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Incrédulo, sorprendido, .pe.rplejo, oigo en..la .
SER que laJunta de Castill.ay León mantiene

una especie de adJ:ñinistraciQIlparalela que le
cuesta. nos cuesta, 777milIonesde euros al año.
Se trata, según informaciones no desmentidas
hasta. ahora, de una red de 21Tentidades públi-
cas, semipúbücas ymedio petlSionistas que va
desde las consabidas fundaciones hasta los ine-
. vitables institutos pasando pQrtonsorcios, ob-
servatorios y otras Creaciones similares que
permiten manejar-fondos, tomar decisiones y
practicar el nepotismo (nodlgo que se haga
siempre, pero haberlo, haylo) sin rendir cUen-
tas en las Cortes y sin que la oposiciónse ente-
re. ¿Yqué hace esta administración paralela'
cargadita de organismos pagados conla guita
del c0!llún? Pues, nada que no puedan hacer
los probos funcionarios, tan vilipendiados ellos
y tan afeétados por los recortes y las reconver-
siones. De modo que se arrea estopa al funcio--
nariado, se insinúa que está formado por vagos
e incumplido res y, ala vez, se le quitan tareas
para dejarlas en manos de entes donde quien
manda puede actuar a su albedrío, colocar a
cuñ~dos, tíos, sobrinos, primos y demás faini-
tia ymanejar un presupuesto de muchos ceros.
¿No habíamos quedado en que habitamos el
Reino de Santa Austeridad y respiramos el aire .
de la Divina Trasparencia? Pues, ea, explique-
mos donde haga falta en que se gastan 777 mi-
llones de nuestras arcas y por qué ~emantie-
nen 217 sociedades cuya actividad puede llevar
a cabo personal preparado que ganó una opo-
sición y que cobra por desempeñar uri trabajo
. que, sin embargo, le asignan a dedo a otro~Ur-
ge aclarar este embrollo y, si es verdad la de-
.mmcia de la Plataforma de Funcionarios. aca-
bar con una situación injusta, imposible de en-
tender, ymenos de justificar, que echa.por tierra

cualquier discurso de ahorro,
cIaridady eficiencia en el uso
del dinero público. Somos to-
dooídos.
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Gobierno y agentes soci.

en La Moncloa el pr6xir
vocatoria ha partido del pres

no, Mariano Rajoy, que se se

res de los sindicatos ceoO ~
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se puede dejar de lado la u
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miembros de paro y para las ~

dible establecer mecanismo:

esas dos prioridades, los inte]

les deben aportar sus punte

también hacer un esfuerzo de

el Ejecutivo sobre la orientaci(

guir las políticas en el objetive
seguir la reactivaci6n de la ecó

I as previsiones macroeéonómi
~antado. Encantado como en l
das y princesas, brujas ypríncipe
como si me hubieran echado un
con mirada bovilla viendo pasar e
parecen en gran medida un cuen
deseo o de una frustración, depen<
a través del que se quiere hacer p
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