive la empresa, es positivo.

Villagrá pide la introducción del céntimo sanitario por etapas
Al respecto, expone que en una primera etapa alcance la mitad de los previsto, es decir, 2,4 céntimos por litro, quedando exento el sector del transporte y
los taxistas.

Pastor iniciará «de inmediato» las obras entre Zamora y Benavente
Las obras de la autovía entre Zamora y Benavente comenzarán «de manera inmediata». De esta forma se lo trasladó la ministra de Fomento, Ana Pastor, al
presidente provincial del PP de Zamora, ...

Se pide respaldo empresarial para la plataforma logística
En caso de no haber suficiente demanda, por la situación económica, «se suspendería el proyecto hasta mejor momento», comentó.

Pastor reconoce que a Fomento le queda por pagar 5.748,5 millones en Cataluña
Hubo situaciones en que se prometían muchas cosas y no se ejecutaba ninguna. Ambos han considerado la situación como «inadmisible», por lo que
Trias ha exigido la mejora del servicio ...
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