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La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, ha anunciado que el Consejo 
de Política Fiscal y Financiera pondrá en marcha un plan de austeridad que implicará a todas las administraciones públicas. 
Al mismo tiempo, ha asegurado que todas las fuerzas políticas han apoyado las medidas propuestas por el Gobierno, como 
la rebaja del IVA para la rehabilitación y que el ICO conceda directamente créditos a las pymes. 

Salgado ha efectuado estas declaraciones después de concluir la primera reunión de contactos de la comisión anticrisis, en 
la que se han alcanzado "más avances de los previstos inicialmente", según ha asegurado la ministra, quien ha subrayado 
que "incluso en materias en las que han existido claras diferencias". 

La titular de Economía espera que este plan tenga el mayor apoyo posible, dado que hay muchos partidos gobernando los 
distintos ayuntamientos y comunidades autónomas, pero lo calificó de un "esfuerzo de austeridad necesario para nuestra 
economía y nuestras finanzas públicas". Salgado a indicado que se comenzaría a aplicar a partir del próximo año, dado que 
para 2010 ya está aprobada una previsión de déficit del 2,5%. 

No obstante, Salgado ha matizado que el plan no incluirá un techo de gasto para las administraciones, como el que propuso 
hace escasas fechas el PP en el Congreso y tiró atrás la mayoría parlamentaria. “No tiene sentido fijar un techo de gasto, 
porque una comunidad podría decidir incrementar sus impuestos propios" y de ese modo podría aumentar también sus 
posibilidades de gasto", ha subrayado la ministra, quien ha indicado que “los objetivos que nos marca Bruselas son sobre 
déficit, no sobre gasto". 

Al mismo tiempo, Salgado ha celebrado que en esta reunión ha avanzado “más de lo que inicialmente se podía prever en la 
primer reunión del día 25”. Por este motivo, la funcionaria insiste en que “seguimos pensando que se pueden conseguir 
acuerdos importantes". 

Apoyo de todos los grupos 
De momento, la vicepresidenta económica ha afirmado que las dos medidas más inmediatas contra la crisis, que el ICO dé 
directamente préstamos a las pymes y el IVA reducido para la rehabilitación, cuentan con el apoyo de todos los partidos, 
incluido el PP. 

Así, Salgado ha asegurado que las próximas semanas se dedicarán a poner en marcha "toda la maquinaria" del Instituto de 
Crédito Oficial (ICO) para desarrollar ese nuevo cometido. La idea del Gobierno es reflexionar si debe ser sólo una entidad o 
más las que comercialicen los préstamos que el ICO concederá por un importe máximo de 200.000 euros por solicitud, ha 
explicado. 

Se ha coincidido además en que hay que avanzar en esta materia en el segundo semestre del año, cuando se habrá 
pasado la fase más aguda de la crisis, y en que hay que "reflexionar en profundidad" sobre las cajas de ahorro, con "afán de 
permanencia". 


