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REACCIONES A LA POSTURA DEL PP SOBRE LAS MANIFESTACIONES

De la 'decepción' a la 'crispación'
Actualizado viernes 12/01/2007 20:32 (CET)
AGENCIAS
MADRID.- La petición "formal" del PP de desconvocar las

manifestaciones previstas para el sábado en Madrid y
Bilbao en señal de repulsa por el último atentado de ETA ha
generado multitud de reacciones en el resto de partidos
políticos y organizaciones sociales.
 Unión de Actores de la Comunidad de Madrid:

Artistas e intelectuales manifestaron su apoyo a la
marcha de Madrid y mostraron su desacuerdo con la
postura del PP. El actor José Sacristán, que tomó la
palabra durante el acto, aseguró que no le sorprende
nada "el miserabilismo del PP en estos tiempos" y dijo
que el principal partido de la oposición "encarna
aquella España que pensaba que estaba ya
aparcada".

Cayetana Guillén Cuervo, Federico Luppi y Rosa León, durante
su rueda de prensa. (Foto: EFE)

El actor Federico Luppi señaló que la lucha política
"excede hoy el marco ideológico y se ha convertido en un ejercicio de perfidia, mediocridad y bajeza política". De
forma contundente, el actor argentino afirmó que "nos va la vida en crear un cordón sanitario para evitar que esta
derecha cerril y casi gótica se adueñe del pensamiento español. Se trata de evitar que España se rompa",
sentenció.
La actriz Cayetana Guillén Cuervo fue la encargada de leer el manifiesto en el que se reivindicó el derecho a "no
perder jamás la esperanza de alcanzar la paz y poder vivir en el ámbito de una convivencia que sea el germen de
la paz de la mujeres y los hombres que creemos en la democracia".

 Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui: El portavoz de la asociación, Raúl Jiménez, afirmó que "el PP ha

rebasado todos los límites de decencia política" al pedir la desconvocatoria. A su juicio, al PP "no le parece
suficiente" la importancia de esta convocatoria "para condenar el terrorismo". "El hecho de que dos personas
ecuatorianas hayan fallecido es suficiente para que todos los demócratas nos unamos en una sola voz", recalcó.
Finalmente, Jiménez lamentó que el PP, "lejos de apoyar esta manifestación, lo único que ha hecho es tirar barro
al Gobierno y al PSOE".
 CCOO y UGT: Estos sindicatos, promotores de la manifestación del sábado en Madrid, criticaron la negativa del

PP a pesar de que "ya no le quedaba ninguna justificación". El secretario general de CCOO, Javier López hizo un
nuevo llamamiento al PP para que reconsidere su actitud y participe en la marcha "después de la tremenda
crispación política que han sembrado".
 PSOE: El secretario de Organización y Coordinación del partido, José Blanco, se preguntó en su blog personal

"dónde estaba la palabra 'libertad' en los lemas de las últimas cinco manifestaciones convocadas por la Asociación
de Víctimas del Terrorismo (AVT) a las que ha acudido el PP". Blanco se interroga además sobre si no le parece
"suficiente" al PP "un grave atentado y dos muertos para manifestarse contra el terrorismo".
El portavoz parlamentario del Grupo Socialista en el Congreso, Diego López Garrido, calificó de "decepcionante
y desoladora" la reacción del PP. Invitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al
alcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, a manifestarse con sus "conciudadanos" porque, según dijo, "son
representantes institucionales" de los madrileños.
El candidato PSOE a la alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, hizo esta misma invitación a Ruiz Gallardón si es
"de verdad es el alcalde de todos los madrileños" y animó apuntarse al ex alcalde José María Álvarez del
Manzano.

 Izquierda Unida: El responsable de la Secretaría de Relaciones Políticas de IU y presidente ejecutivo del PCE,

Felipe Alcaraz, consideró "aberrante" la posición del PP al pedir la desconvocatoria de las manifestaciones y exigió
aislar a ETA "desde la unidad social y política".
 Ciutadans: El presidente de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía (C's), Albert Rivera, opinó que "no es buena" la

decisión del PP de no sumarse a la manifestación. "Me da igual lo que le represente al PP electoralmente, que ya
verá lo que hace, pero no es buena para el país" afirmó.
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