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Austeridad con solidaridad 
Rodolfo Fortunatti 
 
 
Dice Alfredo Ovalle, presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, «no 
comparto el pensamiento que vamos en camino a una crisis, aunque la situación sí es 
extremadamente delicada. No queremos ser semánticos, creemos que la situación es grave, y 
hay que hacer todo lo que sea necesario por pasarla lo antes posible». 
 
No queremos ser semánticos, sostiene Ovalle, o sea, no nos entrampemos en el significado de 
las palabras. Pero su opinión es pura semántica. Lo mismo que el discurso de José Luis 
Rodríguez Zapatero del 3 de julio en el Congreso de los Diputados. Entonces, el presidente del 
Gobierno español admitió que la economía vivía una situación “difícil y complicada”. Alguien 
reparó jubiloso que el presidente por fin había hablado de crisis, porque “difícil o complicada” 
eran dos de las varias acepciones de la palabra crisis. Y aunque en Chile Ovalle habla de 
“situación grave”, éste no es sino otro de los significados del vocablo. 
  
El 8 de julio, algo que todos subrayan como un triunfo del discurso de la oposición, Zapatero 
usó dos veces la expresión crisis frente a las cámaras de televisión. Se había resistido a hacerlo 
desde el año pasado. Le parecía que no correspondía hablar de crisis en período de elecciones. 
Primero, por aquello de que técnicamente hay crisis cuando el estancamiento económico se 
prolonga más de dos trimestres. Pero, sobre todo, porque la expresión crisis se asocia a 
pesimismo, malestar, descontento, ninguno de los estados de ánimos que pueden despertar 
confianza, movilizar al país, y reactivar la producción. 
 
Lo cierto es que los indicadores describen una situación económica crítica, y una desafección 
política de suyo preocupante. Como en Chile. El respaldo al Presidente Rodríguez Zapatero, 
según un sondeo de IPSOS, se sitúa en torno al 41%. El desempleo se acerca al 10 por ciento 
de la fuerza de trabajo. El encarecimiento de los precios del petróleo y de los alimentos, ha 
disparado la inflación al 5%, el punto más alto en los últimos trece años. Las tasas de interés 
van en 4,25%. Y se calcula que el crecimiento del PIB podría caer al 1,6% y, probablemente, 
al 1,1% el próximo año. 
 
Así y todo, lo esencial no es la confirmación de la crisis, sino el consenso sobre la crisis. Y 
más que este consenso, lo crucial es la voluntad de buscar coincidencias para salir de la crisis. 
En esta línea se inscriben los acercamientos entre el presidente Rodríguez Zapatero y Mariano 
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Rajoy, el jefe de la oposición. Rajoy, venciendo la política de crispación que caracterizó a la 
derecha española en los últimos cuatro años, ha ofrecido cinco pactos de Estado al presidente: 
Justicia, terrorismo, pensiones, modelo de Estado y política exterior. Rodríguez Zapatero, por 
su parte, ha respondido poniendo el límite de la negociación en su total rechazo a la reducción 
del gasto público, y a soluciones de ajuste que golpeen a los más vulnerables. «Los planes de 
choque —ha dicho el líder socialista— chocan contra los más desfavorecidos, los trabajadores 
y los que menos tienen». Por eso, el nombre del nuevo pacto de gobernabilidad es austeridad 
con solidaridad. 
 


