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Maravall pone voz a las críticas por «gestión errática
y caótica» de Zapatero
José María Maravall admitió que el informe está hecho «desde la simpatía con el Gobierno», pero «sin
complacencia alguna». Para demostrarlo, reseñó algunas de sus conclusiones más críticas. Así,
destacó la «gestión caótica del Estatuto de Cataluña y la incapacidad para prevenir la desastrosa
estrategia de Maragall y el PSC, subordinando reformas de leyes orgánicas a lo que se determine en los
estatutos de autonomía». También censuró su «errática gestión de las OPA sobre Endesa», su
«incapacidad para marcar la agenda política» o que, según los estudios demoscópicos, sea el PSOE y
no el PP «el que pierde más apoyo en el centro». Aunque Estefanía aseguró que este informe «no es
un artefacto electoral» ni ha llegado a una conclusión predeterminada, el presidente de la Fundación,
Pere Portabella, aprovechó para defender que el 27-M es una oportunidad de los ciudadanos para
provocar «la catarsis».
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