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Señor Presidente, Señoras y Señores Diputados,

Comparezco ante esta Cámara, a petición propia, para informar sobre la 
remodelación del equipo de Gobierno que he decidido realizar hace unos 
días. 

Como todas sus Señorías saben, la competencia de proponer al Rey 
cambios en las personas de los Ministros, así como la de configurar la 
estructura del Gobierno, se la otorgan en exclusiva a su Presidente la 
Constitución y las leyes.

He creído, no obstante, particularmente conveniente hacer esta 
comparecencia para tener una nueva oportunidad de debatir con ustedes 
sobre la evolución de la crisis económica, pues es esta evolución la que me 
ha guiado, como motivo principal, a decidir los cambios.

En este sentido, y en pocas palabras, les adelanto ya que mi propósito con 
ellos es el de acelerar la ejecución de las medidas previstas en nuestro 
Plan anticrisis, el Plan E, y preparar y anticipar la segunda fase de lucha 
contra la misma, la fase de la recuperación económica con un modelo de 
crecimiento renovado.

Señorías,

A los dirigentes de todo el mundo, a los analistas y a los medios de 
comunicación nacionales e internacionales, se nos han ido agotando los 
apelativos para calificar una crisis tan global e intensa como la que 
estamos viviendo en los últimos meses, en especial a partir del crash 
financiero producido en EEUU al principio del otoño pasado.

Nadie duda de que es la crisis más grave del último medio siglo; de que 
está afectando a todos los países, sean desarrollados, emergentes, o 



                                                                                                                   

3

MINISTERIO                                                                        
DE LA  PRESIDENCIA

SECRETARÍA DE ESTADO DE 
COMUNICACIÓN

pobres, de todos los continentes; de que ha estado a punto de colapsar por 
completo el sistema financiero internacional, y que en todo caso ha 
provocado una severa restricción del crédito en todo el mundo; de que está 
produciendo una merma significativa del comercio internacional; y de que 
ha estado a punto de dar al traste con un sector de la importancia del 
sector del automóvil.

En España, la recesión ha sido más tardía, y menos severa hasta el 
momento, que en la mayoría de las economías europeas, pero se ha 
cebado especialmente con el empleo en un sector, el de la construcción, 
muy intensivo en mano de obra, y que estaba pendiente de una 
desaceleración que la crisis, esta crisis, ha convertido en un ajuste 
extraordinariamente brusco. Durante los últimos seis meses, de septiembre 
a marzo, se han destruido, en total, en nuestro país más de 900.000 
empleos, casi un 50 por ciento, todavía, en la construcción.

Como he dicho en mis anteriores comparecencias sobre la crisis, el dato de 
la destrucción del empleo es para el Gobierno, sin duda, el dato más 
relevante sobre la situación de nuestra economía. Es el que ha servido 
para medir la intensidad de nuestra respuesta, en términos de inversión 
pública y de protección social, y su evolución en los próximos meses será 
la que permita enjuiciar el grado de idoneidad de las medidas adoptadas.

En todo caso, ya sabemos que esta crisis, tan profunda y generalizada, va 
a ser mucho más que un simple cambio de ciclo para todos: producirá 
cambios y sólo se superará con otros cambios. No saldremos de ella con el 
mismo sistema financiero internacional, ni con el mismo modelo productivo, 
y es muy probable que el peso relativo de los países varíe también en el 
futuro.

La lucha contra la crisis ha producido ya una consecuencia muy notable en 
el orden internacional. La necesidad de dar una respuesta global a un 
fenómeno inequívocamente global ha provocado que la Comunidad 
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internacional haya emprendido una senda de colaboración y coordinación 
que hubiera sido difícilmente previsible sólo hace un año.

Como sus señorías saben, el foro que está catalizando esta estrategia 
compartida es el G 20, y el órgano que va a desarrollar y ejecutar sus 
acuerdos en el ámbito de las reformas financieras va a ser el Consejo de 
Estabilidad Financiera.

Pues bien, a pesar de que el punto de partida para España no era cómodo, 
pues no pertenecíamos al G 20 y no eran pocas las pretensiones de otros 
países de ser invitados a sus reuniones, el Gobierno ha sabido hacer valer 
el peso de nuestro país para estar presente, e intervenir, en las dos 
grandes Cumbres celebradas hasta ahora, Washington y Londres. 
Además, ha sido aceptada nuestra candidatura a formar parte, como 
miembro de pleno derecho, del Consejo de Estabilidad Financiera.

España, tantas veces ausente en la escena internacional en momentos de 
significado constituyente para la misma, está en esta ocasión bien presente 
y activa en ella, en primera línea. Como lo estamos, singularmente, en el 
ámbito que nos es más propio, el de la Unión Europea, promoviendo desde 
el principio la acción concertada de la Unión frente a la crisis.

Lo hacemos, en ambos casos, por dos motivos: porque creemos que 
nuestras aportaciones pueden ser útiles y porque nos conviene como país, 
nos interesa como país. Y les puedo asegurar que lo que  a simple vista 
parece evidente también lo es en realidad.

Si en Washington ya se puso de manifiesto la preocupación común sobre 
la gravedad de lo que estaba sucediendo, así como un alto consenso sobre 
las grandes líneas de actuación a seguir, en Londres hemos compartido un 
diagnóstico más preciso sobre la naturaleza de la crisis y los instrumentos 
para combatirla.
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Hemos ratificado nuestro más firme compromiso de emprender las 
acciones necesarias, desde los poderes públicos, para restablecer la 
confianza, el crecimiento y el empleo, y de atajar los problemas del sistema 
financiero ensanchando los canales de crédito y adoptando las reformas 
oportunas que garanticen la transparencia hasta hacer desaparecer por 
completo la opacidad de los llamados paraísos fiscales.

Hemos acordado, también, movilizar un volumen de recursos sin 
precedentes, hasta superar el billón de dólares, en favor de las 
instituciones financieras internacionales.

Y hemos contraído el compromiso de promover el comercio y la inversión 
internacionales, rechazando el proteccionismo, así como el de trabajar por 
una recuperación que sea sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Ahora le toca al Consejo de Estabilidad Financiera completar la tarea hasta 
que el G 20 vuelva a reunirse de nuevo en septiembre en Nueva York para 
evaluar los avances conseguidos.

A juicio del Gobierno, Londres representa un punto de inflexión en lo que 
podría denominarse la primera fase de la lucha internacional contra la 
crisis, la que consistiría en parar el golpe e identificar los instrumentos 
adecuados para reestablecer el funcionamiento del sistema financiero y 
reactivar el comercio internacional. Queda tarea por hacer en este sentido, 
como acabo de decir, pero el rumbo está trazado.

Por ello, he considerado que, también desde este punto de vista, este es 
un buen momento para dar un nuevo impulso a la ejecución de las medidas 
estrictamente nacionales, las contenidas en nuestro Plan de Estímulo de la 
Economía y el Empleo, que empieza a surtir efectos tangibles en la 
economía real.
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Debo recordar, Señorías, que el Gobierno español fue uno de los primeros 
en articular un Plan global contra la crisis y que éste es uno de los que más 
iniciativas y recursos públicos compromete, como ha declarado la OCDE 
en un reciente Informe, que afirma que España es el tercer país 
desarrollado cuyo plan de estimulo tendrá un mayor impacto sobre el 
crecimiento en el año 2009, aportando un 1% al PIB.

Estamos, por tanto, ante un ambicioso plan de estímulo fiscal que 
aprovecha el amplio margen de actuación alcanzado después de varios 
años de notables avances en el esfuerzo de consolidación fiscal, como 
acredita el hecho de concluir el año 2008 con un nivel de deuda pública 
que representa el 39% del PIB.

De ahí que incluso en las proyecciones de la OCDE para 2010 la diferencia 
entre el ratio de España  y la media de la OCDE se sitúe aún en más de 37 
puntos.

Permítanme, ahora referirme a la evolución de las medidas más relevantes 
en cuanto a sus efectos sobre el empleo y el crédito.

En primer lugar, el Fondo Estatal de Inversión Local, mediante el que se 
financian más de 30.000 proyectos en la práctica totalidad de los 
municipios españoles por un importe de 8.000 millones de euros. Hasta el 
15 de abril, se han transferido 1.877 millones de euros a casi 5.000 
municipios para la financiación de más de 14.000 proyectos, además de 
otros 3.000 proyectos ya presentados que se abonarán en los próximos 
días. Ello implica la efectiva puesta en marcha de dichas obras, que ya 
están ocupando a 155.000 trabajadores, de los que 57.000 son nuevos 
contratados.

En segundo lugar, el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo ya ha licitado o ha culminado la tramitación 
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administrativa previa para el inicio de las actuaciones en lo que afecta al 
75% de los 3.000 millones de euros con que está dotado.

En el ámbito de la construcción y obra pública, ya están en obras 76 
comisarías y cuarteles de la guardia civil y 11 centros penitenciarios. En las 
próximas semanas comenzarán las obras en los restantes cuarteles y 
comisarías, hasta un total de 448, lo que representa más del 90% de las 
casi 600 actuaciones programadas en los Ministerios de Interior y Defensa.

Además, próximamente se transferirá el 50% de los 110 millones de euros 
previstos para la rehabilitación de viviendas y espacios urbanos tras la 
presentación por las Comunidades Autónomas de los correspondientes 
proyectos. Igualmente han sido licitados o adjudicados el 60% de las 481 
actuaciones en infraestructuras de transporte y actuaciones 
medioambientales de los Ministerios de Fomento y de Medio Ambiente y 
Medio Rural y Marino.

Con respecto a los fondos destinados al sector del automóvil, se han 
adjudicado los 800 millones de euros que financiarán 156 proyectos para 
mejorar la competitividad del sector y que movilizarán una inversión total de 
3.069 millones de euros. Se trata de fondos que apoyarán tanto a los 
fabricantes -que reciben el 60% de los fondos- como al sector de 
componentes -que recibe el 40% restante-. Las empresas comenzarán a 
recibir los fondos antes de fin de mes. Pero la iniciativa ha surtido ya sus 
efectos beneficiosos sobre el empleo en relación con las decisiones 
tomadas recientemente por algunas de las grandes empresas del 
automóvil asentadas en nuestro país. Tal es el caso de la decisión de Audi 
de fabricar un modelo de alta gama (el Q·3) en Barcelona, lo que permitirá 
asegurar 8.000 empleos directos e indirectos.

Además, se han publicado ya convocatorias públicas por valor de 110 
millones de euros para apoyar proyectos de I+D+i empresarial, 
representando un 20% de los recursos destinados a esta materia.
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Finalmente, la transferencia a las Comunidades Autónomas de los 400 
millones de euros destinados a reforzar los Servicios de Atención a la 
Dependencia está pendiente de la firma de los respectivos convenios que 
se producirá, asimismo, en las próximas semanas.

En definitiva el Fondo Especial del Estado para la Dinamización de la 
Economía y el Empleo ya está movilizando un volumen importante de 
recursos y generando empleo tanto en las áreas de construcción y obra 
civil, como en áreas que desempeñarán un importante papel en nuestro 
futuro modelo productivo; la innovación, la economía verde y los servicios 
sociales.

En tercer lugar, la ejecución de las líneas del ICO, diseñadas para dotar de 
liquidez a empresas y familias, han otorgado hasta mediados del mes de 
abril 4.630 millones de euros, financiando más de 120.000 proyectos. 

La línea de liquidez para PYMEs, creada específicamente para atender a 
las necesidades de circulante, ha inyectado ya a estas empresas más de 
2.000 millones de euros, es decir, el 20% de su dotación inicial. Además, 
para financiar la inversión y el crecimiento de las PYMEs se han concedido 
créditos ICO por valor de 1.500 millones más. 

Y quiero ahora aprovechar la ocasión para describir la nueva línea del ICO 
que aprobaremos en el próximo Consejo de Ministros. 

Conscientes de las dificultades a las que en estos momentos se enfrentan 
multitud de empresas y autónomos para acceder al crédito en condiciones 
razonables, el Gobierno va a poner en marcha una nueva línea 
extraordinaria de avales a través del ICO, dotada con 3.000 millones de 
euros, con la que se garantizará el oportuno cobro de las facturas 
endosadas por las empresas y autónomos correspondientes a obras y 
servicios prestados a Entidades Locales.
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La provisión de estos avales facilitará el descuento de estas facturas por 
parte de las entidades financieras, pues el ICO respalda el pronto pago del 
100% de esas facturas, con un límite de 300.000 euros por beneficiario. De 
esta manera, al eliminar el riesgo de una excesiva demora en el cobro de 
las facturas de los ayuntamientos, miles de autónomos y empresas verán 
mejorada sustancialmente una importante fuente de liquidez: el descuento 
de derechos de cobro. 

Pero además de facilitar un impulso a este importante canal de crédito, el 
acceso a esta línea de avales por parte de las entidades financieras 
conllevará la obligación de no cargar un tipo de interés por estos 
descuentos superior al 5%. 

Es decir, con esta nueva línea el Gobierno pretende que fluya más crédito 
y que lo haga a un coste que sea asumible por las empresas.

Quiero aclarar que no se trata de que la Administración Central asuma las 
deudas de aquellos ayuntamientos que paguen tarde y mal. Vamos a 
prevenir expresamente esta posibilidad. Los avales que proporciona el ICO 
no necesitarán ser ejecutados si la factura correspondiente ha sido emitida 
por un ayuntamiento que paga dentro un plazo razonable. Pero si no es 
así, y deseo subrayar que es sólo una minoría de ayuntamientos la que se 
comporta de este modo, el aval será ejecutado y el ICO se verá resarcido 
mediante una retención a su favor en la participación de las Entidades 
Locales en los Tributos del Estado.

En resumen, esta nueva línea está diseñada para ayudar a nuestras 
empresas y autónomos que prestan sus servicios a los ayuntamientos, y 
para ello se incentiva a las entidades financieras a que participen 
activamente, por medio de la eliminación del riesgo de tardanza en el 
cobro, y a los ayuntamientos, para que no dilaten demasiado esos pagos.
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Señorías,

Seguimos inmersos en la fase aguda de la crisis general, pero los efectos 
de la aplicación de las medidas que acabo de describir van a empezar a 
notarse en los próximos meses en una menor destrucción de empleo. Los 
últimos datos de afiliación a la Seguridad Social de marzo ya apuntan en 
este sentido, pues una vez ajustada la estacionalidad, en ese mes se 
produjo una caída del 0,7% (136.000 trabajadores) en términos 
intermensuales, inferior a la producida en enero y en febrero, que fue del 
1% (177.000 trabajadores) y del 0,9% (159.000 trabajadores), 
respectivamente. 

Junto a estos datos menos negativos, hay que reseñar, para completar la 
imagen de un próximo escenario más favorable, el aumento de renta 
disponible de los ciudadanos, cifrada en aproximadamente 40.000 millones 
de euros, que se ha producido por la confluencia de las extraordinarias 
bajadas del euríbor y de los precios del petróleo. Ello nos permite 
conjeturar que, en cuanto la confianza vaya abriéndose camino, este gran 
potencial de reactivación del consumo contribuirá a contener también la 
destrucción del empleo en nuestro país. Y, de hecho, los últimos datos de 
confianza empiezan a reflejar este clima menos desfavorable.

Señoras y señores diputados,

El conjunto de medidas a que me acabo de referir han sido adoptadas, 
íntegramente, por el Gobierno que nombré tras el triunfo del Partido 
Socialista en las últimas elecciones generales. Ha sido ese Gobierno el que 
las diseñó, las aprobó y las ha hecho posibles. Son el resultado del 
esfuerzo de todos sus miembros. Por ello, les debo y les expreso 
nuevamente mi reconocimiento.

Pero si el G 20 ha supuesto un cierto giro en la actitud de los Gobiernos 
frente a la crisis y les ha exigido un cambio de ritmo en su actuación, es 
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conveniente aceptar sus recomendaciones y favorecer comportamientos 
homogéneos entre ellos; si las medidas adoptadas por el Gobierno están 
empezando a mostrar su eficacia, es obligado acelerar su ejecución; si el 
marco internacional de lucha contra la crisis está ya suficiente delimitado, 
hay que aprovecharlo para avanzar más rápido que los demás; si la 
colaboración con las entidades locales está probando su utilidad, debemos 
extenderla a todas las demás administraciones; si la convicción sobre la 
necesidad de fundar la salida de la crisis en un modelo de crecimiento 
renovado es incontestable, hay que aprestarse a ser plenamente 
coherentes y diligentes en su preparación…

He aquí, Señorías, los motivos que me han llevado a dar ahora un nuevo 
impulso con la remodelación del Gobierno. Para ser más rápidos y eficaces 
en la lucha contra la crisis. Para anticipar la recuperación. Para incrementar 
la cooperación con todas las administraciones de nuestro país, junto al 
dialogo social. Para seguir mejorando nuestras infraestructuras. Para 
reforzar la apuesta estratégica por la educación y para culminar cuanto 
antes las demás reformas modernizadoras.

Y también, también Señorías, para mantener bien vivas las señas de 
identidad de un proyecto progresista como son las políticas sociales y el 
prestigio de la cultura española.

Todas estas razones me han guiado para componer el equipo de personas 
que hoy se sienta en el banco azul. Esas y una más: hacer un esfuerzo 
adicional para concertar nuestra acción política con todos los grupos de 
esta Cámara.

Muchas gracias.


