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EL TIEMPO PASA…. 

 

¿Cuánto tiempo llevamos hablando de los 140.000 millones que 

han de llegar de Bruselas?. Varios meses. Y ayer el presidente 

Sánchez en el Congreso volvió a insistir de manera solemne sobre 

el tema. Un nuevo plan Marshall. Y esta vez participando España 

de manera importante. 

Pero y el dinero, ¿Cuándo va a llegar?. Porque esto es realmente 

lo que importa. Ya se habían presupuestado para este año del 

orden, creo de 27.000 millones a cuenta de los 140.000. O sea 

realmente aún pocos para que esto se notara en nuestra economía. 

Pero tal como se van desarrollando los acontecimientos en la 

Unión Europea, difícilmente se va a poder cumplir este 

pronóstico. Entre otros obstáculos se encuentra el del Tribunal 

Constitucional alemán que de momento ha suspendido la 

ejecución del acuerdo de su Gobierno aprobando las medidas de 

la Comisión europea y su distribución entre los distintos Estados. 

Posiblemente los jueces alemanes den finalmente luz verde a dicho 

acuerdo. Ya me referí a ello hace unos días, teniendo en cuenta el 

predicamento de la Sra. Merkel en los distintos ámbitos de su 

país. Pero por otra parte existen aún Parlamentos de miembros de 

la Unión que no se han pronunciado acerca de la magnitud de los 

fondos a repartir. Por tanto a lo mejor, en el presente ejercicio no 

vamos a ver la primera remesa de los esperados recursos. Aunque 

quizá el Gobierno busque en el Banco Central Europeo un 
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anticipo a los mismos, a fin de que el Presupuesto ya aprobado, 

mantenga un cierto equilibrio. 

De todos modos leemos hoy que Bruselas va a lanzar ya una 

emisión de Bonos de 800.000 millones de euros para financiar el 

plan de recuperación contra el Covid19. Por primera vez una 

emisión, que se va a repartir en varios años, y que van a asumir de 

forma solidaria todos los Estados de UE. Curiosamente ha hecho 

falta una pandemia, para que una operación de estas 

características, con la anuencia de todos, pudiera empezar a 

llevarse a cabo. 

"El tiempo pasa....", es como titulo el comentario de hoy. Y es que 

para la mayor parte de mortales, ciudadanos, autónomos, 

empresarios, las palabras valen si lo hechos se producen luego 

como consecuencias de ellas. Promesas que se convierten en 

hechos. Sino, pierden todo el sentido. Es lo que le sucede a 

Sánchez. Muchas palabras. Hechos, no tantos. 

 

DR. SOLER, v. HOHENLOHE, ENGEL 

Abogados, Economistas y Auditores 


