
SI YO FUERA LAGARDE… 

Si yo fuera la Sra. Lagarde,- es un decir-, la presidenta del Banco Central Europeo, también me 

lo pensaría antes de dar por terminada la política de dinero fácil para tratar de neutralizar los 

perversos efectos de la pandemia. Por mucho que se diga que la recuperación tendrá forma de 

la mágica «V», es aún muy pronto para lanzar las campanas al vuelo. 

 

Especialmente en España. Los ERTES siguen aún vivos y afectan a muchos miles de personas 

que no saben que sucederá cuando se termine este período. Aunque muchas empresas ya han 

cerrado,- zombies o no-, veremos que sucede con la vuelta a la «normalidad». Se habla mucho 

de los fondos europeos, pero los 24.000 millones previstos que lleguen este año, no van a ser 

suficientes para sostener una débil recuperación. 

 

Seguiremos por tanto llamando a la puerta del BCE, en busca de liquidez. Más préstamos que 

contribuirán a incrementar el enorme volumen de deuda pública que tenemos. Pero no hay 

otra alternativa. Y si el BCE nos da facilidades y los intereses siguen por los suelos, podremos 

refinanciar lo que vaya venciendo cada año y cubriendo los déficits esperados del presupuesto. 

¿Hasta cuando? 

 

Pues Bruselas nos ha pedido que presentemos una serie de medidas que contribuyan a 

modernizar nuestras estructuras económicas. Pero en absoluto soy optimista. El Gobierno 

espera que el dinero de los fondos europeos llegue, sin que antes exista una mínima auditoría 

o una verificación de las novedades legislativas que se propongan. ¿Porque?. Pues porque el 

coste político de los cambios para Sánchez podría ser inasumible para su gobierno. Recuerdo 

que Yolanda Díaz la ministra de Trabajo regresó recientemente de Bruselas, manifestando que 

los socios comunitarios se habían mostrado muy satisfechos sobre las propuestas de la 

ministra. Esto es, una ministra que ya ha dicho que quiere derogar la reforma laboral, una 

reforma que en la UE se desea, se mantenga. ¿A quien vamos a creer?. 

 

Con el BCE y con el dinero que llegue de la UE iremos tirando. De momento y hasta fin de año, 

sin problemas. Esto es cada vez más endeudados pero con dinero, con liquidez en las arcas del 

Estado. 
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