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El PSOE trata de ocultar que deja en quiebra
también Andalucía
La Junta socialista ordena el traspaso masivo de facturas al nuevo
ejercicio, para ocultar la verdadera situación antes de las elecciones:
 Griñán ha ordenado la suspensión de pagos “hasta nuevo aviso”, a través de
un correo electrónico en el que ordena a los interventores de las consejerías
el traspaso masivo de facturas al ejercicio de 2012.
 La estrategia de Griñán se basa en dejar que expire el plazo de pago de las
facturas pendientes, tras el cual desaparecen del sistema contable y dejan de
computar como compromisos de pago.
 Así, Griñán pretende ocultar las cuentas para aparentar que cumple con el
déficit de 2011, e insertar esos pagos pendientes en el ejercicio de 2012,
mientras presume de rigor presupuestario.
Con una Junta al borde de la suspensión de pagos, el Gobierno de Griñan
ha seguido despilfarrando el dinero de los parados andaluces:
 El último escándalo desveló que la Junta de Griñán financió también sus sedes
de Bruselas y Madrid con dinero público del ‘fondo de reptiles’.
 La agencia IDEA, antes IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), actuó como
banca privada intermediaria para canalizar 2 millones de euros de dinero
público a ambas sedes evitando el control del Parlamento sobre los fondos.
 La Junta desviaba dinero a sus embajadas con el mismo procedimiento con el
que lo hacía a empresas y particulares: a través de la firma de un convenio
entre el IFA y la Consejería de Presidencia.
El PP andaluz pide explicaciones inmediatas a Griñán y ve inaceptable
que se presente como víctima cuando es responsable:
 Para el PP, es bochornoso que se utilice el dinero de los parados andaluces
para favorecer a un partido político.
 Por el bien de todos los andaluces, el PP espera que las próximas elecciones
marquen el comienzo histórico del cambio en Andalucía.

El Partido Popular garantizará el buen
gobierno y la austeridad en Andalucía
El Partido Popular emprenderá reformas para prevenir las malas
prácticas en el Gobierno de Andalucía:
 Es preciso acabar con los privilegios: No se puede consentir que la
administración siga engordando a costa del dinero de todos los andaluces.
 Acabaremos con el gasto superfluo e ideológico del Gobierno socialista.
 En materia de subvenciones, fomentaremos la igualdad y acabaremos con el
clientelismo político.
El Partido Popular se compromete con el control presupuestario y una
administración más austera y eficaz, al servicio de los andaluces:
 Pondremos en marcha un Plan de Racionalización del sector público
empresarial andaluz.
 Mejoraremos la eficiencia y eficacia de la administración y sus entidades.
 Aprobaremos una Ley de seguimiento de las inversiones y control
presupuestario.

