
 

El PSOE no votará contra las Cuentas de ninguna autonomía 

Zapatero: "Queremos arrimar el hombro, con 

todo lo que tenemos, donde estamos en la 

oposición" 
ALICIA GUTIERREZ - Santiago de Compostela 

PUBLICO, 19/10/2008 

 

Lanzando un órdago al PP, el PSOE anunció ayer que no pondrá trabas a 

la aprobación de los Presupuestos para 2009 en ninguna comunidad 

autónoma ni ayuntamiento. “Por interés de España”, según recalcó José 

Luis Rodríguez Zapatero, los socialistas no presentarán ninguna enmienda 

a la totalidad y se abstendrán en todas las instituciones donde no 

gobiernan, incluidas aquellas donde los socialistas “discrepan 

profundamente” de las políticas conservadoras. 

 

“Queremos arrimar el hombro, con todo lo que tenemos, donde estamos 

en la oposición”, resumió Zapatero en Santiago de Compostela tras la 

reunión constitutiva del Consejo Territorial del PSOE, órgano en el que 

participan todos los líderes autonómicos del partido y que registró una 

sola y visible ausencia: la del presidente de la Generalitat catalana, José 

Montilla, que había alegado problemas de agenda, por la celebración de 

los congresos provinciales del PSC en Lleida y Tarragona. 

 

El líder socialista subrayó ante los periodistas que esta decisión no debe 

observarse como una “propuesta condicionada” que espera respuesta 

simétrica del PP. “Siempre hemos trabajado por fomentar la confianza, y 



cuando el momento es grave como hoy, hay que demostrarlo sin 

condiciones”, proclamó. 

 

Pese a que el Consejo tuvo la crisis como asunto monográfico, no asistió 

el vicepresidente económico, Pedro Solbes. 

 

“Se tendrá en cuenta” 

 

Pero que se trate de una decisión sin condiciones no implica que los 

socialistas no sean conscientes de que, tras adoptar una decisión 

incómoda para sus dirigentes, ya sea en Madrid, en Valencia o en Castilla 

y León, por citar los grandes buques insignia del PP, los conservadores 

tendrán ahora mucho más difícil salir indemnes si plantean una batalla sin 

cuartel en las autonomías y consistorios donde gobierna el PSOE. 

 

Sin mencionar expresamente al PP, el jefe del Ejecutivo disparó una carga 

de profundidad al partido de Rajoy cuando advirtió lo siguiente: “Esta 

decisión tiene un valor real y también una carga simbólica que de cara al 

futuro se tendrá en cuenta”. En otras palabras, los electores valorarán 

que el PSOE coopere hoy a la gobernabilidad en comunidades donde el PP 

plantea políticas que a los socialistas les resultan inadmisibles. 

 

Las reticencias de Aguilar 

 

Al ser preguntado si la resolución del Consejo Territorial había 

encontrado rechazo en algunos dirigentes que están en la oposición, 

Zapatero se hizo el escurridizo: el debate, contó, se produjo en realidad 

durante la cena que los miembros del Consejo celebraron la noche del 



viernes y a la que el jefe del Ejecutivo no acudió. “No he oído ninguna 

referencia”, dijo Zapatero. 

 

Pero, en efecto, afloraron reticencias durante la cena. Según varios 

asistentes, fue el líder de los socialistas canarios, Juan Fernando López 

Aguilar, quien con mayor vehemencia expuso lo difícil que para su 

partido, ganador en las urnas, resultará apoyar los Presupuestos de 

Coalición Canaria y Partido Popular, que pactaron para evitar su llegada al 

poder. “Lo que hizo Juan Fernando fue poner en valor que, en Canarias, 

hacer esto es un ejercicio de responsabilidad multiplicado por dos”, 

ejemplificó un dirigente. 

 

Zapatero tuvo palabras de comprensión para quienes están a punto de 

hacer ese “esfuerzo”. “Pero en política no siempre hay que hacer lo que 

te puede pedir el cuerpo o las vísceras”, avisó. Y, aquí y ahora, la 

cuestión clave se llama “responsabilidad”, una de las palabras más 

repetidas de su discurso. Por “intereses partidistas”, había avisado antes, 

“no se paralizará nada”. 

 

Navarra y País Vasco 

 

En realidad, la decisión de no hacer un solo gesto que torpedee o demore 

el proceso de aprobación de los Presupuestos tendrá pocos efectos 

prácticos en el mapa autonómico. 

 

De todas las comunidades donde el PSOE se encuentra hoy en la 

oposición, su voto sólo puede inclinar la balanza en Navarra, donde UPN 

perdió la mayoría absoluta en las elecciones de 2007, y en el País Vasco, 

donde el tripartito PNV-EA-EB también gobierna con mayoría relativa. 


