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Vicepresidenta Primera.- Buenos días. Como ven, me acompaña la Vicepresidenta 
Segunda --bienvenida de nuevo, Vicepresidenta-- y es que esta mañana el Consejo de 
Ministros, cumpliendo el compromiso del Presidente del Gobierno que él expresó el 
pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados, ha aprobado un importante 
conjunto de medidas para el que es nuestro objetivo prioritario: combatir la crisis y crear 
puestos de trabajo. Se trata de un objetivo en el que, como saben, venimos trabajando 
con iniciativas de calado, como el Plan de Austeridad o la Ley de Economía Sostenible; 
un objetivo que el Gobierno entiende como un objetivo de país, por lo que hemos 
querido buscar el máximo consenso de los grupos políticos. 
Tras intensas semanas de trabajo, en las que en todo momento hemos buscado conciliar 
las legítimas posiciones de los distintos partidos en una apuesta común, esta mañana 
hemos aprobado un Real Decreto Ley con veintiséis medidas para impulsar la 
recuperación económica y el empleo. Veintiséis medidas para reorientar el sector 
inmobiliario e impulsar la rehabilitación de viviendas; para favorecer la actividad 
empresarial con reformas administrativas y fiscales; para apoyar a las pequeñas y 
medianas empresas y resolver sus problemas de liquidez; para mejorar la regulación en 
los sectores energético y financiero, y, como es seña de identidad del Gobierno, para 
proteger a los ciudadanos que más sufren las consecuencias de la crisis, con medidas 
como la aplicación de un tipo de IVA reducido para las obras de rehabilitación de 
viviendas, como la deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora en la 
vivienda habitual o como la ampliación de la protección frente a embargos de vivienda. 
A este Real Decreto Ley se suman otros cuatro Acuerdos económicos de calado que 
incorporan nuevos programas del ICO para facilitar financiación y liquidez. En 
definitiva, treinta nuevas medidas para seguir avanzando en la superación de la crisis. 
No quisiera terminar sin agradecer a los Grupos Parlamentarios la actitud constructiva 
que han mostrado en la búsqueda del acuerdo, un acuerdo que esperamos que cuente 
con el apoyo unánime de la Cámara cuando sea debatido en el Congreso de los 
Diputados.  
La Vicepresidenta Salgado les explicará con detalle el conjunto de iniciativas, a las que 
hay que sumar otras que también hemos aprobado en la reunión del Consejo de hoy, que 
se enmarcan en la Estrategia de Economía Sostenible y, más concretamente, en nuestra 
política industrial. 
Como recordarán, esa Estrategia prevé la elaboración este año del Plan Integral de 
Política Industrial 2020. Pues bien, hoy hemos creado la Comisión Interministerial que 
va a coordinar su elaboración y el Ministro Sebastián nos ha informado de sus objetivos 
estratégicos. 
El Plan contendrá las líneas maestras de una nueva política industrial dirigida a 
aumentar el peso de la industria en nuestro Producto Industrial Bruto. Para lograrlo, la 
política industrial española de los próximos diez años combinará la promoción de la 
competitividad de las empresas industriales con actuaciones sectoriales en dos ejes: el 
apoyo de los sectores estratégicos por su potencia de crecimiento y la modernización de 
los sectores tradicionales. Asimismo, promoveremos la consolidación y crecimiento de 



las pequeñas y medianas empresas, impulsaremos su entrada en los mercados exteriores 
y fomentaremos la innovación y el espíritu emprendedor. 
En definitiva, se trata, como ven, de un ambicioso plan con el que apostamos fuerte por 
nuestro sector industrial, un sector que se caracteriza ya por su internacionalización, por 
su innovación y por la calidad de su empleo. y que, sin duda, puede contribuir más y 
mejor a impulsar el modelo de crecimiento sostenible y seguro que estamos 
construyendo.  
Vicepresidenta Segunda.- Como la Vicepresidenta Primera ya ha anticipado, en el día 
de hoy hemos aprobado una serie de medidas importantes para impulsar la recuperación 
económica y lo hemos hecho en la forma de un Real Decreto Ley, en la forma de un 
Real Decreto en el caso de la Comisión de Política Industrial y en el caso del ICO, en 
particular, mediante la forma de Acuerdos. 
Pero todas estas actuaciones que el Gobierno ha adoptado en el día de hoy se enmarcan, 
desde luego, en esta Estrategia de Economía Sostenible que el Presidente presentó en el 
Parlamento el pasado 2 de diciembre y también en ese ofrecimiento de amplio acuerdo 
que hizo el 17 de febrero en su comparecencia; ofrecimiento de acuerdo que, quiero 
recordar aquí, fue bien recibido por los grupos políticos, que nos permitió pocos días 
después iniciar una ronda de conversaciones, de negociaciones, para tratar de llegar al 
máximo consenso posible. 
Decíamos entonces que seguro que estábamos de acuerdo con los objetivos: que la 
economía vuelva a crecer para crear empleo, que podamos entre todos construir un 
nuevo modelo económico más sostenible, que nuestro sistema financiero sea fuerte y 
estable, y que nuestras empresas reciban los créditos que necesitan; y decíamos que, si 
estamos de acuerdo en los objetivos, sin duda ninguna podemos ponernos de acuerdo 
también en la forma de alcanzarlos. 
Por lo tanto, estos acuerdos que hemos tomado hoy, este Real Decreto Ley que se ha 
aprobado en el día de hoy, se enmarca en esa política de acuerdos, en ese deseo de que 
la salida de la crisis y el impulso a la recuperación económica se produzca mediante 
todo un conjunto de acuerdos. Ésa ha sido, desde luego, nuestra política desde que se 
inició la crisis económica. Quiero recordar, por ejemplo, que con el Partido Popular 
llegamos a un acuerdo sobre cómo podía ser la “hoja de ruta” de la reforma del sistema 
financiero.  
Pues bien, en el día de hoy damos otro paso en esa política de acuerdos y seguiremos 
dándolo en el futuro, porque, a partir de hoy, a partir de la aprobación de este Real 
Decreto Ley, a partir incluso de su convalidación por parte del Congreso de los 
Diputados, se habrán iniciado ya inmediatamente reuniones, nuevas rondas de 
reuniones, sobre dos temas importantes, de los que hablamos en las conversaciones de 
lo que así se han venido en denominar los “acuerdos de Zurbano”: los temas de política 
industrial y los temas relativos a la energía. Ésos son dos grandes conjuntos de temas 
donde también vamos a buscar, y estamos seguros de poder conseguir, grandes 
acuerdos.  
Por eso quisiera, en primer lugar, agradecer --ya lo ha hecho la Vicepresidenta Primera 
y yo lo voy a hacer de una manera más detallada-- a los grupos políticos su colaboración 
y su participación en este proceso. Y voy a significar, porque me parece que en estas 
conversaciones han participado muchas personas, han sido muchas horas de debate, 
muchas horas de discusión, muchas horas también de puesta en común de ideas 
concretas… Simplificando, voy a decir quién encabezaba la delegación pero, desde 
luego, quiero agradecer, en primer lugar, al señor Alonso, al portavoz del Partido 
Socialista Obrero Español, su disposición, como no podía ser de otra manera, a apoyar 
al máximo posible las iniciativas que el Gobierno presentaba; pero también, por 



supuesto, a Convergència i Unió, al señor Duran; al PNV, señor Erkoreka; a Coalición 
Canaria, señora Oramas; a Esquerra Republicana de Catalunya, señor Ridao; a Unión 
del Pueblo Navarro, señor Salvador; y también al resto de los Grupos: al señor Herrera, 
de Iniciativa per Catalunya Verds, que además ha visto cómo incorporábamos una de 
sus sugerencias; al señor Lara, de Izquierda Unida; al señor Jorquera, del BNG; a la 
señora Barkos; al señor Montoro y también a la señora Díez. 
Todos los grupos políticos con representación parlamentaria, todos, absolutamente 
todos, han colaborado para que estos acuerdos de hoy se hicieran realidad, para que 
pudiéramos decir que este Real Decreto Ley plasma lo que son medidas que han gozado 
en nuestras discusiones del máximo consenso.  
Es verdad que algunos de los Grupos han planteado, en algunos casos, posiciones o 
medidas que estaban alejadas de las que, en un contexto de reducción del déficit 
presupuestario, podían ser aceptables para el Gobierno; pero, en todo caso, sí quiero 
agradecer la colaboración de todos. 
Como les decía, fruto de esta colaboración son este conjunto de medidas. Las más 
importantes voy a señalarlas, las más importantes eran ya conocidas: medidas 
importantes que tienden a propiciar la recuperación del empleo y su creación; que 
tienden también a facilitar la actividad de nuestras empresas, proporcionándoles el 
crédito que necesitan, y que tienden también a crear empleo, al mismo tiempo que 
procuramos entre todos conseguir una mayor eficiencia en el uso de la energía. 
Como les decía la Vicepresidenta Primera, han sido veintiséis medidas de las incluidas 
en el documento de síntesis que están incluidas en el Real Decreto Ley que aprobamos 
hoy; cuatro Acuerdos que se refieren al ICO y la Comisión de Política Industrial; pero 
también quiero recordarles tres medidas que se aprobaron en el Real Decreto Ley del 
pasado día 30 de marzo que estaban incluidas también en esas propuestas de Zurbano, y 
el Plan de Infraestructuras público-privado, que también estaba incluido en esas 
propuestas de Zurbano y que se presentó hace muy pocos días. 
Por lo tanto, para aquellos que sean amigos de los números, aunque lo importante, desde 
luego, es el contenido, son 35 medidas de las incluidas en esos acuerdos de Zurbano. De 
las medidas que quedan muchas de ellas están en marcha, otras no necesitan un 
instrumento normativo y otras, como he dicho, como la política industrial o la energía, 
van a ser, sin duda, fruto de conversaciones y, no me cabe ninguna duda, de acuerdos. 
El Real Decreto Ley es un Real Decreto Ley denso y es un Real Decreto Ley que ya les 
anticipo que es complejo en lo que puede ser su redacción, porque compleja es nuestra 
legislación; por ejemplo, nuestra legislación tributaria. Tiene una exposición de 
motivos, que hemos intentado que sea lo más explicativa posible, y yo me voy a referir 
a aquellas medidas, de ese amplísimo conjunto de medidas, que considero que son más 
importantes para las empresas, para la creación de empleo para los ciudadanos. 
Comenzaré, cómo no, por las medidas que se refieren al impulso a la rehabilitación de 
la vivienda. Entendemos que en este momento en España es, desde luego, más 
sostenible rehabilitar que construir vivienda nueva. Por tanto, el impulso a la 
rehabilitación de viviendas se enmarca también en nuestra estrategia para una economía 
más sostenible y hace, además, ese impulso por varias vías distintas: en primer lugar, 
incorporando al concepto de rehabilitación estructural de un edificio elementos que 
permitan que ese concepto se amplíe lo máximo posible y que, por tanto, el tipo 
reducido de IVA se pueda aplicar a un conjunto más amplio de obras, de actuaciones y 
de actividades; y, en segundo lugar, medidas destinadas a la rehabilitación de la 
vivienda individual: por una parte, una reducción del IVA de todo tipo de obras que se 
lleven a cabo para la rehabilitación de la vivienda individual al IVA reducido --7 por 
100 en este momento, 8 por 100 a partir del 1 de julio--, con carácter extenso; y, por 



otra parte, una reducción fiscal para las obras de rehabilitación que se realicen en la 
vivienda habitual.  
La reducción del IVA para todo tipo de obras en todo tipo de viviendas y la deducción 
fiscal para obras que se realicen en la vivienda habitual y con una finalidad que tenga 
alguna coincidencia con los objetivos de una economía más sostenible, ya sea eficiencia 
energética, ya sea mejora en el uso de los suministros de agua, de gas o de electricidad, 
ya sea facilitar el acceso a la vivienda o ya sea facilitar la instalación de las 
infraestructuras de telecomunicaciones avanzadas.  
Para todas esas obras habrá una deducción fiscal que podrá alcanzar el 10 por 100 del 
coste de las obras, que permitirá además incorporar hasta un 33 por 100, el máximo que 
entendemos que puede permitir la Directiva de IVA, del coste de los materiales; por 
tanto, un mayor número de obras podrán incorporarse. Y extiende los límites de renta a 
los que podía aplicarse esta deducción de acuerdo con la propuesta que había sido 
inicialmente presentada en los acuerdos de Zurbano y con la propuesta que había sido 
inicialmente presentada en el Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que ahora 
convertimos, y con razón, en una actuación urgente.  
Se podrán deducir los contribuyentes con una base imponible de hasta 53.000 euros; es 
decir, esto abarca al 95 por 100 de nuestros contribuyentes. En ese sentido, por lo tanto, 
serán muchas más las obras de rehabilitación que puedan iniciarse en ese período en el 
que se va a aplicar esta deducción, que será para las obras que se lleven a cabo antes de 
diciembre del año 2012. 
También les decía que hemos aprobado un conjunto de medidas para facilitar el 
desarrollo de la actividad empresarial; en primer lugar, de las Pymes, las pequeñas y 
medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas tienen en este momento 
dificultad de acceso al crédito y, por eso, en un acuerdo de Consejo de Ministros, con 
una indicación también en el propio Real Decreto Ley, hemos aprobado hoy que el ICO 
pueda facilitar de manera directa créditos de hasta doscientos mil euros a las pequeñas y 
medianas empresas y a los autónomos, asumiendo el ICO el 100 por 100 del riesgo de la 
operación y utilizando una entidad o entidades financieras que puedan cubrir todo el 
territorio nacional para poder hacer la gestión de cobros y pagos; pero, además, 
haciendo expresa mención de que esta entidad o entidades financieras que actúen en 
colaboración en este sentido no podrán establecer ninguna condición adicional a los 
créditos que el ICO proporciona. Es decir, no podrá exigirse ni el mantenimiento de una 
cantidad en efectivo, ni la contratación de otros productos o servicios de la entidad 
financiera.  
Por lo tanto, disponibilidad de crédito y, además, en las mejores condiciones de 
mercado y sin ninguna obligación adicional. 
Pero las pequeñas y medianas empresas también ven facilitada su operación. En primer 
lugar, y atendiendo a una petición de varios de los Grupos Parlamentarios, y también a 
un compromiso del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados, se 
va a reducir para las empresas pequeñas y medianas en términos de IVA, es decir, 
aquellas que facturan hasta seis millones de euros, el plazo para poder solicitar la 
devolución del IVA por las facturas no cobradas. El plazo ahora es de un año y se va a 
reducir ese plazo a seis meses. 
Pero, además, y con carácter general, se van a aligerar, a simplificar, los requisitos para 
poder solicitar esa devolución del IVA. Esta segunda cuestión va a afectar a todas las 
empresas. Hasta ahora era precisa una reclamación judicial y a partir de ahora va a 
poder sustituirse esa reclamación judicial, antes de solicitar la devolución del IVA, por 
una certificación, por un requerimiento notarial. 



Además, también las pequeñas y medianas empresas van a poder ver aligeradas sus 
cargas administrativas puesto que, a partir de la aprobación de este Real Decreto Ley de 
hoy, no van a tener obligación de justificar las operaciones vinculadas hasta un límite de 
cien mil euros en el conjunto del ejercicio. Como saben, ésta también era una petición 
de las pequeñas y medianas empresas entendiendo que la reglamentación que se había 
aprobado en el año 2009 les imponía cargas administrativas que, a su entender, eran 
demasiado onerosas. Por lo tanto, hasta cien mil euros no van a tener que justificar esas 
operaciones. El Gobierno se compromete a, en el plazo de tres meses, aprobar un Real 
Decreto que permita que para el resto de las empresas y para el resto de las operaciones 
puedan simplificarse las obligaciones de documentación.  
Por tanto, simplificación absoluta para el caso de las Pymes hasta cien mil euros por el 
conjunto de las operaciones vinculadas, simplificación que estableceremos en un Real 
Decreto para todo el conjunto de las empresas en cuanto a las obligaciones de 
documentación. 
Pero, además de estas medidas que afectan a las pequeñas y medianas empresas, hemos 
aprobado también medidas con carácter general: extensión de dos años, por ejemplo, de 
la libertad de amortización para las empresas que mantienen empleo, para facilitar 
también el tránsito en esta situación de dificultades económicas y para favorecer, cómo 
no, la inversión. 
Además, en el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy hay medidas, como decía la 
Vicepresidenta Primera, dirigidas muy especialmente y muy directamente a los 
ciudadanos, como la elevación de los límites de inembargabilidad en el caso de 
ejecuciones hipotecarias. Hasta ahora era el Salario Mínimo Interprofesional y, a partir 
de ahora, se añade un 10 por 100 a ese Salario Mínimo Interprofesional y se añade un 
20 por 100 por cada persona que viva a cargo de quien tiene la obligación.  
Se aprueba, además, que se aplicará el IVA superreducido, es decir, 4 por 100 y quiero 
señalar que ese tipo de IVA no va a variar en el futuro, a todos los servicios de atención 
a la dependencia que sean objeto de un concierto entre el prestador público o 
Comunidad Autónoma, habitualmente, y la empresa privada que proporcione esos 
servicios. Es decir, para servicios y plazas concertadas se podrá aplicar un IVA 
superreducido del 4 por 100. En este IVA superreducido se incluye, no sólo las plazas 
de residencia, sino también las que se refieren a Centros de Día o Centros de Noche, la 
ayuda a domicilio o la teleasistencia. 
Además, los trabajadores estarán exentos de la Declaración en el IRPF de los 1.500 
euros, como máximo, con ese límite, que la empresa pueda haber utilizado en la 
adquisición de títulos de transporte público para el traslado del trabajador desde su 
domicilio a su lugar de trabajo. Hasta 1.500 euros estarán exentos en la Declaración de 
la Renta.  
Asimismo, hemos hecho reducciones de tasas aéreas que van a facilitar, sin ninguna 
duda, la actividad del sector turístico.  
Y hemos acordado, y con esto ya termino para poder dar tiempo a sus preguntas, 
algunas medidas que se refieren al sector financiero y, más propiamente, a medidas 
destinadas a fortalecer a nuestro sector financiero, y a hacer que el proceso de 
restructuración en el que en este momento está inmerso pueda llevarse a cabo con 
mayor seguridad, con mayor facilidad y con mayor rapidez. En ese sentido, hemos 
clarificado el régimen de los Sistemas Integrales de Protección, una figura que en 
nuestro país tenía algunas lagunas en cuanto a su regulación y que era objeto de 
preguntas constantes por parte de las entidades interesadas en participar en una de estas 
operaciones, de lo que se ha venido en denominar por algunos una “fusión fría”, es 
decir, la puesta en común de activos para reforzar los criterios de solvencia.  



También hemos reducido al máximo posible los plazos de comunicación y de actuación 
entre el FROB y las entidades financieras, a fin de facilitar también el proceso de 
reestructuración que está en marcha.  
Éste es el conjunto de medidas que hemos aprobado en el día de hoy; medidas que, no 
me cabe ninguna duda, van a contribuir a impulsar la recuperación económica y la 
creación de empleo.  


