
UN PLAN MARSHALL 

 

La Comisión europea y el BCE tienen que preparar un Plan Marshall. Urgente. Para poder 

ejecutarlo cuanto antes. Y hará falta mucho dinero. Solamente España precisará de más de 

cien mil millones de euros si quiere detener la sangría que le aguarda en pérdida de empleos, 

en desaparición de empresas, en ausencia de inversión. 

 

Si la Comisión y el Banco central europeo no ofrecen una respuesta coordinada e inmediata, el 

ejecutivo español tendrá que buscar fórmulas que le permitan encontrar posibles salidas. La 

cantidad que antes he señalado podría instrumentarse a través de una emisión extraordinaria 

de «Deuda Pública corona virus» por aquel o superior importe. La emisión tendría que cubrirse 

por el mismo BCE y se utilizaría para satisfacer demandas de avales a la Banca privada, en 

operaciones destinadas a dar la necesaria liquidez a las empresas. 

 

En España no he oído aún a los representantes del Ejecutivo, frases con la contundencia de las 

vertidas por los ministros del gabinete Merkel en Alemania. Allí se ha hablado de apoyo 

ilimitado a la supervivencia del sector industrial y al mantenimiento de la actividad económica. 

Porque el mañana sin el corona virus, puede ser peor que el hoy conviviendo con él. 

 

Y ésta parece que sea la reflexión existente en el gobierno de las Islas Británicas. Luchar por 

todos los medios para que la economía no se derrumbe, asumiendo que el virus va a 

diseminarse, va a penetrar en amplias capas de la población, pero que finalmente va a perder 

fuerza. Una apuesta sin duda muy arriesgada. Pero que también considera, con frialdad y un 

enorme realismo, el horizonte que nos espera cuando el virus desaparezca. 

 

Y combatirlo con la adecuada dosis de contundencia para que las medidas sean eficaces, es 

también un problema de gestión. Como en todas las guerras, y esto es una guerra, depende de 

los generales que estén al frente de los ejércitos y de las estrategias que elijan, para que la 

contienda se salde con un triunfo. En esta guerra Sanchez es el capitán general, ayudado por 

los cuatro generales de campo, de Sanidad, Interior, Defensa y Transporte. Y en el ámbito 

económico una vicepresidenta, funcionaria de la Comisión europea, Nadia Calviño y la ministra 

de Hacienda María Jesus Montero. ¿Es éste, por sus conocimientos y experiencia el equipo 

más idóneo para sortear las enormes dificultades que se presentan en el camino y llevarnos a 

la victoria?. 

 

Bueno, es el que tenemos. No hay otro. 

 



Le deseo suerte. Que será también la nuestra. Claro. 
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