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12 de mayo de 2009 
 

 
DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN 

 
ONCE NUEVAS MEDIDAS PARA UN NUEVO MODELO DE 

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE 
 

EL GOBIERNO ENVIARÁ AL CONGRESO UNA LEY DE ECONOMÍA SOSTENIBLE 
 

 

 
 
 
 

  Se suprimirá la desgravación por hipoteca a las rentas más altas. 

  Equiparar el tratamiento fiscal del alquiler y la compra. 

 El objetivo es equilibrar el mercado de la vivienda nueva y 
rehabilitada y equilibrar la venta de viviendas con el alquiler. 

  Mejora de beneficios fiscales para los propietarios de vivienda que las 
destinen al alquiler. 

 Se aumenta hasta un 60% la deducción para los ingresos 
generados por el alquiler de vivienda. 

  Se reduce en 5 puntos, durante 3 años, el Impuesto de Sociedades a 
las empresas que hayan mantenido o mejorado su plantilla media en 2009 
respecto a 2008. 

MEDIDAS FISCALES  

  El Cheque-transporte no tributará a Hacienda, lo que supondrá una 
rebaja media del 24% en el coste del transporte público. 

 
 

EDUCACIÓN   Proyecto Escuela 2.0 para la innovación.  

IMPULSO A LA 
ECONOMÍA 
SOSTENIBLE 

  20.000 M€ para el Fondo de Financiación para la Economía 
Sostenible: Se crea un fondo de financiación para la economía 
sostenible que movilizará 20.000M€ entre fondos públicos y privados. 

 Se instrumentarán a través del ICO y se aplicará durante los 
años 2010 y 2011. 

  Se creará un nuevo Fondo de Inversión Local dotado con 
5.000 millones de euros. El destino de este fondo será para 
obras medioambientales, de dependencia y tecnológicas. 
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 El próximo curso las aulas contarán con pizarras digitales y 
conexión a Internet.  

 Cada alumno tendrá un ordenador portátil. 

  Matrícula gratis de master para licenciados en paro entre 25 y 40 
años (presupuesto: 70 M€). 

 
 

  Ayudas directas a la compra de un automóvil.  APOYO A EMPRESAS Y 
SECTORES DE 
ACTIVIDADES 

EMPRENDEDORAS 
  Subvención  para la renovación de autobuses  eficientes 

energéticamente. 

 

 
 

  
 

AUSTERIDAD 

  El Presidente del Gobierno ha anunciado la reducción de 
1.000 M€ en el gasto corriente de los Presupuestos 
Generales del Estado para este año.  

 Esta cantidad se suma a los 1.500 M€ recortados el 
pasado mes de febrero.  

 Supone el mayor ahorro en gasto corriente en un 
ejercicio presupuestario de la historia de la 
Democracia. 


