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I I ' I I 'Una vez mas: el problema son los ingresos

oe todo lo escuchado en la no-
che del 29 de enero, durante el
.acto de entrega de los Premios

ECONOMÍAS correspondientes al ejercicio de
2012, me quedo con el discurso que pro-
nunció Juan Carlos Moragues, conseller
de Hacienda y Administración Pública,
que aprovechó la ocasión y el auditorio
para reflexionar en voz alta y tono colo-
quial -doy fe que no llevaba ningún pa-
pel-, sobre los problemas de las cuentas
de la Generalitat.

Para quienes llevamos años siguiendo
los Presupuestos autonómicos, lo cierto
es que no hizo ningún descubrimiento,
pero de la intervención del conseller me
quedo con cuatro cosas: el tono, la clari-
dad, la intención y el mensaje de fondo.
No son pocas para una intervención de
apenas 15 minutos.

El tono. Conscientemente apostó por
lo coloquial, buscando la proximidad -¿y
complicidad?- de la audiencia, formada
mayoritariamente por empresarios, finan-
cieros y profesionales. Aunque Moragues
es nuevo en esto de la política, acertó
con el enfoque: en la copa posterior (al
menos esa fue mi percepción), nadie pu-
do evitar hacer referencia a la interven-
ción. Si le quedan ganas al final de esta
legislatura, este conseller tiene recorrido.

La claridad. Además de tono colo-
quial, fue meridianamente claro en la ex-
posición, utilizando el paralelismo entre
las cuentas autonómicas, las de una em-
presa y las de cualquier familia: los ingre-
sos que tiene la Generalitat no cubren las
obligaciones de pago que tiene asumidas,
"y ya sabéis lo que eso supone en cual-
quier empresa o familia".

Y no escatimó hablar de las posibles
soluciones al problema. "Si los ingresos
no llegan para cubrir los gastos, pode-
mos intentar conseguir financiación de
terceros, pero nadie mejor que vosotros
sabe cómo está el mercado del crédito
en estos momentos; y además hay que
reducir los gastos, y en eso estamos",

afirmó mirando a Bruno Broseta, secre-
tario autonómico responsable de la rees-
tructuración del sector público.

El anuncio. En ese contexto de hablar
claro, tampoco evitó,uno de los temas
más espinosos para cualquier alto cargo
de la Generalitat en los últimos meses: la
deuda con proveedores y entidades co-
laboradoras. Y al respecto hizo un anun-
cio interesante: "Desde el Consell sabe-
mos que la mejor forma que tenemos de
ayudar a la empresa es pagándole lo que
os debemos, y en eso estamos: intentan-
do poner en marcha los mecanismos pa-

UN TRABAJO PARA ESTAR ORGULLOSO

Si nunca es fácil para un periodista sentirse
satisfecho del trabajo realizado -por lo menos
para mi no lo es-, con las limitaciones propias
de la actual coyuntura, la cosa se complica
aún más. Por ello entiendo plenamente justi-
ficado destacar el trabajo que se ha realizado
para editar el CD que les entregamos con este
ejemplar de Eni\imi\3 donde tienen informa-
ción económico-financiera de las 5.000 ma-
yores empresas de la Comunidad Valenciana.
Para sacarle todo su jugo al CD, les recomien-
do que lean el documento que se publica en la
página 10 y siguientes, y que no pongan lími-
tes a su ambición de conocimiento de la reali-
dad de las empresas de nuestra Comunitat.

ra ampliar el endeudamiento de la Gene-
ralitat, de forma que podamos pagaros y
transformemos la deuda a proveedores
en deuda financiera avalada".

El mensaje. Pero lo más interesante de
todo fue el mensaje de fondo de la inter-
vención. Tanto el explícito, como el que
a mi me pareció implícito. Explícito: los
problemas económicos de la Generalitat
no son vía gastos, sino por el modelo de
financiación, que hace inviable la pres-
tación de las competencias transferidas.
Implícito: Necesitamos la complicidad de
todos para conseguir poner el tema en la
agenda de prioridades del Gobierno. B0
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