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Pasión por la radiocomunicación ■ La Unión de Radioaficiona-
dos de Ourense desarrolla su actividad en su nueva sede de A Cuña.

Iñaki Osorio

Alfabetización y habilidades sociales ■ Benestar imparte un
curso dirigido a 55 vecinos de etnia gitana y de origen portugués.

Iñaki Osorio

Reunidos contra el cierre de Toén ■ Cargos del PSOE se reu-
nieron ayer con trabajadores del psiquiátrico, reacios al traslado.

Iñaki Osorio

El libreto de San Valentín ■ Ourense Centro invita a sus clientes
de los centros asociados a presenciar la obra teatral“Cuplé”.

Iñaki Osorio

Curso de
aprendizaje para

55 vecinos de
etnia gitana

Cincuenta y cinco residentes
en la ciudad de etnia gitana, y
nacidos en Portugal participan
en un curso de alfabetización
impartido por los profesionales
de Benestar del Concello de Ou-
rense. Los comerciantes asocia-
dos a Ourense Centro distribu-
yen invitaciones a los clientes
para la puesta en escena de la
obra teatral“Cuplé”.

Más de un cuarto de
siglo cultivando la

pasión por las ondas
Cargos del PSOE Ourense, in-

cluidos los portavoces de Toén y
Barbadás, se reunieron ayer con
integrantes de la comisión de
centro y representantes de los
trabajadores de Toén, reacios al
cierre del hospital psiquiátrico y
tal y como prevé la Gerencia del
CHOU. Por otra parte, la Unión
de Radioaficionados de Ouren-
se mantiene viva su pasión por
la electrónica y la comunica-
ción por la emisora, una prácti-
ca que los ha unido durante los
últimos 26 años. El grupo tiene
nueva sede en A Cuña.

CALLE PEATONAL

REDACCIÓN ■ Ourense

Los técnicos de Hacienda
han puesto cifra a uno de los la-
mentos por la crisis en el sector
empresarial. Según el sindicato
de técnicos del Ministerio de
Hacienda, los pymes y los traba-
jadores autónomos de Ourense
cargan con algo más de tres mi-
llones de euros anuales por el
adelanto del Impuesto sobre el
Valor Añadido (IVA) que corres-
ponde a facturas que todavía es-
tán pendientes de cobrar.

Esta realidad numérica sitúa
la tasa de morosidad en las ope-
raciones comerciales de las fir-
mas ourensanas en un porcenta-
je sobre el total de 2,78%, infe-
rior no obstante al resto de pro-
vincias gallegas y a la media del
conjunto de la comunidad, que
se sitúa en el 2,95%. Así, en Ou-
rense existen un total de 16.580
efectos comerciales en situa-
ción de mora.

La tasa se obtiene por el co-
ciente de sumar, por un lado, los
efectos de comercio en cartera
impagados más los efectos de
comercio recibidos en gestión
de cobro de clientes impagados;
entre la suma de los efectos de
comercio en cartera con venci-
miento en 2010 y los efectos de

comercio recibidos en gestión
de cobro de clientes.

Según los datos del sindicato
de técnicos de Hacienda, las
empresas gallegas adelantaron
40,4 millones de euros en el cita-
do impuesto,cifra que a nivel na-
cional podría suponer una car-
ga de 800 millones de euros de
acuerdo a las estimaciones de
Gestsha, con datos actualizados
al pasado 20 de enero de 2011.
Ante esta coyuntura, los técni-
cos reseñan que este lastre “su-
pone una carga muy gravosa de-
bido al aumento de la morosi-
dad e impagos derivados de la
crisis”.

Entre todos las provincias ga-
llegas, el mayor volumen de IVA
repercutido que está pendiente
de cobro debido a la morosidad
afecta a las firmas de A Coruña,
donde existe una carga de 17,44
millones de euros según el men-
cionado sindicato.

A continuación se sitúa Pon-
tevedra, con un total de 16,9 mi-
llones adelantados antes de la
confirmación del pago del servi-
cio. Con una cantidad ligera-
mente inferior a la que sufren
las empresas de Ourense, en Lu-
go la cantidad de IVA repercuti-
do antes del cobro alcanza los
3,1 millones de euros. Una funcionaria de Hacienda atiende a dos ciudadanos. // Iñaki Osorio

Un impuesto
exigible cuando se
presta el servicio

Los autónomos y peque-
ños empresarios deben ingre-
sar a Hacienda el IVA de las
facturas que aún no han co-
brado, y que incluso puede
que no cobren nunca por la
debilidad económica. Por ley,
el impuesto es exigible en el
momento en que se efectúa
una entrega de bienes o se
presta el servicio; no cuando
se emite la factura o se forma-
liza el cobro. Hay alternativa
de,en caso de morosidad,pe-
dir un aplazamiento para evi-
tar el anticipo. Eso sí, con un
interés de demora del 5%
anual.

La Cámara pide
“agilidad” en los

reintegros
El presidente de la Cámara

de Comercio de Ourense,Cel-
so Barbosa, diagnostica el
adelanto de IVA como una de
“las mayores preocupacio-
nes”entre los empresarios.So-
licita que se aplique “agili-
dad” para los reintegros del
IVA adelantado por facturas
que se convierten en “inco-
brables”. Barbosa recuerda
que los anticipos y la morosi-
dad compromete en muchas
empresas “nóminas y seguros
sociales”.

Las empresas de Ourense adelantaron
tres millones en IVA de facturas sin cobrar
La tasa de morosidad de las operaciones comerciales es del 2,78%; inferior a la media gallega
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