
«ECHEMOS CUENTAS» 

He preguntado a Sanchez en algunas ocasiones en este blog, cuánto dinero había llegado al 

bolsillo de los españoles, empresas, autónomos de los 200.000 millones prometidos, – que iba 

a movilizar- el presidente del gobierno. 

 

A esta pregunta no hemos tenido en estas últimas semanas respuesta alguna. Porque 

recuerdo, que esta afirmación la hizo ya el 17 de marzo. 

 

Hoy en el Congreso reclamando una prorroga del estado de alarma o de sitio que viene a ser lo 

mismo, se ha referido a aquella suma y ha dicho que de los 200.000 millones, 134.496 ya se 

han dedicado a “actuaciones económicas”. 4.624 millones a atenciones sanitarias, 1.183 a 

cuestiones sociales y 3.816 al mundo laboral. 

 

Más detalle de estas cifras creo que no ha dado. Y la verdad es que habría sido del todo 

indispensable. Porque, así de entrada, la pregunta que ha de hacerse es de dónde han venido 

los 134.496 millones. Dicho de otra manera, como se ha financiado el poder disponer de estos 

recursos. Del presupuesto seguro que no. Entonces, ¿De dónde? 

 

Pero hay otra pregunta no menos importante. ¿Qué entendemos, que entiende el presidente 

por “actuaciones económicas”? Porque hasta ahora las únicas que conocíamos eran los 20.000 

millones dirigidos a créditos ICO. Y así haciendo cuentas, nos quedan cien mil millones largos 

que no sabemos cómo se han repartido y que atenciones han cubierto. Porque, ¿Damos 

credibilidad a esta cifra? ¿Nos creemos lo que ha dicho Sanchez?  ¿O simplemente resulta que 

la Cámara de Diputados soporta por igual verdades que mentiras? 

 

Porque otra nota disonante en el reparto del dinero es la distancia existente entre 

“actuaciones económicas”,- repito 134.496 millones- y las hasta modestas cifras dedicadas a 

sanidad, asuntos sociales y de trabajo, que suman entre todas, menos de 10.000 millones. 

 

Sigo por tanto en la más absoluta obscuridad. La obscuridad, el desconocimiento del Corona 

virus se ha contagiado a la Economia.  
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