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La crisis económica actual, manifiesta a partir de la segunda mitad de 2008 y con un 

gran impacto inicial sobre el sistema financiero internacional, en forma de quiebra 

encadenada de algunas entidades en diversos países desarrollados, se ha convertido 

en la primera recesión global profunda. La economía española ha retrocedido, en 

términos de PIB y de volumen de ocupación, más de cinco años en términos reales.  

 

El gobierno, en esta situación, debe atender los efectos sociales derivados de la 

contracción económica y instrumentar, cuanto antes, las políticas de reactivación de la 

economía. Una reactivación que vinculará, necesariamente, a la transformación 

profunda del modelo de crecimiento que ha estado vigente a lo largo de la última 

década. 

 

Seria un error atribuir, principalmente, la actual situación económica del país al impacto 

de la crisis internacional, puesto que la principal causa se halla en los desequilibrios 

introducidos por el modelo de crecimiento del periodo inmediatamente anterior, basado 

en el sobre endeudamiento de las familias y las empresas, por el lado de la demanda, 

y en los sectores de la construcción y los servicios de baja calificación, por el lado de la 

oferta, con el consiguiente deterioro de la productividad individual y el necesario 

crecimiento del volumen global de personas ocupadas. 

 

Uno de los principales impactos de la crisis económica se halla en las finanzas 

públicas. En relación a finales de 2006, los ingresos del Estado han caído un 19%, con 

valores más pronunciados (de hasta el 40%) en los impuestos más sensibles al ciclo 

económico, IVA y Impuesto de Sociedades. A esta reducción significativa, se debe 

añadir el incremento de las necesidades de gasto público, vinculado tanto a las 

prestaciones del estado de bienestar como a las políticas de reactivación económica. 

Esta situación obliga a la práctica de una política de austeridad presupuestaria rigurosa 

que priorice la eficiencia del gasto corriente, y por tanto el control del déficit público.  

Todo ello en un marco en el cual los ciudadanos exigen, cada vez más, un grado más 

elevado de transparencia y de exigencia en la aplicación de los recursos públicos. 

 

En definitiva, en estos momentos, es necesario tomar decisiones complejas a medio i 

largo palazo con el consenso de todas las fuerzas políticas del país para hacer frente 

con coraje y determinación a una situación que se debe situar por encima de los 

intereses partidistas. En este contexto, ERC, considera indispensables y de aplicación 

inmediata, reformas estructurales desde el Gobierno del Estado, en materia 

socioeconómica para recuperar el crecimiento económico y de la ocupación y la 

necesaria transformación del modelo de crecimiento. Por ello, proponemos los 

siguientes ejes de actuación: 

 

• La principal prioridad para hacer frente a la crisis es la creación de ocupación, 

puesto se debe afrontar el elevado número de parados 

 

• Impulsar políticas de mejora de la productividad y competitividad para garantizar 

que la economía se recupere con un patrón de crecimiento más sólido a largo 

plazo. 



 

• La concertación, los grandes acuerdos de país, para hacer frente a los retos 

planteados de reforma i mejora del modelo productivo, son la mejor receta en 

estos momentos de crisis económica. 



 

Inyectar liquidez en el sistema económico, especialmente entre las PYMES y facilitar 

su acceso a instrumentos de crédito oficial 

 

 

1. Establecer con carácter excepcional y temporal, la fórmula del crédito fiscal 

reintegrable para las PIMES en materia de Impuesto de Sociedades, con el objetivo que 

les empresas puedan realizar el aplazamiento del pago del impuesto por una cuantía 

máxima de las cuotas del impuesto liquidadas en los 15 ejercicios anteriores y diferir 

un máximo de 5 ejercicios con retorno anual variable. 

 

2. Modificar la Ley de morosidad, de forma que se establezca el plazo de pago del 

deudor a partir de la fecha de expedición de la factura, como máximo en 60 días, con 

un especial trato para el pago a las PYMES y autónomos por parte de las grandes 

empresas y de 30 días máximo para los pagos de las administraciones públicas. 

 

3. 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. 

 

4. Incrementar la dotación de líneas y, principalmente agilizar la actuación  del ICO. 

 

5. Aprobar con la participación de patronales, organizaciones de autónomos, entidades 

financieras, el Instituto de Crédito Oficial, y las sociedades de garantía recíproca y de 

avales un plan para autónomos que emprendan nuevos proyectos de autoempleo. 

 

 



 

Política industrial y cambio de modelo 

 

1. Mantener y incrementar el esfuerzo económico en materia de fomento de la I+D+ i 

durante el periodo 2010-2013. 

 

2. Incorporar el criterio de diversidad territorial en cuanto a los sectores con potencial 

de crecimiento en las acciones que inicie el Estado en materia de política industrial. 

 

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

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

 

4. Consolidar los planes de estimulo sectoriales a la industria actualmente vigentes. 

 

5. 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. 

 

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

empresas innovadoras  (IRPF). 

 

7. Impulsar la inversiones en infraestructuras de telecomunicación, y muy 

especialmente, en la construcción de fibra óptica de muy alta capacidad, de acuerdo 

con la necesidad de apostar por una economía de mayor valor añadido. 

 

8. Facilitar a las empresas el tránsito de una relación presencial con las 

administraciones a una relación electrónica, y garantizarlas e-infraestructuras que han 

de permitir la cohesión digital. 

 

9. Modernizar el sistema eléctrico, optimizando la gestión de la red y elaborando un 

programa intensivo de reducción del consumo, para alcanzar un verdadero cambio en el 

modelo energético. 

 

10. Impulsar las reformas que favorezcan la transformación del conocimiento generado 

por las universidades y centros de investigación en actividad empresarial. 

 

11. Impulsar nuevas políticas industriales sectoriales, en sectores emergentes y 

sectores maduros, y utilizar los presupuestos como impulsores de demanda 

sofisticada. 

 

12. Impulsar políticas de atracción y generación de talento emprendedor y investigador. 

 

13. Potenciar sectores estratégicos i tractores de ocupación de alta calificación que 

tengan relación con: 

a. La cadena agroalimentaria de calidad y de valor añadido que integre el 

respeto al medio ambiente y las especificidades del país. 

b. Estrategias de prevención y curación efectivas. 

c. Con la cohesión social y gestión de la complejidad social. 

 



 

14. 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 personales continuadas, así como favorecer la emprendeduria 

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

empresa individual o un negocio profesional a menores de 35 años. 

 

15. Nueva política de gestión de grandes infraestructuras: 

 

15.1. Aprobar una ley de Sociedades Mercantiles de Aeropuertos que: 

 

a. 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. 

 

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

 

15.2. Modificar la ley de puertos, de forma que: 

 

a. 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. 

 

b. El Fondo de Compensación Interportuaria se establezca de forma 

consensuada entre Estado y CCAA. 

 

16. 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. 

 

17. Para afrontar la situación de crisis y mejorar la liquidez de las explotaciones 

agrarias, el Gobierno debería establecer: 

 

a. 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.  

 

b. 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. 

 

c. 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.  

 



 

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

los 15.000 €, tal como ha previsto la UE.  

 

Simplificación administrativa, reducción de cargas y mejora de la regulación 

 

 

1. Profundizar en los procesos de simplificación administrativa, eliminación de trabas a 

la actividad empresarial y facilitar la creación de empresas.  

 

2. 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. 

 

3. 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. 

 

4. Tratamiento de las operaciones vinculadas de las PYMES en el Impuesto de 

Sociedades. 

 

a. 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. 

 

b. 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. 

 

5. Revisión del derecho concursal 

 

a. 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. 

 

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

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

 

c. 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. 

 

d. 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.   

 



 

e. 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.  

 

f. 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.  

 

g. 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.  

 

 

 



 

Una política presupuestaria priorice las políticas de gasto vinculadas a combatir la 

crisis económica y garantizar la cohesión social 

 

 

1. 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. 

 

2. Continuar impulsando la inversión pública como elemento de mejora de la capacidad 

competitiva a la vez que dinamizadora de la demanda agregada, con criterios de 

eficiencia y de coste de oportunidad de los recursos a la hora de priorizar y de ejecutar. 

Priorizar de forma especial las infraestructuras destinadas al transporte intermodal de 

mercancías, con el objetivo de incrementar su transporte ferroviario y aquellas 

actuaciones y inversiones que permitan incrementar los niveles de competitividad de la 

economía. 

 

3. Impulsar la aplicación anual de las inversiones del Estado a Catalunya prevista en la 

Disposición Adicional Tercera de su Estatuto de Autonomía y aplicar los mecanismos de 

compensación de los importes no ejecutados correspondientes a ejercicios cerrados. 

 

4. Introducir mecanismos de evaluación de los resultados en el uso de recursos 

presupuestarios y aplicar criterios rigurosos de ahorro, especialmente en las partidas 

de compra de bienes y servicios. 

 

5. Continuar impulsando una política de rigor, austeridad y eficiencia en el gasto 

público, introduciendo la cultura de la evaluación en el diseño y aplicación de políticas 

públicas y con la reducción del gasto corriente. 

 

 



 

Reducción del déficit 

 

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. 

 

6. Mantener el compromiso de proceder a una reforma de la financiación local que 

entre en vigor con efectos a 1 de enero  de 2011.  

 

7. Lucha contra el fraude fiscal. 

 

a. Reelaborar los sistemas de gestión que permitan reducir el fraude mediante: 

i. Un seguimiento más cercano y sistemático de la situación fiscal de los 

contribuyentes con la tendencia a conseguir el cumplimiento voluntario. 

ii. Reducir los plazos en los procedimientos por via administrativa y 

judicial. 

iii. Desarrollar mecanismos modernos de asesoramiento fiscal a los 

contribuyentes. 

iv. Estructurar fórmulas que penalicen el acceso a subvenciones a los 



 

deudores. 

v. Potenciar la organización de recursos humanos y definir las funciones 

para incrementar la capacidad de autonomía de actuación. 

 

b. Elaboración por parte de expertos independientes de un análisis y evaluación 

oficial del fraude fiscal. 

 

c.  Establecer fórmulas de coordinación y colaboración efectiva entre la Agencia 

Tributaria y las administraciones tributarias de las CCAA para mejorar la eficacia 

en la lucha contra el fraude fiscal. 

 

d. Desarrollar la Disposición Adicional 4ª de la Ley 36/2006 de prevención del 

fraude fiscal, con el objetivo de revisar las condiciones de trabajo de los 

funcionarios de los cuerpos técnicos. 

 

e. De manera inmediata, realizar las modificaciones normativas necesarias a fin 

de establecer como límite de cobros y pagos en efectivo, metálico de 3000 

euros para los particulares y 1.100 euros para empresarios, profesionales, 

empresas, fundaciones, federaciones, organizaciones, comunidades u otras 

entidades. 

 

 

 

 

 

 



 

Sistema financiero 

 

 

1. Mejorar la transparencia de los productos financieros que se transacciones en el 

mercado. 

 

2. Limitar los incentivos retributivos de los directivos por la toma de riesgo y estimular 

los dirigidos a controlar riesgo y vincular los incrementos generales de retribución a la 

realidad económica y patrimonial de las entidades. 

 

3. 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. 

 

4. 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. 

 

 

 



 

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. 


