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El PSOE no quiere que se pidan
responsabilidades a los despilfarradores
El Gobierno exigirá responsabilidades penales y sanciones a los gestores
públicos que malgasten el presupuesto:
 El objetivo del Gobierno es garantizar que se cumplan las reglas de gasto
contempladas en la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria.
 El Gobierno cumple así con la promesa electoral de Mariano Rajoy de
“reforzar las responsabilidades y sanciones a los gestores públicos que
incumplan las reglas de estabilidad presupuestaria”.
El Gobierno adquiere un compromiso con los ciudadanos para que no se
despilfarre su dinero:
 El Gobierno considera que castigar a quien dilapide el dinero público no sólo
es razonable, sino que además responde al clamor ciudadano de que haya
transparencia en las cuentas y se haga un buen uso de los recursos.
Los socialistas se manifiestan en contra porque no quieren que se acabe
con su práctica de ocultar facturas en los cajones:
 Después de dejar gobiernos al borde de la quiebra como en Castilla-La
Mancha, los socialistas se oponen a que se pidan responsabilidades.

Andalucía lleva años con un gobierno paralizado
que sólo sabe hacer recortes sociales
La Junta socialista oculta sus deudas pasando las facturas a este año:
 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.
Lo único que ha hecho el gobierno socialista de Griñán contra la crisis es
recortar derechos sociales:
 Recorta en Educación Pública mil millones y casi 2 mil millones en Sanidad.
 Recorta pensiones y ayudas sociales: 1.000.000 de pensiones congeladas de
mayores, viudas y huérfanos y 100.000 familias andaluzas sin cheque-bebé.
 Más de un millón de andaluces, afectados por los recortes de Griñán.
El Gobierno de Griñán despilfarra, mientras los gobiernos autonómicos
del PP han emprendido reformas de austeridad y buen gobierno:
 Mientras muchos andaluces no llegan a final de mes, el Gobierno de Griñán
despilfarra en teléfonos móviles, dietas y nóminas injustificadas.
 La Xunta de Galicia y el Gobierno de Aragón ahorrarán millones de euros
entre asesores, coches oficiales y la reducción de la administración.
 La Junta de Castilla y León y el Gobierno de Castilla La-Mancha han
racionalizado el gasto corriente de la administración con el control de las
subvenciones e inversiones.
La corrupción en torno al gobierno socialista le quita el dinero a los
parados andaluces:
 Sólo con el escándalo de los ERE fraudulentos, la Junta de Griñán ha desviado
mil millones de euros de los parados andaluces.

