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SE puede probar en casa. Establecer un plan de pagos a cuenta para reducir la 

deuda a largo plazo, hipoteca y préstamos a más de 3 años, contando con 

menos ingresos en casa. Consumir menos, siempre lo más barato, y retrasar 

todo lo posible pagos directos o fiados a corto plazo por carnicero, panadero o 

ditero. El objetivo sería devolver cuanto antes el dinero adeudado al banco y 

no para pagar menos intereses sino para sanear el agujero del sistema 

financiero. Toca sacrificarse.  

 

Pues en esas andan los gobernantes de todos los territorios de España y sus 

homólogos europeos, excepto Alemania y algún otro que siguen primando el 

tejido productivo. El Puerto no se queda atrás en reducir deuda con bancos, 

más de 5 millones de euros durante el 2011 y, mientras, los demás 

proveedores que esperen, se aguanten o cierren. Así se escucha en el rincón 

sabio de las cuentas locales: "Si cierra una empresa proveedora vendrá otra, y 

empezamos la deuda desde cero".  

 

Estos sabios aún conservan el poder y legitimidad para sus obras y milagros 

por venir, cobran bien y en fechas sus nóminas, pero carecen de crédito en su 

fe y favor a los bancos, y menos para recortar programas o actuaciones locales 

cuando tienen presupuesto, imponer la teoría de lo prescindible y subastar a la 

baja las contrataciones ignorando bajadas temerarias y/o valor de mercado. 

Pueden contar hoy como un día menos de su bienestar, porque los que nada 
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tienen no pueden perder más y tocará a otros perder.  

 

Es un error hacer dejación de las funciones de dirección y liderazgo político a 

favor de los contables, sean funcionarios de carrera o políticos del salto la 

mata. Y más aquí, donde con mérito contable mantienen a El Puerto entre los 

histórico del top 50 de municipios patrios con mayor deuda pública, o lo de 

Sayse previo a un juicio donde deben salir todos los cubos de basuras, obran 

ahora el milagro de contabilizar 10 millones de euros menos de la deuda 

municipal con esa empresa.  

 

Mientras ejecutan su teoría de lo prescindible con el truco contable, suman 

proveedores en quiebra y familias en la calle.
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