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Et i*ACTO CC-PP • U S REACCIONES' 

El PSC recela de las cláusulas secretas 
y duda de la estabilidad de los acuerdos 
ce advierte de una nueva y definitiva crisis si el PP canario no cumple las condiciones del Pacto 

AGENCIAS 
SANTA CRUZ 

El secretario general del Parti
do Socialista Canario-PSOE, Juan 
Carlos Alemán, afirmó ayer que el 
pacto de gobierno en Canarias "si
gue igual de muerto" a pesar de 
haberse reeditado ayer, "porque 
las relaciones entre Coalición Ca
naria (CC) y Partido Popular (PP) 
están absolutamente deterioradas, 
firmen lo que firmen", dijo. 

Alemán declaró a EFE que 
además este nuevo acuerdo man
tiene "la sombra de sospecha" so
bre "asuntos dehcados" referidos 
a la gestión pública, entre los que 
citó la falta de justificación de 
ayudas concedidas por el Instituto 
Canario de Formación y Empleo 
(Icfem). El líder socialista señaló 
que el acuerdo obliga a los popu
lares a apoyar todo lo que esté 
dentro del discurso de investidura, 
todos los proyectos de ley que pre
sente el Gobierno, todas las reso
luciones que tengan que ver con el 
debate del Estado de la Nacionali
dad, y cuantas iniciativas parla
mentarias haga el Ejecutivo. Y 

José Manuel Soria (PP) y José Carlos Mauricio (CC) se saludan tras la firma de los acuerdos. / EFE DA 

además de eso, agregó, el PP ca
nario se compromete a apoyar a 
CC en todas las corporaciones lo
cales en las que ya lo está hacien

do, y por ello este partido ha sido 
entregado "de pies y manos" para 
cualquier labor de oposición al 
Gobierno de Canarias. El único 

"éxito" que puede vender el PP, a 
su juicio, es el de que José Manuel 
Soria se va a sentar en algunas 
mesas que en el acuerdo se les da 

el "carácter de informales", dijo 
Alemán. En este nuevo marco, su
brayó el secretario general del 
PSC-PSOE, los socialistas deben 
evitar la tentación del frentismo, y 
tienen que mantener una posición 
"nítida y equidistante" entre am
bas fuerzas políticas, "con un pro
yecto diferenciado, y evitando 
entiar en los enfrentamientos que 
se van a producir, porque las rela
ciones entre CC y PP son relacio
nes total y absolutamente deterio
radas", señaló Alemán. 

Cumplir los acuerdos. Por 
su parte, el coordinador de Coali
ción Canaria (CC) en Gran Cana
ria y vicepresidente del Cabildo, 
Carmelo Ramírez, consideró pre
ciso que la dirección regional del 
PP "cumpla" el acuerdo firmado 
entre el secretario general de los 
populares, Javier Arenas, y el pre
sidente de CC, Paulino Rivero. 
Ramírez dijo que es necesario que 
el PP de Canarias, que Hdera José 
Manuel Soria, "cumpla los acuer
dos, favorezca la estabilidad y el 
apoyo parlamentario, ya que de lo 
contrario estaríamos abocados a 
una nueva y definitiva crisis". 

El dirigente nacionalista gran-
canario subrayó que confía en las 
actuaciones de Javier Arenas, ya 
que "afortunadamente" la renova
ción del Pacto de Estabilidad entre 
CC y PP no ha estado en manos de 
la dirección regional del PP cana
rio, sino bajo "la garantia impor
tante" de la junta directiva nacio
nal del Partido Popular. 

• TEXTO lH£6f{0 
Partido Popuiapy Coalición Caña
ría estiman conveniente iniciar una 
nueva etapa de relaciones sobre 
!a base de! presente Acuerdo de 
estabilidad de naturaleza y funda
mento similar ai ya existente en et 
ámbito nacional, suscrito ef 25 de 
marzo de 2000. 

Este nuevo acuerdo se atstenta 
sobre ias siguientes cláusutas: 

1.- El grupo pariamwtario del 
PP en el Pariarfiento de Canarias 
apoyará, con carácter genera!, ios 
proyectos de Ley, presupuestos 
generales de ia Comunidad Autó
noma, propuestas de resolución de 
los debates generales sotoe el Esta
do de la Comunidad Autónoma y 
demás iniciativas parlamentarias 
del Gobierno de Canarias que estén 
vinculadas con los objetivos del 
discurso de investidura y que se 

inspiren m\ m^t acción política cen
trada orientada a la mod^nización 
de Canarias. 

2.- De forma específica, el PP 
apoyará: 

a) Las Iniciativas necesarias 
para consolidar el Estatuto Espe
cial de Canarias en la UE. 

b) Las iniciativas conducentes 
a la renesgociación de convenios y 
planes directores para aeropuer
tos y demás infraestructuras nece
sarias para Canarias. 

c} Las iniciativas tendentes a 
la adaflación del PIEC para et perio
do 2002-06. 

d) Las iniciativas tendentes a 
que Canarias no quede en una f»s^ 
cíón deswitajosa en el nuevo mode
lo de financiación autonómica y 
sanitaria 

e) Las iniciativas que procuren 
una mayor participación de Cana

rias en las políticas de ifímigracíón 
y cooperación que afecten direc
tamente á Canarias. 

f) Las iniciativas tendentes a 
reforzar la acción de las fuerzas y 
cuerpos de Seguridad del Estado 
para mejorar las condiciones de 
seguridad de Canarias. 

3.- Et Partido Popular y Coali
ción Canaria creen firmemente que 
e! diálogo.ia colaboración y el 
mutuo entendimiento son ias acti
tudes políticas que mejores frutos 
producen para el progreso de la 
sociedad canaria y el resto de 
España. Si cualquiera de tas par
tes considerara algún asunto de 
especia! trascendencia, no inclui
do en el discurso de investidura, 
se intensificarán las conversacio
nes para llevar a cabo una acción 
concertada en el Parlamento de 
Canarias. 

4.- Ambas formaciones políti
cas se comprometen a s^uír cola
borando en los gobiernos conjun
tos de las Corporaciones Locales 
y a no alcanzar acuerdos que afec
ten a estos gobiernos con los gru
pos de oposición, siempre que los 
asuntos no sean previamente pac
tados entre PP y CC. 

5.- Se crea una Comisión de 
Seguimiento dei Acuerdo que estará 
integrada por Javier Arenas, Maria
no Rajoy, José Manuel Soria, Luis 
de Grande y Javier Sánchez Simón, 
en representación del PP, y por 
Paulino Rivero, José Carlos Mau
ricio, Jufio Bonis, Antonio Castro 
y José Miguel González, por CC. 

6,-Aiamfsmo, con carácter infor
mal y para hacer et seguimiento 
de ia acción dei Gksbierno de España, 
se reunirárt tas delegaciones de 
ambos partidos que estarán for

mados por Javier Arenas y Maria
no Rajoy por et PP y Paulino Rive
ro y José Carlos Mauricio por CC. 
A los efectos del Gobierno de Cana
rias informalmente se hará et segui
miento citado por parte de dos 
delegaciones que estarán forma
das, en et caso dei Partido. Popu
lar por José Manuel Soria y Pablo 
Mato, y en el caso de Coalición 
Canaria por Paulino Rivero y José 
Garios Mauricio, o en las personas 
en que deleguen. 

7.- La coordinación de la labor 
parlamentaria en el Congreso de 
¡os Diputados y en el Senado corres
ponderá a tos respectivos porta
voces dé ambas fijerzas políticas 
en dichas Cámaras. La coordina
ción de la labor partamentaria en 
la Cámara Regional corresponderá 
a los portavoces de ambas fuerzas 
én el Pariamento de Canarias. 
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1.539.000 ptas. Sin entrada << 
y por 7.500 ptas/mes el primer añtf̂  
llévate deportívidad con elegancia. Divertida 
conducción. Motor con carácter. El maletero 
más grande en sn categoría. Pantalla 
muliifuncional. 2 Airbags. Opcional: 
Autociima, ABS y llantas de aleación, y 
además puedes empezar a pagarlo en Marzo. 
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


