
EL VIRUS DE LA BUROCRACIA 

Este virus es peor que el que ahora nos está afligiendo. He leído el Decreto-Ley de medidas 

económicas del Gobierno, que se ha publicado hoy en el BOE. Unas medidas que se 

encontrarán con el poderoso obstáculo que supone la burocracia. 

 

No andaba yo mal encaminado, cuando ya anteayer hablaba de la necesidad de un Plan 

Marshall y de que el gobierno español tenía que poner sobre la mesa unas facilidades 

crediticias del orden de los cien mil millones de euros. 

 

Sánchez ha hablado de estos cien mil millones y los ha doblado, afirmando que estos segundos 

debían aportarse por el sector privado. Pero a continuación no ha dicho cómo o de dónde va a 

salir este dinero. Imagino que lo deben estar negociando con el Banco Central europeo. De 

momento, con un importante afán de voluntarismo, se habrá pensado que debía darse una 

cifra. Importante. Y más cuando Macron se lanzó anteayer, avanzando la suma de trescientos 

mil millones. Y aquí, no hemos querido ser menos. Pero, insisto, veremos de dónde vienen 

estos recursos. El BCE ha adoptado hasta el presente una actitud, a mi juicio, un tanto 

reticente, a la hora de explicar qué es lo que va a hacer para movilizar las enormes cantidades 

que se van a precisar, para mantener la liquidez en el sistema de los distintos países 

comunitarios. Tendrá que decirnos algo más en los próximos días. Y Lagarde tendrá que 

hacerlo con alguna contundencia para que comprendamos que asumen el papel determinante 

que le toca a esta institución, en la hora presente. 

 

Los cien mil millones de recursos públicos anunciados por Sánchez dice que se van a dedicar,- 

es lo que se lee en el Decreto- a cubrir las necesidades de avales y fianzas que aseguren una 

liquidez a las empresas. Pero aquí, como en el caso de los autónomos-, veremos cómo se lleva 

a la práctica la medida. El temor, -la gran incertidumbre que nos acecha-, es que la burocracia, 

los papeles que habrá que rellenar para acceder a las ayudas no se conviertan en expedientes 

administrativos que pasan de un departamento a otro, antes que el dinero fluya a la empresa 

o el Banco que concede el crédito se de por satisfecho. Fatalmente recuerdo ahora la imagen 

de Trump de ayer, afirmando que de inmediato iba a mandar un cheque de 1.000 Eur a los 

norteamericanos. Imagino que si Sánchez se hubiera atrevido a hacer algo semejante, muchos 

ciudadanos respirarían hoy aliviados. Lo que ha hecho Trump no soluciona el problema, pero 

es una forma ágil de buscar un remedio de urgencia a esta tragedia. 

 

No se puede avanzar en lo que va de día mucho más. Todo sigue igual. ¿Peor, mejor?. 

 

Ya he dicho. Igual. 
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