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Los Presupuestos Generales del Estado más criticados de los últimos años fueron ayer aprobados holgadamente en el 
Congreso. 

El Gobierno sacó adelante ayer las Cuentas de 2010 gracias al apoyo anunciado de PNV y de CC y con la ayuda posterior 
de ERC-IU-ICV y BNG que, aunque se opusieron al texto en su conjunto, finalmente respaldaron al PSOE tras pactar varias 
enmiendas. 

Por primera vez en los últimos tres años, el Senado pudo introducir enmiendas a las cuentas del próximo ejercicio, tras ser 
rechazados los vetos que pedían la devolución del proyecto de ley al Congreso. En la sesión de ayer, la Cámara baja votó 
más de un centenar de enmiendas parciales al proyecto de ley procedentes del Senado, entre ellas las noventa incluidas en 
Comisión mediante el acuerdo con los ERC-IU-ICV y BNG (16 del PSOE y el resto pactadas) por un importe de 42,5 
millones de euros. 

Además, el Congreso votó en contra de trece enmiendas de CiU que fueron aprobadas en el Senado por error de dos 
senadores socialistas, y que suponían una dotación adicional de 248 millones. 

Tras la aprobación de los Presupuestos, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se limitó a expresar un 
escueto “sí, está muy bien”, mientras que la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, dijo que se alegraba “muchísimo” por 
ser sus “primeros Presupuestos”. 

Por otro lado, el PSOE logró también en el Congreso retirar la enmienda introducida por el Senado al proyecto de ley de 
medidas urgentes para el fomento del empleo que ampliaba el derecho a la prestación con desempleo a los trabajadores 
fijos discontinuos que hubieran cotizado durante sólo cuatro meses, gracias a la abstención del PP y de CiU. 


