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I. Consolidación fiscal

La austeridad como eje fundamental para recuperar la confianza 
como base del crecimiento económico y el empleo



Consolidación Fiscal:

Menos déficit, más confianza

� Objetivo:

8,5% 5,3% 3%

2012 20132011



Primera acción del Gobierno:

Medidas Urgentes de control del déficit

� Objetivo: Hacer frente al desfase en el objetivo de déficit público del 6%
al 8,51%

� Medidas:

� Acuerdo de No Disponibilidad Presupuestaria : Reducción del gasto en
8.900 millones de euros

� Incremento de los ingresos : 6.275 millones de euros



Estabilidad presupuestaria

y sostenibilidad financiera

� Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilid ad
Financiera

� Obligación para todas las Administraciones Públicas de presentar equilibrio
estructural en sus cuentas públicas

� Establecimiento de un límite de deuda como garantía de sostenibilidad: no
podrá superar el 60% del PIB

� El gasto de las administraciones no podrá aumentar por encima de la tasa
de crecimiento del PIB

� Refuerzo de los mecanismos preventivos y correctivos:

� Plan económico-financiero . En caso de incumplimiento:

1º. Depósito retribuido

2º. Multa

3º. Envío de delegaciones para valorar la situación



Código de Buen Gobierno:

Rigor en la gestión económica

� Sanciones administrativas y penales, por gestión inadecuada de los
recursos públicos, incluyendo el incumplimiento de los límites y condiciones
de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad financ iera :

� Destitución en los cargos públicos

� No percepción de pensiones indemnizatorias

� Obligación de restituir cantidades indebidamente percibidas

� Inhabilitación para cargos públicos de entre 5 y 10 años



Presupuestos Generales del Estado:

Austeridad y responsabilidad

� Reto: Cumplir el compromiso de déficit público Del 8,5% al 5,3%
� Respuesta: Presupuesto riguroso y realista, que responde a una

situación excepcional, con medidas excepcionales

� Reducción del déficit de la Administración Central: 17.800M€
� Fuerte ajuste en el gasto de los Ministerios: 16,9%
� Congelación del sueldo de los funcionarios
� Mantenimiento de la actualización de las pensiones y prestaciones por

desempleo
� Congelación de la oferta de empleo público, salvo para sanidad, defensa y

fuerzas de seguridad del Estado
� Medidas tributarias excepcionales para elevar los ingresos en 12.314M€:

� Ajuste de la tributación de las grandes empresas en el Impuesto de
Sociedades

� Estímulo fiscal al retorno de rentas obtenidas en el extranjero por
empresas españolas

� Regularización y tributación de activos ocultos y lucha contra el fraude
� Revisión del Impuesto sobre las Labores del Tabaco



II. Reformas Estructurales

Medidas para el impulso de la competitividad,                                 
el estímulo del crecimiento y la creación de empleo



Reforma Laboral (I):

Más estabilidad y flexibilidad

� Flexibilidad en la empresa : Evitar despidos

� Modernización de la negociación colectiva: Primacía del convenio la
empresa y posibilidad de descuelgue

� Mayor flexibilización a la modificación de funciones
� Mecanismos alternativos al despido , tales como la reducción del tiempo de

trabajo, el horario, el salario y sistema de rendimiento

� Estabilidad en el empleo : Empleo de mayor calidad

� Reducción de la dualidad , haciendo más atractiva la contratación indefinida
(con indemnización de 33 días y 24 mensualidades) y limitando el
encadenamiento de contratos temporales

� Impulso del contrato a tiempo parcial , con mayor flexibilidad horaria: Mejor
compatibilización de la vida familiar y profesional

� Claridad y racionalidad en la extinción : Último recurso
� Objetivación de las causas del despido
� Extinción del contrato indefinido por despido procedente por causas objetivas:

indemnización de 20 días por año trabajado y 12 mensualidades



� Nuevo contrato de Apoyo a los Emprendedores: PYMES y autónomos

� Deducciones fiscales:
� Deducción fiscal de 3.000€ por la contratación del primer trabajador

(menor de 30 años)

� Deducción fiscal del 50% de la prestación por desempleo de los
trabajadores contratados durante un año. El trabajador puede recibir,
además, el 25% de la prestación

� Incentivos fiscales :

� Bonificación de hasta 3.600€ a la contratación de jóvenes parados de
entre 16 y 30 años

� Bonificación de hasta 4.500€ por la contratación de parados de larga
duración mayores de 45 años

Reforma Laboral (II):

Impulso a la contratación



Apoyo a los emprendedores:

PYMES y autónomos

� Objetivo: Inyectar liquidez y facilitar la financiación de PYMES y
autónomos

� Medidas:

� Plan de Pago a Proveedores

� Mecanismo ágil de pago de deudas pendientes a los proveedores de
Entidades Locales y Comunidades Autónomas

� Volumen: 35.000 millones de euros. La mayor operación de
refinanciación realizada en España

� Requisito: Plan de Ajuste para Entidades Locales y Comunidades
Autónomas participantes

� Ampliación y mejora de las Líneas ICO para 2012

� Incremento de la dotación hasta 22.000 M€



Reformas en el Sector Financiero (I):

Más crédito y mejor gestión

� Saneamiento del Sector Financiero:

� Objetivo prioritario: Recuperación del crédito a empresas y familias

� Medidas:

� Saneamiento de los activos inmobiliarios: 52.000 millones de euros

� Fortalecimiento del sector: Incentivos a las operaciones de
concentración y fusión

� Obligación de incorporar un objetivo cuantificado de incremento de
crédito a familias y PYMES en los proyectos de integración

� Simplificación de la estructura organizativa de las cajas de ahorro

� Límite de retribuciones e indemnizaciones a directivos de entidades
que hayan recibido ayudas públicas



Reformas en el Sector Financiero (II):

Más garantías y buenas prácticas

� Protección a deudores hipotecarios sin recursos y Código de Buenas
Prácticas:

� Objetivo: Paliar el problema de los desahucios para personas en riesgo
de exclusión social

� Medidas:
� Viabilidad de pago

� Los deudores pueden solicitar la reestructuración de su hipoteca para
hacer viable su pago: plazo de amortización, tipo de interés y carencia

� Posibilidad de reducir la deuda

� Si pese a la reestructuración, el deudor no puede hacer frente al pago
(cuota hipotecaria > 60% de los ingresos), puede solicitar una quita

� Dación en pago

� Si las medidas anteriores no dan resultado, los deudores pueden
solicitar la dación en pago y permanecer en su vivienda en alquiler



Reforma del Modelo Energético:

Eficiencia y sostenibilidad

� Objetivo: Definición de un mix energético eficiente y sostenible , que
reduzca la dependencia y ataje el déficit tarifario

� Medidas:

� Real Decreto-Ley de medidas para la corrección de las desviaciones por
desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista

� Limitación del déficit tarifario, repartiendo el ajuste entre consumidores,
empresas y administraciones públicas, en 3.100M€.

� Suspensión de las primas a energías renovables :

� Suspensión temporal de los procedimientos de preasignación de
retribución y los incentivos económicos para nuevas instalaciones de
producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de
energía renovable y residuos

� Construcción de un Almacén Temporal Centralizado y un centro tecnológico

� Valoración de la situación de la Central de Santa María de Garoña y de la
posible prolongación de su vida útil



Reforma Administrativa (I):

Racionalización 

� Redimensionamiento del Sector Público Empresarial y Funda cional :

� Objetivo: Reducir el número de entidades, mejorar la eficiencia en su
funcionamiento, y reforzar la transparencia y control de sus actuaciones

� Medidas :

� Plan de reestructuración y racionalización del sector público
empresarial y fundacional estatal

� Supresión, desinversión o agilización de la liquidación de 80 sociedades

� Supresión de un total de 154 puestos de consejeros

� Rebaja de los gastos de personal y homologación de condiciones

� Limitación del número de miembros en los Consejos de Administración

� Rebaja y límite de retribuciones e indemnizaciones de sus responsables

� Acuerdo para la redimensión de empresas y fundaciones públicas
dependientes de Comunidades Autónomas y Entidades Locales



Reforma Administrativa (II):

Austeridad y Eficiencia

� Ajuste del Sector Público:
� Objetivo: Recorte de gasto prioritario en costes de personal y funcionamiento

� Medidas: Rebaja de hasta un 20% de altos cargos del Gobierno

� Plan Integral de Gestión del Patrimonio Inmobiliario:
� Objetivo: Racionalizar el uso del patrimonio inmobiliario del Estado y reducir

el gasto en alquileres

� Medidas: Planteamiento global de la gestión inmobiliaria, con criterios de
austeridad y eficiencia, partiendo de un inventario detallado que refleje el
estado y uso de los bienes inmuebles

� Viabilidad de los medios de comunicación públicos :

� Objetivo: Ampliar la eficiencia y la viabilidad del servicio público de televisión

� Medida : Modificación de la Ley General de Comunicación Audiovisual para
dar libertad a las Comunidades Autónomas en la definición del modo de
gestión de los canales públicos de televisión autonómica



Reforma de los organismos 

supervisores

� Objetivos:
� Asegurar la protección del consumidor

� Garantizar el correcto funcionamiento de los mercados en un entorno
competitivo

� Reforzar la seguridad jurídica

� Medida: Unificar las funciones de los organismos supervisores en una
Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia
� Reducción del número de organismos

� Simplificación de su estructura y funcionamiento

� Racionalización de sus competencias

� Incremento de la profesionalidad, neutralidad e independencia de sus
miembros



Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno

� Objetivos: Ampliar la transparencia de la actividad pública, garantizar el
derecho de acceso a la información, y establecer obligaciones de buen
gobierno y consecuencias a su incumplimiento

� Medidas:
� Establecimiento de obligaciones de publicidad activa a todas las

Administraciones Públicas y creación del Portal de la Transparencia

� Refuerzo y ampliación del derecho a la información pública , con mayor
alcance y garantías, regulando recursos y reclamaciones

� Someter a obligaciones de Buen Gobierno a todos los miembros del
Gobierno y altos cargos de la Administración central, autonómica y local

� Elevación a rango de ley de principios éticos y de actuación

� Regulación de infracciones y tipificación de sanciones correspondientes

� Reforma del Código Penal para incorporar sanciones penales

� Baremo de retribuciones de miembros del gobierno de Entidades Locales

� Obligación a las Administraciones Públicas de acometer una revisión,
simplificación y consolidación normativa



Reforma de la Justicia: 

Más ágil, eficaz y moderna

� Ley de Mediación Civil y Mercantil

� Cambiar la cultura judicial en el tratamiento de los conflictos

� Reducir la litigiosidad y la sobrecarga de la Justicia

� Incorporar un mecanismo de resolución de conflictos voluntario, ágil,
flexible y económico

� Anteproyecto de Ley de regulación de determinadas tasas en l a
Administración de Justicia
� Revisión de las Tasas Judiciales, para evitar el recurso abusivo a los

Tribunales y aligerar su funcionamiento



Protección 

de la Propiedad Intelectual

� Objetivo: Compromiso de lucha contra la piratería

� Medidas:

� Salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual frente a su
vulneración por los responsables de servicios de la sociedad de la
información

� Establecimiento de un procedimiento de naturaleza mixta, administrativo y
judicial, que no se dirige contra los usuarios, sino contra los prestadores de
servicios de la Sociedad de la Información que vulneren los derechos de
propiedad intelectual




