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ARTURO
TRUJILLO

A VUELTAS CON
LA AUSTERIDAD

P
ARAFRASEANDO un artículo en ABC
de su director, Bieito Rubido,
(29.XII.2011), la ejemplaridad en la
gestióndel dinero público es unelemen-

to esencial de la legitimidad democrática (sic).
Una reflexión con la que creo estará de acuerdo
la mayoría de los políticos. Por lo menos, así
nos lo hacen entender cada vez que se celebran
elecciones. Pero, «del dicho al hecho va un
trecho».Una vez alcanzada la poltronerameta,
esas buenas intenciones se quedan en el cami-

no. Y hasta el propio gobierno canario (CC-
PSOE), se empeña en querer demostrarnos que

ese axioma es falso.
Tengo enmi poder un informe sobre los

gastos de personal de la Administración

Autónoma, elaborado por el colectivo «Cana-

rias Pública», que viene a demostrarnos lo que

casi todos ya sabíamos, que se sigue sin recor-

tar donde se debería y que la dirigencia política

continúa sin querer renunciar a sus privilegios.

El dossier recoge un análisis comparativo

sobre las retribuciones de los diferentes tipos

de personal que hay en la Comunidad Autóno-

ma.Y hace referencia a una hipotética homoge-

nización de las retribuciones en el sector

«empresarial público», ese que conforman las

46 empresas públicas que actualmente acumu-

lan una deuda de casi 300 millones de euros y

que, en la mayoría de los casos, solo sirven

para eludir los controles presupuestarios,

maquillar el déficit público y practicar el

amiguismomediante el sistema del «dedazo».

Dice este informe que si las retribuciones de

estas empresas se aproximasen a la media de

la Administración, podría producirse un

ahorro en el capítulo uno de los presupuestos

en torno a los 18 millones de euros. Y que,

con la eliminación de asesores, hasta podría

alcanzarse los 21 millones.

Y la conclusión a la que nos lleva este

estudio es muy clarificadora.Dice que esos

21 millones de euros se podrían convertir en

700maestros de primaria, 567médicos y 980

ayudantes domiciliarios para personas

dependientes. La verdad es que nome he

parado a espigar estos datos pero, si son

fehacientes, solo se puede añadir que ya está
bien de mirar hacia otro lado —siempre hacia
los funcionarios—, para buscar dónde recor-

tar gastos.
Parece como si a estas alturas de la demo-

cracia los políticos no se hayan enterado aún
de que los ciudadanos lo que quieren es que

se eliminen los gastos superfluos y que se

ajusten los generales. Lo demás es perder el

tiempo intencionadamente.

PANORAMA

Arranca la feria de turismo

Una disminuida Fitur en la que
Canarias llega con polémica

Pistoletazo inicial para la edición 2012 de Fitur, a la que Cana-
rias llega representada no solo por el ministro del ramo, José
Manuel Soria —en la foto, ayer con Rajoy al conocer los datos de

Exceltur—, sino por la habitualmente nutrida delegación isleña.
Aunque hay cerca demil expositores menos en total, las islas se

dejarán notar, como así también las protestas de Gran Canaria
por el ninguneo del Gobierno CC-PSOE en política turística.
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