
 
 
 
15 de enero de 2009 

PLAN E, LA ESPERANZA DEL GOBIERNO 
 
Las medidas de estímulo económico, han cogido la E de esperanza. Es la nueva 
Biblia del ejecutivo a disposición de la ciudadanía, las famosas 84 medidas, en la 
web de Moncloa.  Pedagogía sobre empleo, la familia, las pymes y la 
modernización. El modelo de Obama, uso intensivo de Internet, toma cuerpo en 
España.  
 
Vista por encima, la web explica mucho, hay esfuerzo y claridad pero falta alguna 
precisión. Por ejemplo, ¿toda la banca debe adherirse  a la moratoria del pago de 
hipotecas de los parados?, ¿las ayudas a pymes no se pueden agilizar?, ¿no han 
tardado más de la cuenta?.. Hay mucha información, y supongo que muchas mas 
preguntas  
 
Sigo oyendo a políticos y gente de la calle que echa de menos  pedagogía más 
optimista, en todas las esferas, un país necesita moral, sonreír. Pedagogía que no 
esconda la realidad, pero que dé paciencia y serenidad, también optimismo y 
prudencia.  
 
Esa prudencia se aconseja a la banca, para que no ofrezca ni grandes resultados 
ni dividendos. Parece que el Banco de España tiene algo que ver, aviso de 
autoridad, no está el tiempo para regalar al accionista, ni pedir dinero al 
mercado.  
 
Banesto apenas creció un 2% el año pasado y guarda dinero para contingencias, el 
Santander no llegará a los 10.000 millones de beneficios prometidos, no  
aumentará el dividendo, el resto de la banca algo parecido.  
 
Alemania, la locomotora europea, creció sólo el 1,3%  en 2008. Si la locomotora 
no tira, el resto vamos a la zaga. Los alemanes han estado creando empleo hasta 
hace poco, su modelo industrial aguanta mas que el nuestro, tiene una potencia 
exportadora importante. El profesor Jurgen Donges, de Colonia, lo decía hace 
poco ‘Alemania tiene que seguir siendo fuerte'. Lo último que necesitamos es que 
se debilite.  
 
PD. El turismo, nuestra primera industria, cayó un 4% este año último y el 2009 
un 5%. Se pueden perder 100.000 empleos, el 6% del sector. Necesitamos que sea 
otro error, lo deseamos de corazón, pero lo dice  la patronal Exceltur.  
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