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LA CAPACIDAD de reír o llorar pare-
ce ser exclusiva del ser humano y lo 
distingue del resto de los seres vivos 
que habitan el planeta. Consiste en 
una reacción espontánea ante deter-
minadas situaciones. Que se sepa, si-
gue siendo libre para todos la opción 
de escoger entre reír o llorar. Perso-
nalmente tiendo a lo primero y, en 
particular, ante situaciones o declara-
ciones esperpénticas que desde una 
solemnidad falsa y forzada, se nos 
presenta una tontería envuelta en una 
atmósfera que invita a responder: ¡Oh, 
qué gran verdad! Cuando la verdad 
económica declarada por la autoridad 
competente, por supuesto con solem-
nidad, es ridícula y grotesca, resulta 
difícil elegir entre reír o llorar. 

Por ejemplo, cuando se nos dice, 
solemnemente, que no hay otro cami-
no que seguir subiendo el gasto públi-
co y la deuda, mientras se obliga a los 
gobernados a reducciones drásticas 
de su presupuesto básico. O que no 
hay más opción que subir los impues-
tos, arrebatando recursos de consumi-
dores, productores e inversores, para 
financiar un sector público improduc-
tivo, incoherente y descomunal. O 
cuando se agradece el esfuerzo del 
contribuyente, como si éste fuera vo-
luntario, mientras se mantiene un cos-
te desproporcionado de la administra-
ción y organismos dependientes, cu-
yo mantenimiento sí es voluntario por 

parte de quien los disfruta y vive a su 
costa. Cuesta escoger entre la risa o el 
llanto. Bajar los impuestos no es una 
gracia que el gobernante concede al 
súbdito cuando éste ha llenado las ar-
cas de aquel, sino el único medio sano 
y eficaz para que una sociedad se re-
cupere y sus miembros productivos y 
emprendedores puedan reiniciar una 
recuperación general hacia la riqueza 
y el bienestar real, no el oficial o públi-
co. Se declara que es prioritario redu-
cir el paro y a la vez se ignora a la em-
presa, única solución capaz de crear 
empleo productivo, abandonándola a 
su suerte en un mundo sin financia-
ción, sin alternativa frente al impago 
de la administracióno donde un labe-
rinto reglamentario dificulta la inicia-
tiva y protege la incompetencia. 

Ante tan solemnes declaraciones, lo 
bueno es que se puede escoger qué 
hacer: reír, llorar o incluso reír por no 
llorar. 

http://joseignaciolluch.wordpress.com 
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Un rapapolvo contra 
malos gestores públicos 
EL INFORME que el administrador concursal del Lucentum ha re-
mitido al juez contiene una colección de graves irregularidades que 
debería ser como un manual para actuar contra los malos gestores 
públicos. De los seis componentes de este órgano destacan dos car-
gos del PP que en la actualidad tienen responsabilidades públicas: el 
concejal de Hacienda de Alicante, Juan Seva, y el diputado nacional 
José López Garrido. El administrador pide al juez que los inhabilite 
durante dos años para administrar bienes ajenos así como para re-
presentar a cualquier administración o persona, lo que implicaría su 
dimisión inmediata. Independientemente de la decisión del juez, lo 
cierto es que ni un diputado nacional ni un peso pesado municipal 
pueden permitirse este tipo de acusaciones. Pese a que en el caso de 
Seva el administrador incluye una salvedad –la que se cumpla el con-
venio de acreedores– resulta significativo su caso por el reciente in-

IMPRESIONES

El ‘default’ de los políticos   
EL LÍMITE en las relaciones de la Generalitat con la banca, el temido de-
fault, está cada día más cerca. Los créditos vencidos, impensables hace un 
año, ya son una práctica habitual, de modo que sólo parece cuestión de 
tiempo que ni siquiera se pueda evitar que se ejecuten. Lo único que lo im-
pide es la actitud del Tesoro, que media para evitar bajo cualquier circuns-
tancia el default, en ocasiones imponiéndose al criterio del Banco de Es-
paña. La situación de las cuentas autonómicas es un drama y seguir con 
soluciones circunstanciales sólo servirá para alargar la agonía. Los polí-
tios deben dar soluciones: ni el Gobierno central mejora la financiación, 
ni el Consell tiene imaginación para conseguir nuevos ingresos.

forme de la Sindicatura de Cuentas, que describe el descontrol inter-
no del consistorio. Independientemiente de matices y alegaciones, las 
acusaciones son tan contundentes que dejan muy a las claras que los 
malos gestores no pueden estar al frente de instituciones.

Moliner, molesto  
EL PRESIDENTE de la Diputación de Castellón, 
Javier Moliner, almorzó ayer en un céntrico res-
taurante de Valencia con un colaborador, con 
quien repasó los detalles de un encuentro con re-
presentantes de la Generalitat a propósito de Ae-
rocas. Moliner no daba la impresión de haber que-
dado satisfecho tras la reunión, a tenor de algunas 
de las expresiones que utilizó en alusión a sus in-
terlocutores.

La consellera de Cultura anunció ayer el pro-
yecto para que el Palau de les Arts pueda re-

presentar Maror, la gran obra de Manuel Palau, con-
siderado el ‘Sorolla’ de la música valenciana. 

+
MARÍA JOSÉ CATALÁ

El diseñador debe abordar cuanto antes 
los impagos a sus costureras y ordenar a 

su familia que abone los salarios e indemnizacio-
nes pendientes desde hace más de un año.

HANNIBAL LAGUNA p

SIN MICRÓFONOSMALAGÓN

¿ A qué atribuye usted el suspenso a la gestión de la oposición en la encuesta del CIS?
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La alopécicas cuentas de Alicante
LAS INSTITUCIONES públicas en general 
andan de capa caída, y las autonómicas en 
particular casi ni andan. Pero de vez en cuan-
do todavía hay alguien en esta tierra que se 
gana el sueldo que sale de los impuestos, 

aunque lamentablemente otros sigan mane-
jando estos dineros públicos a su antojo, sin 
más criterio que su libre arbitrariedad, torpe-
za y malicia. El demoledor informe de la Sin-
dicatura de Cuentas que narra las idas y veni-
das de la gestión económica del Ayuntamien-
to de Alicante refleja tanto la esperanzadora 

pervivencia de instituciones útiles como el de-
primente y delincuencial modus operandi que 
anida en eso que se llama lo público. El traba-
jo del órgano fiscalizador retrata al ínclito vi-
goréxico Juan Seva, celebérrimo edil de Ha-
cienda y jefe supremo de la Guardia de Korps 
de la fértil alcaldesa Sonia Castedo. Cuentas 
corrientes irregulares, tarjetas de crédito por 
doquier, adjudicaciones de obras sin control y 
enchufismos varios. No está mal.  

Se ve que Seva, este mago de los números, 
no fue a las clases de ingeniería contable de 
Bárcenas. Al ex gerente pepero le han pillado 
su personalísima contabilidad al cabo de 20 
años. A nuestro limitado concejal, que antes se 
mataba por llevar la cartera a Zaplana y luego, 
como casi todos, se volvió más campista que 
Camps, sólo han tardado dos años en calarle 
por su cuestionable gestión de las arcas muni-
cipales. Comentan los compañeros que día a 

día cubren la información local que el tal Seva 
encima está encantado de haberse conocido, y 
que además se permite el lujo de blasonar de 
su gestión ante la canallesca y de tratar con 
maleducada pero alopécica displicencia a los 
que osan preguntarle sobre el cachondeo que 
son las cuentas del Ayuntamiento.  

«El Síndic se equivoca». Con estas cuatro 
palabras despachó el asunto para quitarse el 
muerto de encima. Lo grave no es que este bí-
pedo manosee como le dé la gana la pasta que 
sale de las multas que nos pone la Policía Lo-
cal o los controladores de la zona azul, que 
también. Lo realmente sangrante es que el 
Partido Popular mantenga en su puesto a un 
personaje que ha acreditado con suficiente sol-
vencia su incapacidad para manejar el dinero 
público. Pues nada, que lo hagan conseller por 
los méritos acumulados. 
                         francisco.gonzalez@elmundo.es 
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