Zapatero se apoya en CiU para no debatir sobre la crisis
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El Ejecutivo ha impedido hoy gracias al apoyo de CiU y Coalición Canaria que el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, comparezca este mes en el pleno del Congreso para
hablar sobre la crisis económica, tal y como reclamaban ERC, IU e ICV y respaldaba el PP.

Según la versión del Ejecutivo, en los últimos meses se han celebrado debates sobre
economía con cierta regularidad y no se considera conveniente otro con la negociación del
acuerdo social con sindicatos y empresarios abierta. El hecho de que se haya cerrado el
acuerdo sobre financiación no es para La Moncloa motivo para celebrar el pleno sobre la crisis,
ya que entiende que en los próximos meses deberán celebrarse varios sobre este asunto para
plasmar en la legislación los acuerdos.

La petición de comparecencia era del grupo de ERC, IU e ICV, a la que se sumó el PP.
Procede del compromiso de Zapatero de celebrar un pleno monográfico sobre la crisis cada
tres mes

es y, por eso, Gaspar Llamazares (IU) formalizó la petición.
Los tres portavoces de ese grupo, Joan Ridao, Llamazares y Joan Herrera, expresaron ayer su
intención de mantenerla hoy en la Diputación Permanente, a pesar de que el portavoz
socialista, José Antonio Alonso, trasladó ayer a alguno de ellos su intención de frenar la
comparecencia con el apoyo de CiU.
La votación de hoy es la primera que se produce tras el acuerdo de financiación autonómica
cerrado este fin de semana y arroja un sorprendente realineamiento que no se compadece con
los acontecimientos de los últimos días. Así, CiU, que rechaza el acuerdo sobre financiación,
es el socio que ha buscado el PSOE para impedir hoy la comparecencia de Zapatero. Y ERC,
que ha suscrito el acuerdo y apuntaba como nuevo socio del Gobierno, ha mantenido en la
Diputación Permanente una posición crítica con el Gobierno.
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