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El secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, instó ayer a 

Convergència i Unió (CiU) a que apoye los presupuestos Generales del 

Estado y se decida a entrar en el Gobierno de José Luis Rodríguez 

Zapatero. Después de semanas de declaraciones contradictorias entre 

Artur Mas y Josep Antoni Duran Lleida, Zaragoza llamó a Mas a que deje 

de "perjudicar" a los catalanes y se disponga a apoyar las cuentas de 

Zapatero. Eso, dijo, sería una medida para paliar la crisis económica, 

como también lo sería, a su juicio, la entrada de CiU en el Ejecutivo. Hace 

días que los dirigentes del PSC se deshacen en elogios hacia Duran para 

evidenciar las diferencias de criterio que existen entre los dos máximos 

dirigentes de Convergència i de Unió. Presentan a Duran como el garante 

de la estabilidad y a Mas, como el que "se dedica a las pataletas", en 

palabras de Zaragoza. Esta actitud del PSC se ha agudizado desde que, la 

semana pasada, Mas llamara al PSC a votar en contra de los 

presupuestos de Zapatero para, así, desestabilizar el actual Gobierno. 

"Nos llama la atención que Mas, en lugar de ayudar a la estabilidad y 

jugar en la línea de Duran, de diálogo y entendimiento, juegue a reclamar 

que se vote en contra de los presupuestos", dijo Zaragoza en la 

celebración del Congreso del PSC de Girona. 

 



El secretario de Organización del PSC llevó más lejos sus demandas: 

"Desde aquí hago un llamamiento a CiU para entrar en el Gobierno de 

España porque ahora es el momento de negociar y de llegar a acuerdos", 

instó. Zaragoza cree que su entrada serviría para "afrontar con más 

fuerza la negociación de la financiación y ayudaría a superar la crisis". 

Hasta ahora el PSC siempre se había mantenido neutral al hablar de los 

pactos del PSOE, igual que pide manos libres para hacer sus pactos en 

Cataluña. 

 

Convergència Democràtica replicó rápidamente a Zaragoza. "CiU 

continuará aportando su responsabilidad, tanto en la política catalana 

como en la española, sin que esto deba comportar la renuncia a defender 

nuestro proyecto de país", aseguró el secretario general adjunto de CDC, 

Felip Puig, que calificó la propuesta de Zaragoza de "cínica" y de un 

modo de buscar la crispación. 

 

El congreso del PSC de Girona también sirvió para que el consejero de 

Política Territorial, Joaquim Nadal, hasta ahora presidente, saliera elegido 

primer secretario. La consejera de Salud, Marina Geli, primera secretaria, 

ocupará la presidencia. Con el cambio, Nadal recupera poder político, 

mientras que Geli asume un cargo más institucional, todo ello después de 

que el partido perdiera poder en la provincia en las elecciones locales. 

 

 


