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Las autonomías se suman en bloque al 
proyecto de austeridad del Gobierno  

 

El presidente Mariano Rajoy logra el apoyo mayoritario de las 

Comunidades Autonónomas al compromiso de austeridad: 
 En un ejercicio de responsabilidad y austeridad, las autonomías apoyan 

mayoritariamente el objetivo del déficit del 1,5% del PIB. 

 Este firme compromiso supone un ajuste de 15.000 millones de euros de los 
números rojos autonómicos. 

 Es un esfuerzo conjunto en el que todas las comunidades tendrán que “poner 
de su parte”. 

 Todos remamos en la misma dirección y con un objetivo claro: este es el 

mejor mensaje de confianza y responsabilidad que se puede enviar a Europa. 
 

Las CCAA recibirán apoyos del Estado para cumplir estos objetivos: 
 El aplazamiento a diez años del pago de sus deudas con el Estado 

correspondientes a los años 2009 y 2010. 
 Devolución de aproximadamente 8.000 millones de euros, en concepto de 

liquidación de los anticipos a cuenta del año 2010. 
 Un crédito sindicado de hasta 35.000 millones de euros para que puedan 

hacer frente a las facturas pendientes de sus proveedores, a partir de mayo. 
 

Mariano Rajoy: “El Gobierno ha tomado una decisión díficil con el 
compromiso del déficit, pero que responde al sentido común”: 

 “Quiero presentar a Bruselas unos presupuestos realistas para cumplirlos”. 
 “Vivimos un momento difícil y nos ha tocado hacer muchas cosas a la vez. 

Intentaremos hacerlo de manera equitativa y justa, porque sólo nos debemos 

al interés general”. 
 "Es el momento de sembrar para recoger en el futuro". 

 
 

 

Griñán se queda solo en su rechazo a la 

austeridad y control del gasto público 
 

Griñán y su equipo han sido la excepción al compromiso de austeridad al 
que se han sumado todas las autonomías: 

 La exigencia de austeridad en las administraciones públicas es un esfuerzo 
compartido clave para recuperar la solvencia económica y el crecimiento. 

 Con su deshonrosa actitud, Griñán y los suyos piden barra libre para seguir 
gastando más y sin control. 

 La Junta andaluza no puede ir por libre, con más de un millón de parados, 

cuando todos los demás reman en una misma dirección. 
 

Los andaluces no merecen un presidente que va a la suya, miente y 
sigue sin dar explicaciones por los casos de corrupción que le señalan: 

 El fraude monumental de Invercaria tiene a Griñán como responsable directo, 
pero todavía no ha dado explicaciones. 

 Es el momento de ajustarse el cinturón para garantizar las políticas sociales, 

no para seguir despilfarrando dinero público de todos los andaluces. 

 

 “Bochorno, estupor y escalofrío siente España al conocer las 

grabaciones de #invercaria” #elcambioandaluz 
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