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Esta precampaÃ±a de la campaÃ±a, o campaÃ±a de la precampaÃ±a -que no sÃ© donde estamos-, estÃ¡ batiendo records a
la hora de las ofertas. Como decÃ-a un amigo,Â mÃ¡s campaÃ±as y menos polÃ-tica, que algo sacaremos en el bolsillo. Lo
que no queda muy claro es quÃ© se nos va a ofrecer cuando comience la campaÃ±a legal el 22 de febrero. Y lo que es
peor, cÃ³mo se va a financiar este dispendio de ofertas ya que no hay que olvidar que todo lo que se ofrece forma parte
de nuestro bolsillo o de nuestros servicios.

Cuando Zapatero ofrece sus 400 euros son nuestros 400 euros y cuando Rajoy promete la mayor rebaja fiscal de la
democracia lo hace con nuestro dinero. Esto que parece obvio es necesario resaltarlo porque la subasta que nos asalta
dÃ-a a dÃ-a corre el riesgo no sÃ³lo de anularse entre sÃ- (afortunadamente, dirÃ-a yo) sino que al final produce descrÃ©dito
de la polÃ-tica a la ciudadanÃ-a que quiere propuestas serias y realistas y no papel de envoltorio aunque sea muy
llamativo.

Si estuviÃ©ramos hablando de publicidad comercial los tÃ©rminos del debate entrarÃ-an de lleno dentro de la figura llamada
"publicidad engaÃ±osa". O, como mucho, estas promesas deberÃ-an llevar aparejadasÂ un subtitulado conÂ esas frases en
letra microscÃ³pica que con un asterisco nos detallan a velocidad de AVE el truco de la propuesta. Es verdad que nadie
las puede leer pero al menos se pueden grabar y, a cÃ¡mara lenta y mando en ristre, podemos descubrir que el chollo no
lo es.

En resumen esto de las promesas electorales deberÃ-a estar regulado como los presupuestos. Es decir cualquier
promesa que genera gasto (y si no lo genera seguro que no es una propuesta....) deberÃ-a llevar aparejada la
correspondiente explicaciÃ³n detallada y cuantificada de los recursos que comporta y de las partidas de las que se
extrae. Porque al final lo pagamos todos. Y hoy que parece que los grandes partidos apuestan por las ayudas directas a
los ciudadanos y las familias y los recortes de impuestos, deben explicar que eso que nos rebajan o devuelven saldrÃ¡
de un dinero, nuestro dinero,Â de los presupuestos que ya no podrÃ¡ destinarse a servicios sociales, educaciÃ³n, sanidad
etc.

QuizÃ¡s deberÃ-amos implantar un Consejo ciudadano que recogiera todas las propuestas, las analizaraÂ las siguiera en
los prÃ³ximos 4 aÃ±os y presentara al final de cada legislatura un informe que, blanco sobre negro, analizara el grado de
cumplimiento de las promesas electorales en todos los Ã¡mbitos, cuÃ¡nto han costado y cÃ³mo han repercutido
socialmente. Incluso las de la propia oposiciÃ³n para saber si han trasladado esas propuestas en sus iniciativas
parlamentarias y quÃ© han votado sobre las mismas. De ser posible hacerlo les garantizo que ese informe se leerÃ-a
bastante mÃ¡s y podrÃ-a influir mÃ¡s en el voto que las promesas electorales que se diluyen como lÃ¡grimas bajo la lluvia
de los replicantes de Rajoy y Zapatero.
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