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II. MEDIDAS PRIORITARIAS PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO Y LA REACTIVACIÓN 

DEL CRÉDITO  

 

 

Potenciar la rehabilitación de viviendas.  

 

1. Reducción del IVA para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda: durante dos 

años, todas las obras de rehabilitación en las viviendas tendrán un tipo del IVA 

reducido (8% a partir de 1 de julio).  

 

2. Deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual: los 

contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10% de 

los costes de las obras de rehabilitación de viviendas realizadas hasta 31 de diciembre 

de 2012 que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de 

suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 

12.000 euros por vivienda; a partir de dicho umbral de renta, el importe de la 

deducción irá decreciendo hasta su desaparición.  

 

Facilitar la rehabilitación estructural e impulsar la eficiencia energética  

 

3. Extender el concepto de rehabilitación estructural a efectos de aplicación del tipo de 

IVA reducido: se amplían las obras consideradas de rehabilitación estructural a efectos 

del IVA con el objeto de disminuir el coste de la enovación del parque de viviendas, en 

particular en el centro urbano de las ciudades.  

 

4. PLAN 2000 ESE de obras de rehabilitación y eficiencia energética en las 

Administraciones Públicas: acuerdo del conjunto de las Administraciones públicas para 

identificar 2000 edificios públicos (1000 de la AGE y 1000 de CCAA y EELL) en los que 

contratar una empresa de servicios energéticos (ESE) con el objeto de ahorrar, como 

mínimo, un 20% de su consumo energético en el horizonte 2010-2012.  

 

Financiación de VPO  

 

5. Fomento de la VPO: ampliar el apoyo financiero del ICO a promotores de viviendas de 

protección oficial para cuando estas se destinen a la venta.  

 

Reducción del IVA para la VPO 

 

Reducción del IVA al 4% para la compra de VPO nueva así como para la transmisión 

mediante la modalidad de cesión de uso de las viviendas de VPO promovidas por 

cooperativas de vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Reactivación del crédito y de la liquidez a las PYMES y autónomos  

 

6. Préstamos directos del ICO: créditos con un importe máximo de 200.000 euros 

concedidos directamente por el ICO con cobertura de riesgo del 100% y comercializado 

a través de una entidad financiera de ámbito nacional seleccionada por concurso. Con 

esta línea se conseguirá que toda pequeña empresa solvente cuente con financiación.  

 

7. Reducción de morosidad: establecer de modo progresivo, para las facturas que 

se emitan a partir de ahora, un plazo de pago máximo de 30 días para los pagos de las 

Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las PYMES y autónomos por 

parte de las grandes empresas.  

 

 

 

Creación de la figura del crédito fiscal reintegrable  

 

Modificación del Impuesto de Sociedades mediante la creación de la figura del crédito 

fiscal reintegrable, con el objetivo que las empresas puedan realizar el aplazamiento 

del pago del impuesto por una cantidad máxima de las cuotas del impuesto liquidables 

en los 15 ejercicios anteriores y a diferir un máximo de 5 ejercicios con reintegro anual 

variable. 

 

Realizar las modificaciones legislativas necesarias para que, de forma extraordinaria y 

temporal, el Impuesto de Sociedades contemple la posibilidad de  conceder a las 

empresas un crédito fiscal anual reintegrable con las siguientes características: 

 

1. El crédito fiscal tendrá un importe equivalente al resultado de aplicar el tipo del  

Impuesto de Sociedades sobre la BIN de cada ejercicio con el límite total de la suma 

de les cuotas líquidas, es decir, antes de retenciones y pagos a cuenta, de los 15 años 

inmediatamente anteriores. 

2. El crédito se deberá reintegrar en un plazo no superior a los cinco períodos 

impositivos siguientes al que la empresa obtenga el crédito o bien obtenga beneficios, 

en casos de situaciones de pérdidas, con el abono de los correspondientes intereses. 

3. El importe anual a reintegrar en su momento quedará a discreción de la empresa, 

con el mínimo del 20% anual del crédito fiscal concedido.  

4. Para la concesión del crédito fiscal, no se exigirá a la empresa ningún tipo de 

garantía adicional al plan de viabilidad de los ejercicios de vigencia del crédito. 

 

 

 



 

III. CUATRO EJES DE ACTUACIÓN  

 

 

 

1. Medidas para mejorar la competitividad de la economía española y fomentar la 

creación de empleo 

 

 

1.1 Simplificación administrativa, reducción de cargas y mejora de la regulación.  

 

8. Extender los principios de buena regulación y de simplificación administrativa de la 

Directiva de servicios a los sectores del transporte, energía, contratación pública, 

telecomunicaciones y sociedad de la información.  

 

 

Simplificación del tratamiento de las operaciones vinculadas de las PYMES en el 

Impuesto de Sociedades: 

 

1. Eximir de la obligación de documentación de adecuación a la valoración de mercado 

para las operaciones vinculadas, en relación al artículo 16 del Impuesto de 

Sociedades, a las entidades que no tengan la condición de persona jurídica. 

 

2. Establecer en 100.000 € por topología de operación y empresa el límite a partir del 

cual será exigible la obligación mencionada en el punto anterior. 

 

 

Revisión del derecho concursal 

 

1. Posibilitar la homologación judicial de los acuerdos preconcursales con la finalidad 

de ofrecer una garantía jurídica efectiva de las soluciones acordadas entre los 

acreedores y el deudor. 

 

2. Estudiar la posibilidad de flexibilizar las prohibiciones relativas a la propuesta 

anticipada de convenio establecidas en el artículo 105 de la presente ley. 

 

3. Estudiar la posibilidad de modificar el artículo 190 relativo al procedimiento 

abreviado, al cual sólo pueden acogerse aquellas personas naturales o jurídicas que 

tuvieran una estimación inicial de su pasivo no superior al millón de euros, con la 

finalidad de incrementar esta cantidad siempre que no se produzca un menoscabo de 

las garantías procesales. 

 

4. Estudiar la posibilidad de introducir la figura de las asociaciones de consumidores, 

para facilitar la coordinación de un gran número de afectados cuando exista una 

coincidencia de circunstancias con un mismo deudor.   

 

5. Disminuir la capacidad de demora de decisión por parte del deudor sobre la 

continuidad o liquidación del negocio para garantizar una mejor preservación del activo, 

así como de las posibilidades de enajenación unitaria o de unidades de negocio.  



 

 

6. Modificar el artículo 6.2 con un nuevo apartado, en el que se incluya como 

documentación requerida, comprobante acreditativo del ingreso de la cantidad 

resultante de la aplicación del arancel correspondiente a la fase común.  

 

7. Simplificar el procedimiento de reconocimiento de créditos realizando directamente, 

la comunicación de dichos créditos y su impugnación previa ante la administración 

concursal, sin la mediación de los juzgados mercantiles, con carácter de 

condicionados, pudiéndose cerrar la fase común, aunque no haya aún resolución 

judicial sobre su reconocimiento.  

 

 

Eliminar la petición de documentos innecesarios 

 

Generalizar el uso de las Declaraciones Responsables en la realización de trámites con 

las administraciones públicas, para evitar la aportación de documentación innecesaria 

por parte de los empresarios. 

 

Calidad legislativa 

 

Evitar la aprobación de nuevos decretos y disposiciones normativas que impliquen 

nuevas cargas o trabas a las empresas en el ejercicio de su actividad económica 

empresarial, como la creación de nuevos registros administrativos, ya sea con finalidad 

estadística o de habilitación. 

 

 

 

1.2 Internacionalización  

 

9. Reforma del sistema de apoyo oficial a la internacionalización: creación del Fondo 

para la Internacionalización de la Empresa (FIEM), actualmente en trámite 

parlamentario; racionalización de los instrumentos de apoyo a la internacionalización, 

buscando el aprovechamiento de sinergias entre instrumentos y entre organismos; 

creación de un mecanismo de evaluación y control del sistema de apoyo financiero a la 

internacionalización. 

  

10. Seguro de Crédito a la Exportación (CESCE). El Gobierno propone la incorporación 

de la figura de la garantía dentro de la normativa del seguro de crédito a la exportación 

y, previa autorización de Bruselas, de la cobertura de operaciones a corto plazo.  

 

11. Priorización de la línea FAD-PYME en 2010 dentro del FAD.  

 

12. Refuerzo de la actividad de COFIDES. Entre estas actuaciones destacan: (i) 

flexibilización condiciones del FONDPYME en términos de límite de financiación, plazos 

y periodos de carencia; (ii) introducción de la operativa multiproyecto; (iii) ampliación 

del ámbito de aplicación del Fondo de Inversiones en el Exterior (FIEX); (iv) ampliación 

de financiación de circulante.  



 

13. Refuerzo de los programas de apoyo técnico a las PYMEs orientados a impulsar su 

salida a los mercados internacionales, en cofinanciación de las Comunidades 

Autónomas. En especial, los programas Aprendiendo a Exportar (APEX) y el Plan de 

Iniciación a la Promoción Exterior (PIPE).  

 

14. Impulso a la colaboración del sector privado en la actividad de promoción comercial 

en el exterior.  

 

 

 

1.3. I+D e innovación  

 

15. Compromiso para que España alcance un nivel de inversión en I+D del 2,5% del PIB 

en 2015. Para ello se acuerda que el incremento medio anual de la inversión pública 

en I+D sea superior al crecimiento de los PGE.  

 

16. Favorecer la inversión empresarial en I+D+i: incrementar del 8 al 12% la deducción 

aplicable a las actividades de innovación en el impuesto de sociedades y ampliando, en 

algunos casos hasta el 60%, el límite general que existe a la deducción por actividades 

de I+D+i.  

 

Licitación pública como tracción de la economía 

 

Introducir mecanismos de incentivos en la licitación pública, de obras y suministros 

para que esta actúe como tractora de la innovación empresarial, facilitando una mejor 

presencia en la licitación pública de PYME y empresas de economía social. 

 

 

1.4. Política de transportes  

 

 

17. Favorecer la utilización de transporte público: se exime al trabajador de tributar en 

el IRPF como rentas en especie, las cantidades satisfechas por su empresa para sus 

desplazamientos entre su residencia y el centro de trabajo en transporte público, con el 

límite de 1.500 euros anuales.  

 

18. Rebaja de las tasas de navegación aérea. Acelerar la tramitación de la norma legal 

por la que se regula la prestación de servicios de transito aéreo con el fin de reducir a 

2 años el período para la rebaja de las tasas de navegación aérea en un 15%.  

 

19. Colaboración público-privada en el sector de infraestructuras del transporte: puesta 

en marcha de un plan de de colaboración público-privada que se licitará en 2010-2011 

para contribuir al desarrollo territorial, a la competitividad de la economía, a la creación 

de empleo y a la sostenibilidad del sistema de transportes, que dará prioridad a las 

infraestructuras ferroviarias de impulso al transporte de mercancías, infraestructuras 

ferroviarias de altas prestaciones, cierres de itinerarios y conservación y mantenimiento 

de autovías, plataformas de vehículos de alta ocupación y extensión de la red de 

cercanías ferroviarias en áreas metropolitanas.  



 

20. Desarrollo de la intermodalidad: impulsar el transporte de mercancías por ferrocarril 

a través de la adaptación a las necesidades del mercado aportando valor a la cadena 

logística global con objetivos de mejora de la gestión del sistema, de la calidad de 

servicio, de la eficiencia y de la sostenibilidad, incorporando iniciativas de I+D+i.  

 

 

Aprobar una ley de Sociedades Mercantiles de Aeropuertos que: 

 

1. Permita a las administraciones territoriales (autonomías y entes locales) tener 

mayoría en las sociedades gestoras de los aeropuertos, sin menoscabo de que las 

condiciones generales de gestión puedan estar definidas normativa o 

contractualmente. 

 

2. Otorgue margen de maniobra comercial para el establecimiento de tarifas. 

 

 

Modificar la ley de puertos, de forma que: 

 

1. Las CCAA puedan gestionar puertos de interés general, en las condiciones que fijará 

la norma, así como intervenir en la determinación de los puertos de interés general de 

su territorio. 

 

2. El Fondo de Compensación Interportuaria se establezca de forma consensuada entre 

Estado y CCAA. 

 

 

1.5. Fomento del crecimiento empresarial 

 

21. Impulso de las agrupaciones de PYMES y en especial las exportadoras. Desarrollo 

de programas de apoyo a clusters empresariales o cadenas de valor en sus esfuerzos 

exportadores o de internacionalización.  

 

22. Puesta en marcha de un “Plan de Continuidad Empresarial”, destinado a facilitar la 

transferencia de las pequeñas empresas que, por problemas de falta de relevo 

generacional, se encuentren en peligro de desaparición.  

 

Reducción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones 

 

Con el objetivo de favorecer la continuidad de la actividad empresarial, incorporar en la 

bonificación del Impuesto de Sucesiones, para donaciones entre vivos y por adquisición 

por causa de muerte del negocio empresarial o profesional, la figura de las personas 

con vínculos profesionales continuados, así como favorecer la emprendeduría con una 

nueva bonificación por donación de dinero para adquirir o constituir una empresa 

individual o un negocio profesional a menores de 35 años. 

 

En aplicación de la lealtad institucional, compensar a las CCAA dichas reducciones 

fiscales. 



 

1.6. Energía  

 

23. Definición del mix energético en el horizonte 2020 para lo que el Gobierno adjunta 

una propuesta (ver anexo).  

 

24.Revisión antes de 6 meses de los distintos costes regulados del sector eléctrico 

para adaptarlos a las previsiones de demanda energética y a la evolución tecnológica.  

 

25. Revisión antes de 31 de diciembre de 2010 del sistema de incentivos a las 

energías renovables con la finalidad de hacer compatibles el cumplimiento de los 

objetivos de producción de electricidad de origen renovable establecidos en el horizonte 

2020 (ver anexo mix energético), con los principios generales de garantía del 

suministro, competitividad y respeto al medio ambiente.  

 

26. Incremento de la competencia en el mercado de la electricidad mejorando los 

mecanismos de contratación.  

 

 

1.7. Turismo  

 

27. Ampliación del programa Turismo Senior Europa: mediante acuerdo entre todas las 

Administraciones (central, autonómica y local), afrontar un esfuerzo financiero para 

ampliar un programa que ha registrado cerca de 50.000 reservas de ciudadanos 

mayores de la Unión Europea, desestacionalizando, así, los establecimientos hoteleros 

y creando empleo adicional.  

 

28. Plan de incentivos a la desestacionalización conjuntamente con las CCAA dirigido a 

aquellas empresas que se comprometan a ampliar su actividad por encima de los seis 

meses durante los años 2010 y 2011.  

 

29. Colaboración del sector privado en la promoción exterior del turismo mediante un 

acuerdo con las administraciones.  

 

30. Ampliación hasta 500 millones de euros de la línea ICO-FuturE para apoyar la 

renovación del sector  

 

1.8. Mejora de las instituciones e instrumentos del mercado laboral 

 

1.Reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo y ganar flexibilidad. 

a. Instaurar sistemas de flexibilidad laboral interna que permita ajustar la fuerza de 

trabajo a las necesidades del mercado sin pérdidas globales en el número de personas 

ocupadas. Estudiar medidas para instaurar modelos de regulación parcial de tiempo de 

dedicación o de trabajo, similar al modelo alemán (Kurzarbeit). 

b. Considerar la propuesta de modelo dual de contrato a tiempo parcial con una doble 

finalidad: acceso al mercado de aquellos que desean conciliar la vida personal y 

profesional y ajustar la dedicación de los trabajadores a las necesidades de 

producción. 

c. Instaurar bonificaciones para la conversión de contratos temporales en indefinidos. 



 

d. Reforma de la normativa ERE, en cuanto a su tramitación y contenido sin perder 

garantías. 

 

2. Favorecer la ocupación de los jóvenes 

a. Transferir los recursos para la ejecución de las políticas de ocupabilidad juvenil a las 

CCAA. 

b. Crear un verdadero contrato de transición laboral de los jóvenes, reformar el 

contrato de formación en cumplimiento del compromiso de reformar la contratación en 

formación de los jóvenes que se acordó en la última reforma laboral (DA novena de la 

Ley).  

 

3. Reforzar los Servicios Públicos de Ocupación y la mejora general de la intermediación 

laboral: Mantener el principio de servicio público de la actividad de los servicios de 

ocupación y adoptar las medidas para impedir que el actual modelo dual (con 

participación de iniciativas privadas) se convierta en una mercantilización del derecho 

del trabajo. 

 

4. Negociación colectiva: regular la negociación colectiva por acuerdo político de forma 

que los territorios, a partir de la construcción de sus propios Marcos de Relaciones 

Laborales, puedan avanzar en la flexibilidad. Ampliar el margen de negociación desde 

les CCAA y de materias. 

 

5. Avanzar en la igualdad y no discriminación en el trabajo entre hombres y mujeres en 

el ámbito laboral. 

a. Instaurar programas sectoriales para la promoción económica, profesional y 

formativa de les mujeres. 

b. Tramitar con carácter de urgencia el reglamento de la Ley de Igualdad. 

 

6. Mejorar el control de la incapacidad temporal: luchar contra el fraude sin caer en el 

extremo de construir sistemas pauta de duración de las incapacidades temporales.  

 

7. Formación: Traspaso de los fondos de formación ocupacional i continuada a las 

CCAA, suprimiendo el actual sistema de bonificaciones directas sobre cuotas a la 

seguridad social. 

 



 

2. Política industrial para impulsar la renovación del modelo productivo  

 

 

El Gobierno considera que deben tener la consideración de sector estratégico, entre 

otros, los sectores de automoción, aeroespacial, TIC y agroalimentario, por su 

capacidad de arrastre sobre otros sectores, por su peso en el PIB o en el empleo y por 

su potencial de crecimiento.  

 

Entre los sectores estratégicos habría que introducir el sector químico-farmacéutico. 

 

Abordar les actuaciones en política industrial sobre la base del concepto de “nueva 

industria” (industria clásica y servicios a la producción). 

 

Impulsar nuevas políticas industriales sectoriales, en sectores emergentes y sectores 

maduros, y utilizar los presupuestos como impulsores de demanda sofisticada. 

 

2.1. Estrategia de política industrial 2010-2020.  

 

 

31. Plan Integral de Política Industrial 2020, con el objetivo de elevar el peso de la 

industria en el PIB hasta el 18%. El Plan propondrá medidas en los ámbitos de: la 

regulación y reducción de cargas, la formación, la logística y las infraestructuras, el 

diseño, la innovación industrial, la apertura de nuevos mercados, la mejora de la 

sostenibilidad ambiental, el acceso a inputs esenciales, la financiación… Igualmente, 

se fomentará los procesos de consolidación y crecimiento de las PYMES industriales. 

El Plan se ocupará tanto de los sectores tradicionales como de los emergentes. Se 

asegurará la participación de los grupos políticos, las Comunidades Autónomas, a 

través de la Conferencia Sectorial de Industria y Energía, y los Agentes Sociales, a 

través de la Mesa del Diálogo Social reforzado.  

 

 

Implementación de la Small Business Act 

 

Establecer una línea de ayudas especial para el periodo 2010-2013, para las CCAA 

para el desarrollo de planes estratégicos de implementación regional  de la Small 

Business Act, con el objetivo de favorecer el tejido de las PYMES y la emprendeduría. 

 

 

Mejora del tratamiento de los inversores individuales 

 

Mejorar el tratamiento fiscal de los rendimientos de las inversiones personales en 

empresas innovadoras  (IRPF). 

 



 

2.2. Sector de la automoción  

 

32. Diseño y programación presupuestaria plurianual del Plan de Competitividad de 

Automoción.  

 

33. Diseño del Plan Integral del Vehículo Eléctrico: desarrollo industrial, infraestructuras 

de recarga, implicaciones energéticas y tecnológicas, políticas de demanda.  

 

34. Incorporación de vehículos eléctricos en los programas de compra de las 

Administraciones Públicas.  

 

 

2.3. Sector de las tecnologías de la información y de la comunicación  

 

35. Desarrollo de las infraestructuras TIC como soporte del Internet del futuro: (i) la 

inclusión de la banda ancha dentro del Servicio Universal de Telecomunicaciones en 

enero de 2011; (ii) el apoyo a la colaboración público-privada del despliegue de 

infraestructuras de acceso y troncales en aquellas zonas en las que existen fallos de 

mercado; (iii) el despliegue de redes ultrarrápidas mediante una línea de crédito en 

condiciones favorables de 200 millones de euros.  

 

36. Impulso a la industria de Contenidos Digitales. Línea de crédito y subvenciones con 

un total de 250 millones de euros para la industria de contenidos digitales 

(videojuegos, animación, cine en 3D y realidad aumentada).  

 

 

2.4. Sector agroalimentario  

 

37. Modificación de la Ley de Organizaciones Interprofesionales Agroalimentarias para, 

entre otras cuestiones, mejorar la gestión y la transparencia de los mercados 

agroalimentarios.  

 

38. Modificación de la legislación de contratos agrarios para garantizar su buen 

funcionamiento.  

 

Medidas a favor de las explotaciones agrarias: 

 

Para afrontar la situación de crisis y mejorar la liquidez de las explotaciones agrarias, el 

Gobierno debería establecer: 

 

1. Una moratoria de un año para la devolución de los préstamos en aquellas 

explotaciones que solicitaron un plan de modernización o la incorporación de un joven a 

una explotación agraria, dentro de las medidas previstas en el PDR 2000-2006.  

 

2. Una moratoria de un año en el pago de intereses y amortización de capital de los 

préstamos establecidos para las explotaciones agrarias para afrontar la crisis de 

precios del 2008. 

 



 

3. Línea de créditos ICO para el sector lechero con un baremo de entre 10.000 y 

20.000 €/UTA como máximo, con intereses bonificados de acuerdo con los criterios de 

mínimos.  

 

4. Incrementar los límites de las ayudas de mínimos de los actuales 5.500 € a los 

15.000 €, tal como ha previsto la UE.  

 

 

 

2.5. Sector aeroespacial  

 

 

39. Consensuar el Plan Estratégico del Sector Aeronáutico (PESA) 2010-2014 

presentado por el Gobierno. Con este Plan se pretende fortalecer toda la cadena de 

suministro, consolidar la actividad del conjunto de subcontratistas de primer nivel y 

mejorar la competitividad de la industria auxiliar.  

 

40. Participación española en los distintos programas del ámbito aeroespacial incluido 

el proyecto Galileo.  

 



 

3. Cumplimiento del Plan de consolidación fiscal para asegurar la reducción del 

déficit público 

 

 

3.1. Esfuerzo en ingresos y gastos para asegurar el objetivo propuesto y 

comprometido con la Comisión Europea  

 

41. El Gobierno, en la aplicación del Plan de acción inmediata para 2010 y el Plan de 

austeridad 2011-2013 se compromete a que las nuevas actuaciones que puedan 

aprobarse resulten neutrales en términos presupuestarios.  

 

 

3.2. Medidas de control del gasto público en materia de personal en el ámbito de la 

Administración General del Estado  

 

42. Con el fin de asegurar que el capítulo de gastos de personal de la Administración 

General del Estado sea en 2013 un 4% inferior a la cuantía de 2010, el Gobierno, 

antes de 10 de abril de 2010, aprobará un Programa de racionalización de la AGE que 

contendrá medidas de reducción de altos cargos de la Administración General del 

Estado.  

 

43. Con el mismo fin y en el mismo plazo, el Gobierno aprobará un Programa de 

racionalización del Sector Público Empresarial que preverá medidas destinadas a 

reducir el número de cargos directivos de las empresas públicas; reducir el número de 

miembros de sus consejos de administración; reducir el número de empresas públicas 

mediante un proceso de fusiones y concentraciones; y revisar las retribuciones de los 

directivos de las empresas públicas.  

 

 

Racionalización del gasto en la Administración del Estado 

 

1. Presentar, atendiendo a los criterios de austeridad, eficiencia y eficacia, un Plan de 

Modernización y Reforma de la Administración General del Estado, de acuerdo con la 

moción adoptada el 28 de abril de 2009, y compresivo de todas y cada una de las 

actuaciones a desarrollar a lo largo de la presente Legislatura, así como el calendario 

de ejecución.  

 

2. Adoptar, con carácter inmediato, las directrices necesarias para reducir 

drásticamente el consumo energético, así como el gasto corriente en correo ordinario, 

teléfono, publicaciones y comunicaciones, intensificando el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y la edición de publicaciones a través 

de un solo organismo. 

 

3. Remitir al Congreso de los Diputados el informe del cumplimiento de los principios 

éticos y de conducta del Código de Buen Gobierno que el Ministro de Administraciones 

Públicas eleva anualmente al Consejo de Ministros. 

 



 

4. Regular el uso de los medios públicos por parte del Presidente del Gobierno, 

Ministros y altos cargos del ejecutivo, tanto en la actividad pública como en la privada. 

En este sentido, se regulará el goce de inmuebles y medios de transporte y 

desplazamiento, y en particular, en períodos electorales atendiendo, entre otros, a 

criterios de seguridad y al hecho de que las subvenciones electorales incluyen el 

concepto de "medios de transporte y desplazamiento de candidatos" (art. 139 LOREG). 

 

5. Presentar, antes de iniciar el próximo período de sesiones, un informe sobre la 

estructura del Gobierno y de la Administración General del Estado, con objeto de 

mejorar la coordinación interadministrativa y evitar duplicidades en la prestación de 

servicios, según lo establecido en el artículo 31 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de 

Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como en el 

artículo 22.1 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico. A tal 

efecto, el informe deberá señala r los Ministerios, Secretarías de Estado, Direcciones 

Generales y otras instancias afectadas, así como el procedimiento y calendario para 

llevar a cabo una eficiente adecuación. 

 

 

Reducción de la duplicidad administrativa 

 

Favorecer una reducción del gasto estatal mediante la minimización de de los puntos 

de contacto entre las políticas de gasto estatal y las competencias autonómicas. 

 

 

3.3. Compromiso de todas las Administraciones Públicas con la austeridad y el 

control del gasto  

 

44. Alcanzar en 2013 el objetivo de déficit del 3% del PIB para el conjunto de las 

Administraciones Públicas de acuerdo con la senda de consolidación propuesta por el 

Gobierno en el Programa de Estabilidad.  

 

45. Para alcanzar dicho objetivo se llevará a cabo una política de contención del gasto 

en todas las administraciones públicas. En concreto el capítulo de personal deberá 

reducirse en un 4%.  

 

46. En el caso de que se produzcan desviaciones respecto a la senda de reducción del 

déficit prevista, las distintas administraciones públicas tomarán medidas adicionales 

para cumplir con el objetivo de déficit en 2013.  

 

Mantener los compromisos con las Administraciones Territoriales, en especial:  

 

1. La reforma de la financiación local que entre en vigor con efectos a 1 de enero  de 

2011. 

 

2. Los establecidos con las CCAA en el sistema de financiación autonómico 2009-

2013, los derivados de los Estatutos de Autonomía correspondientes y los derivados 

de acuerdos bilaterales.  



 

4. Sistema financiero: estabilidad, morosidad, acceso al crédito  

 

 

4.1. Estabilidad del Sistema Financiero  

 

47. El Gobierno, a través del Banco de España, se compromete a acelerar el proceso 

de reestructuración del sistema financiero y agilizar en su caso la utilización del FROB.  

 

Incremento del control de la política de incentivos en las entidades financieras 

 

1. Limitar normativamente los incentivos retributivos de los directivos financieros para 

asumir riesgo y estimular los dirigidos al control del mismo. 

 

2. Establecer las limitaciones legales pertinentes para vincular los incrementos 

salariales y los beneficios retributivos de los altos ejecutivos financieros a la realidad 

económica y patrimonial de las entidades.  

 

 

Protección de los clientes de las entidades financieras 

 

Impulsar los cambios normativos necesarios que permitan cumplir de manera efectiva 

la legislación europea sobre consumo y relativa a los derechos de los clientes de las 

entidades financieras, afrontando con celeridad reformas que permitan garantizar una 

mejor significativa de la información ofrecida a los consumidores, rebajar el importe de 

las comisiones bancarias y limitar la capacidad de las entidades financieras para 

penalizar el cambio de entidad por parte de los consumidores. 

 

 

Limitar el alcance de las ejecuciones hipotecarias 

 

Abordar la reforma urgente de la Ley Hipotecaria, del mercado hipotecario y de la Ley 

de Enjuiciamiento Civil, par introducir medidas de protección y garantía del derecho a la 

vivienda habitual, en los procesos de ejecución hipotecaria y de embargo por causa de 

insolvencia personal y familiar, con medidas que permitan limitar la responsabilidad de 

las deuda asociada a la adquisición de vivienda, la reconversión de contratos de 

compra en alquiler y otras similares. 

 

 

4.2. Morosidad de las Administraciones Públicas  

 

48. Un procedimiento específico y ágil para hacer efectivas las deudas de las 

administraciones públicas si se supera el plazo máximo de pago, incluyendo en su caso 

el cobro de los intereses de demora.  

 

49. Mecanismos de transparencia en materia de cumplimiento de las obligaciones de 

pago de las Administraciones Públicas: Estas obligaciones incluirán la información 

trimestral para la Administración General del Estado, las CC.AA. y las Corporaciones 



 

Locales. Se establecerá además un registro de facturas en las Administraciones 

locales que permitirá que los interventores requieran a los órganos gestores la 

tramitación en plazo de los expedientes. El Pleno de las Corporaciones Locales recibirá 

trimestralmente información sobre las facturas pendientes de pago.  

 

 

4.3 Morosidad en el ámbito empresarial  

 

50. Establecer un plazo máximo de pago de 60 días en las relaciones comerciales 

entre empresas, que no podrá ampliarse por acuerdo entre las partes cuando los 

proveedores sean empresas de reducida dimensión o trabajadores autónomos.  

 

51. Reforzar el derecho a percibir la indemnización que corresponda por los costes de 

cobro que la morosidad haya ocasionado a las empresas.  

 

 

Tipo de demora de los aplazamientos de pago 

 

Introducir un tipo legal de interés de demora en los aplazamientos de pago, 

suficientemente disuasorio. La percepción de intereses de demora será un derecho 

irrenunciable y las cláusulas de renuncia del mismo en los contratos entre proveedor y 

cliente se considerarán nulas y dichos contrato, abusivos. 

 

 

52. Potenciar la capacidad de las asociaciones empresariales para actuar en nombre 

de sus asociados frente a cláusulas abusivas en materia de plazos de pago.  

 

 

4.4 Instrumentos para mejorar la financiación empresarial, en especial a 

emprendedores y pymes: acceso al crédito y líneas ICO 

 

53. Aumentar el capital de CERSA, para mejorar su capacidad de reafianzar a las 

Sociedades de Garantía Recíproca (SGR).  

 

54. Impulsar la colaboración del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca 

(SGR) para que las operaciones inferiores a 600.000 euros, evaluadas por el 

Facilitador Financiero y avaladas por SGR, cuenten con un reaval por el 100% de la 

operación.  

 

55. Elevar los topes de riesgo que asume ICO en las líneas de mediación hasta los 

niveles medios de riesgo de las entidades de crédito para el colectivo de referencia.  
 


