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Rajoy echa en cara a Zapatero el dato del paro 

De las diez preguntas que formulará esta semana el PP al Gobierno en el Pleno del 
Congreso de los Diputados, ocho son de carácter económico  

El líder del principal partido de la oposición, Mariano Rajoy, pregunta al presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, si "asume su responsabilidad por el hecho de que 
España vaya a tener en 2010, según el Fondo Monetario Internacional, la peor tasa de 
desempleo entre las economías más desarrolladas". 
De las diez preguntas que formula el PP al Gobierno en el Pleno del Congreso de los 
Diputados, ocho son de carácter económico y dos están dirigidas al ministro del Interior, Alfredo 
Pérez Rubalcaba. 
La portavoz del PP en la Cámara Baja, Soraya Sáenz de Santamaría, pregunta a la 
vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, si "cree que se 
puede confiar en las medidas económicas del Gobierno". 
Además, Sáenz de Santamaría ha registrado una interpelación urgente al Gobierno "para que 
informe de las medidas que piensa adoptar ante los graves perjuicios que ha sufrido la 
actividad económica en España, a causa de la erupción del volcán islandés Eyjafjalla", un total 
de 252 millones de euros, según estimaciones de Exceltur. 
La ministra Salgado debe aclarar, a petición del diputado Ramón Aguirre, si el Gobierno 
"considera necesario que el Banco de España remita a la Fiscalía Anticorrupción el informe de 
responsbilidades derivado de la intervención de Caja Castilla-La Mancha". 
El diputado Tomás Burgos pregunta al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, 
si el Gobierno ha calculado los efectos de la subida del IVA "en el poder adquisitivo de los 
pensionistas". 
Reducción de primas 
Al ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, le pregunta el diputado Carlos 
Floriano si el proyecto de reducción de las primas a las energías renovables forma parte de la 
estrategia de economía sostenible. 
El parlamentario Esteban González Pons pregunta a la ministra de Medio Ambiente y Medio 
Rural y Marino, Elena Espinosa, si el Gobierno va a adoptar "las medidas legales oportunas 
para mantener los establecimientos hosteleros de las playas españolas". 
Al ministro de Fomento, José Blanco, el diputado Andrés José Ayala le pregunta por "los 
criterios de mérito y capacidad que tiene en cuenta a la hora de decidir los nombramientos en 
las empresas públicas dependientes de su departamento", en relación a la designación del que 
en su día fue gerente del PSOE en la época de Filesa, Ramón Moreda, como presidente de la 
empresa pública Comercial de Ferrocarril S.A. (Comfersa), filial de Renfe y dependiente del 
citado ministerio. 
Por su parte, el diputado Jorge Fernández Díaz pregunta a Blanco por "las previsiones del 
Gobierno respecto al anuncio de la construcción de un túnel de Renfe-Cercanías bajo la 
avenida Diagonal de Barcelona". 
Al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, le formulan dos preguntas, una de las cuales 
la hará el diputado Ignacio Gil Lázaro y la otra el parlamentario Ignacio Cosidó. El primero 
quiere saber "por qué la Comisaría General de Información tardó tres días en poner en 
conocimiento de la autoridad judicial el chivatazo del caso Faisán una vez descubierto éste", 
mientras que el segundo le pedirá su opinión sobre los medios que tiene la Policía española 
para el control de fronteras. 
 


