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La gran estafa electoral
A sólo dos meses de las elecciones, se puede
afirmar que el presidente Griñán perpetró una
gran estafa al mentir sobre la situación de la
contabilidad andaluza -primero, ante el Par-
lamento, a instancias del jefe de la oposición
y, después, frente a los electores- y cuyo mon-
to ya se puede cifrar oficialment. en 3.800 mi-
llones. El coste del colosal engano lo sufraga-
rá el contribuyente con otro incremento de ga-
belas de 1.000 millones a sumar al aprobado
en diciembre y con un recorte de 2.800 a cos-
ta de la paralizar la inversión y bajar el salario
al cuarto de millón de empleados públicos.
Detrás del estacazo a los funcionarios, verda-
deros chivos expiatorios del ajuste, es imposi-
ble no ver un acto de venganza por la 'marea
naranja' que estuvo a punto de ahogar a Gri-
ñán y cuya pleamar desató el intento de la
Junta de funcionarizar a quienes el PSOE in-
trodujo por la gatera sin atender a los princi-
pios de igualdad, mérito y capacidad.

Obligado a hacer aflorar sus números feha-
cientes por imperativo del Plan de Estabilidad
comprometido con la UE, el místico Griñán
ha quedado en evidencia con este nuevo frau-
de -a sumar al de los ERE- que le ha servido
para sostenerse en la Presidencia apoyado en
la muleta de una ID que, junto al pp, denunció
la falsedad de los Presupuestos fantasmas. No

A Griñán no le ha
quedado otra que asumir
su herencia, por más que

quiera achacársela a
los ajustes del PP

lolGORAS y PACHI



obstante. al PSOE su gatuperio le sirvió para
hacer creer que, frente a los recortes de Ma-
nostijeras Rajoy por mor de los 91.000 millo-
nes que Zapatero se gastó sin tenerlos, era po-
sible implementar una política expansiva co-
mo si la crisis fuera una argucia del PP para
demoler el Estado del Bienestar por razones
ideológicas, en vez de paliar su ruina.

llegado el momento de la verdad, a Griñán
no le ha quedado otra que asumir su herencia,
por más que pretenda achacársela a los ajus-
tes del PP. Hay que echarle cara por parte de
aquel a quien debía caérsele de vergüenza de-
clarar que el Gobierno no fortalece a España
poniendo en duda las autonomías, cuando es
precisamente su falta de fiabilidad -sin distin-
gos de colores políticos-la que ha postrado a
España en esta situación límite, el~ando por
días el déficit hasta el 8,9%. Esos 3.800 millo-
nes son el oneroso endoso de su negligente
gestión, pero no se trata de ninguna factura a
la sombra para que el usuario se conciencie,
sino que deberán saldarla a tocateja unos ciu-
dadanos que ven que «nada es gratis». Mucho
menos en una autonomía que ha adquirido un
precio desorbitado en manos de quienes ac-
túan como si lo que fuera de todos no fuera de
nadíe merced a ese desentendimiento cívico
que lleva a «creer que no se roba a nadie
cuando se roba a todos», en certero díagnós-
tico de Ramón y Cajal. Ahora, unos ciudada-
nos empobrecidos, pero privilegiados al dis-
poner aún de trabajo en tina Andalucía don-
de procesiona con más penitentes que en
ninguna la Muy Dolorosa Cofradía del De-
sempleo, ven declinar su posición al aminorar-
les el jornal y freírle a impuestos -con 60.000
euros se es oficialmente «rico» para la Junta-
un gobierno manirroto que se ha revelado
mañoso en cubrírle el rostro a la mentira.

A diferencia de gobernantes que sí han te-
nido que capear con la herencia recibida, Gri-

. ñán no puede argüir lo del primer ministro
MacMillan cuando le preguntaron qué era lo

que más le preocupaba en política y respon-
dió; «Los hechos, señorita, los hechos»~ No só-
lo ha hecho una deliberada ocultación de los
mísmos, sino que montó una farsa electoral
para endosarle a su rival Arenas un supuesto
«programa oculto» que ha sido curiosamente
el que ha acabado presentando él mismo.

Esta martingala socialista recuerda la peri-
pecia de Vargas-Uosa en su fracasada aventu-
ra electoral peruana de 1990, cuando hubo de
hacer frente al bulo de los acólitos del presi-
dente Alan García de que, apenas subiera al
gobierno, echaria a 500.000 funcionarios,
cuando difícilmente se podia establecer cuán-
tos sobraban, pues no había forma de saber-
lo. El Premío Nobel experimentó cómo la fic-
ción vencía a la realidad hastael delírio de es-
tar a poco de sentarse en el banquillo por una
denuncia sindical fraguada en el bulo. Lo cu-
rioso es que García elevaria el paro por enci-
ma de ese medío millón de empleos que, se-
gún la patraña, iba a rebanar Vargas- Llosa,

La sinceridad nunca ha figurado entre las
virtudes políticas y las mentíras siempre han
sido consideradas como métodos justificables
hasta ser; según Jean Francois Revel, la prime-
ra de las fuerzas que dirigen al mundo, pero
aquí han adquirido tal profusión que nada es
creíble. Ello dispara la prima de riesgo y sume
a España en la incertidumbre. Financial Ti-
mes se preguntaba por qué cuesta tanto a
banqueros, reguladores (Banco de España) y
autoridades aceptar y contar la verdad hasta
que los inversores se percatan y se vengan.

Para tapar los 3.800 millones -la diferencia
entre lo presupuestado y lo reajustado- tima-
dos por Griñán, el copresidente de la Junta ha
ido a lo cómodo; elevar gravámenes, cercenar
sueldos funcionariales y suprimir inversiones,
míentras permite que agencias y empresas
públicas -donde los funcionarios son desban-
cados por los estampillados del partido- devo-
ran el presupuesto con avidez. Así, si el presi-
dent Mas preserva del desmoche los hitos que

media, pues las grandes fortunas tienen pier-
nas largas para salír corriendo, si es que no lo
han hecho ya, hacia pagos menos lesivos pa-
ra su interés. Compárese la paradoja que su-
pone que el presidente Obama, con activos
por valor de 2,6 millones de euros y una cuen-
ta de 400.000, abona al fisco 125.000, poco
más del 20% de sus ingresos, y los andaluces
que cobren 60.000 euros doblarán amplia-
mente esa factura (49% dellRPF). Nada más
cómodo que asaetear a los asalariados con-
fundiendo deliberadamente a quienes más de-
claran con los que más tienen.

Griñán y su consejera Aguayo reeditan el
díálogo del cardenal Mazarino y su ministro
de Finanzas Colbert con Luis XIv. Cuando és-
te le dice a su primer ministro que no se pue-
de estrujar más al contribuyente, el sucesor de
Richelieu le insta a persistir. Mazarino admite
que no caben más tributos sobre los pobres ni
tampoco sobre los ricos, pues dejarian de con-
sumir, «y un rico que no gasta condena a
muerte a centenares de pobres, al contrario
que el rico que gasta». «¿Qué hacemos?», le
interpela Colbert. «Piensas como un queso de
gruyére o como el orinal de un enfermo!», le
corta tajante. «Entre los ricos y los pobres -le
indica-, hay tipos que trabajan soñando llegar
a ricos y temiendo quedarse pobres. Es a esos
a los que se debe gravar. Cuanto más les robe-
mos más trabajarán para compensarlo».

Esa reserva inagotable, según Mazarino, es
el recurso de Griñán para cerrar el boquete
que suplió en la campaña con un pagaré sin
fondos que le sírvió para seguir en San Telmo,
aunque sea con la incomodídad de tener a ID
realquilado. Por esos 3.720 millones, a Griñán
puede aplicársele lo que se dijo de Gordon
Brown de que había sido una especie de Ma-
doff con poderes para crear impuestos cuan-
do se marchó dejando la caja vacía. Ahí resi-
de Ciertamente la verdad de tanta mentira.

.¿Cómo no va a afectar a la
Sanidad o a la Educación
el recorte de sueldos, la

ampliación de jornada y la
reducción de interinos?

identifican a Cataluña como nación en vias de
constituír un Estado, como las «embajadas»,
sin afectarle trasquilar la Educación o la Sani-
dad, Griñán opera igual con lo que hace al re-
gimen clientelar que le sostiene en el poder y
a su alminar particular de Canal Sur. Esa Ad-
ministración paralela, posada y fonda de su
clientela, tiene su permanencia garantizada
aunque el agua llegue al cuello. ¿Cómo va a
desmantelar Griñán esa prolija red si el encar-
gado de hacerlo es quien más se beneficia de
ella, junto a sus usufructuarios?

En cuanto a las «líneas rojas» que prometió
no saltarse en Sanidad o en Educación, éstas
han sido atropelladas. ¿Cómo no va a afectar-
les la reducción de sueldo y la ampliación de
jornada, junto a la elimínación de interinos, a
sanitarios y educadores? Esa conducta hipó-
crita acredita no la supuesta superioridad de
cierta izquierda, como se díce, sino la doble
moral de decir una cosa y hacer su contraria,
y no precisamente siguiendo la encomíenda
evangélica de que no sepa tu mano izquierda
lo que hace la derecha y viceversa.

Junto a esa tala del Gobierno de colación
PSOE-ID, mientras preserva su estructura de
dominio, Griñán dispara la presión fiscal has-
ta extremos casi confiscatorios con un tipo
marginal del IRPF que puede alcanzar el 56%
de la renta, con lo que se equípara a países es-
candinavos, aunque se esté a años luz de sus
prestaciones. Ello recaerá, en efecto, sobre las
vencidas espaldas de una depauperada clase francisco.rosell@elmundo.es


