
Insuficiente 
 
Aunque era una crónica anunciada, todos los días que pasa hay más indicios que la crisis 
económica será mucho más importante que lo que se podía intuir, y que hoy por hoy aún 
es difícil dibujar sus límites e impactos. Ya nadie duda de que se requerido actuar con 
rapidez, determinación y valentía, huyendo tanto del fatalismo como de la resignación 
por la magnitud y la globalidad del problema, por este motivo todos esperábamos con 
atención el plan que el nuevo Gobierno del España aprobaría en el primer consejo de 
ministros, un plan de gobierno que tendría que afrontar dos hechos, el primero que los 
tiempos políticos son extremadamente lentos, en contrapunto a la rapidez de los 
económicos; y el segundo que la crisis en España es más compleja que en otros lugares, 
ya que en ella coinciden tres crisis simultáneamente, una de alcance mundial, la 
financiera, y dos de alcance más local: la inmobiliaria y la de la competitividad de nuestro 
modelo económico, tres crisis en una que se realimentan aumentando la complejidad y la 
exigencia de actuar con coraje y acierto. 
 
Desgraciadamente el plan presentado por el ministro Solbes es claramente insuficiente, y 
no afronta con determinación la complejidad actual. Presentar un plan que, según indica 
el propio ministro, solos frenará en 2 o 3 décimas el desplome del crecimiento es no 
asumir la responsabilidad y actuar como en la anterior legislatura donde no se abordaron 
los problemas estructurales y se actuó desde la comodidad de estar instalado en un ciclo 
alcista a pesar de los continuados avisos en cuanto a la problemática de nuestro modelo 
económico excesivamente basado en el consumo, la construcción y el turismo, y los 
primeros indicios de cambio de ciclo de finales del 2006 y la problemática de las 
subprime de el pasado verano.  
 
Si bien los 10.000 millones de euros dedicados al Plan de choque, casi la mitad del 
superávit, puede parecer una cifra significativa, no podemos olvidar que más de la mitad 
van dirigido a cumplir la promesa electoral del presidente Rodríguez Zapatero de retornar 
400 euros a cada contribuyente, unos dineros que pueden ayudar a aminorar el efecto 
del encarecimiento de los precios y el coste de las hipotecas, por consiguiente son solo 
unos 4.000 millones los añadidos a afrontar la nueva situación. La propia cifra evidencia 
su insuficiencia y que el freno al descenso del crecimiento no sea significativo atendiendo 
que, en mejor de los casos, el descenso respeto el año anterior puede ser de un punto y 
medio, o de 2 puntos si se cumpliesen las previsiones del FMI. 
 
Probablemente, si nos atenemos a la conocida prudencia del Ministro Solbes, esta medida 
es la que cabía esperar, pero su clara insuficiencia pone un seria duda sobre la capacidad 
del Gobierno para afrontar esta triple crisis: financiera, inmobiliaria y de competitividad, 
lo que obliga no solo a asumir cada cual de nosotros un renovado compromiso, sino 
también a exigir del gobierno catalana su responsabilidad, y como tal apoyarlo para que 
afronte con terminación las negociaciones sobre la financiación, ya que ahora más que 
nunca los recursos son estrictamente necesarios y las políticas urgentes.  
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