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COMENTARIO GENERAL

El Presidente de la República ha presentado el 4 de diciembre un plan para impulsar la actividad
económica, por un importe de 26.000 millones de euros, que da la prioridad a las inversiones públicas, así
como al apoyo financiero de las empresas. Para ello, se van a simplificar los procedimientos administrativos
de contratación y obras públicas.
El objetivo de este Plan es evitar la recesión en 2009. Como consecuencia de este importante esfuerzo
financiero, el déficit público alcanzará el 3,9% del PIB el año próximo, por encima de los 76.000 millones de
euros. El Presidente ha argumentado que “No hacer nada, sería aún más caro”. La patronal apoya la
decisión del Presidente. Por su parte, la oposición y los sindicatos critican este plan que olvida a los
franceses que necesitan aumentar el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades básicas.
Entre las medidas anunciadas cabe destacar un fondo de reestructuración y préstamos para ayudar al
sector del automóvil; 10.000 millones de euros de inversiones públicas aceleradas (infraestructuras, obras
públicas, construcción de 70.000 viviendas sociales); proyectos de inversión de las empresas públicas, de
equipamientos en defensa y seguridad, investigación y enseñanza superior y proyectos de entidades
locales, entre otros. Se ha aprobado también la supresión de cargas sociales para las pequeñas empresas
con menos de 10 trabajadores. La “prima de solidaridad activa” de 200 euros se concederá a casi 4 millones
de familias en espera de que puedan acogerse a la llamada Renta de Solidaridad Activa. También se
concederán otros 500 millones de euros para facilitar el retorno al empleo de los parados.
Este plan para relanzar la economía hace que desaparezca toda esperanza de retorno al equilibrio
presupuestario de ahora a finales de la legislatura. Solo en 2009, el coste de este Plan para las fianzas
públicas será de 15.500 millones de euros. Por otra parte, la Ministra de Economía, Christine Lagarde,
comunicó el 7 de diciembre los primeros resultados del llamado “observatorio del crédito” concedido por los
bancos a las Pyme que, según la ministra, ha empezado a dar resultados positivos.

