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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

-Excelentísima señora Presidenta de la Comunidad y de la Asamblea de 
Madrid, Presidente del Tribunal de Cuentas, Vicepresidente del Congreso de los 
Diputados, Secretario General y miembro de la Comisión Ejecutiva del Partido 
Popular, Consejeros de la Comunidad de Madrid, Embajadores, Diputados y 
Senadores, señoras y señores. 

Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la 
bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que organizamos con la 
colaboración de la Fundación ONCE y la Fundación Pfizer. Hoy tenemos la 
satisfacción de recibir a Dª Ana Pastor, Secretaria Ejecutiva de Política Social y 
Bienestar del Partido Popular. 

Nacida en 1957, en la localidad zamorana de Cubillos del Pan. Ana Pastor 
completó su formación en medicina en la Universidad de Salamanca. Tras iniciar 
su actividad médica en esa ciudad, y ejercerla posteriormente en El Ferrol, fue en 
Pontevedra donde la Doctora Pastor llegó a ocupar la Jefatura Provincial de 
Asistencia Sanitaria, la Gerencia de Decisión Primaria y la Dirección Provincial del 
Servicio Gallego de Salud, en Pontevedra. 

En 1996 fue nombrada Directora General de la Mutualidad General de 
Funcionarios Civiles del Estado, MUFACE, cargo que desempeñó hasta 1999, 
cuando pasó a ocupar la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura. 
Elegida diputada en las Elecciones Generales de 2000, Mariano Rajoy la 
incorporó al Ministerio de la Presidencia como Subsecretaria y posteriormente 
contó con ella en su etapa ministerial al frente de la cartera de interior desde 
marzo de 2001.  

La remodelación gubernamental llevada a cabo por el Presidente Aznar en 
el verano de 2002, propició el nombramiento de Ana Pastor como Ministra de 
Sanidad y Consumo, hasta la victoria electoral del PSOE, en marzo de 2004. 

Su labor como Ministra le granjeó una buena valoración en la sociedad 
española reconociéndose sus méritos como eficaz gestora, y su rigor en una 
materia siempre delicada como es la Sanidad. Su gran preparación, su trayectoria 
profesional y su experiencia en la Administración Pública, son vales que 
respaldan el recorrido político de Ana Pastor. Elegida Secretaria Ejecutiva de 
Política Social y Bienestar en el decimoquinto Congreso del Partido Popular, Ana 
Pastor ha ido dando puntual y contundente respuesta a las políticas sociales del 
Gobierno de Zapatero, los efectos de la política de inmigración, los encuentros en 
materia educativa, la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, 
o el plan de choque farmacéutico, por citar algunos de los más relevantes 
aspectos. 

Preclara en su visión de España, inteligente en sus análisis, clara y valiente 
en sus propuestas. Es un honor recibir hoy en el Foro de la Nueva Sociedad a 
Ana Pastor. La tribuna es suya. 
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Dña. Ana Pastor, Secretaria de política Social y Bienestar del Partido 
Popular 

 
- Estimado José Luis, señores patrocinadores, autoridades, señora 

Presidenta de la Comunidad de Madrid, Señor Secretario General de mi Partido, 
el Partido Popular, D. Ángel Acebes, señor portavoz y señoras y señores 
autoridades de las mesas, de todas las mesas, y queridos amigos. 

Para mí es un honor hoy estar aquí de nuevo en este Foro tan prestigioso, 
José Luis, y además hacerlo en un momento que creo que es trascendental para 
el futuro de nuestro país, para el futuro de España y para el futuro de las próximas 
generaciones. 

Hoy me van a permitir que en apenas 25 minutos, lo cual es difícil, les 
pueda decir cómo veo yo a España, cómo veo su realidad política, cómo veo a los 
ciudadanos y cómo veo, también a los políticos, o sea, diré también cómo me veo 
a mí misma, en medio de la política, porque diagnosticar hoy la sociedad, hacer 
un detalle de cómo está la sociedad española, es difícil, yo lo voy a hacer desde 
mi óptica, desde la óptica que debo hacerlo, que puedo, desde mis valores, que 
son la libertad, la solidaridad, el respeto a la persona y la equidad, es en lo que 
creo, es decir, mis análisis y mis propuestas las haré desde un modo de entender 
la sociedad de este país como un conjunto de ciudadanos libres y responsables, 
al que los poderes públicos, lo que tienen que hacer es proveerles de servicios 
básicos, no amargarle la vida y resolverle los problemas, eso es lo que pienso yo 
que es la política y lo que son los políticos.  

Por eso, hablar de una Nueva Sociedad es hablar de ustedes, de toda la 
sociedad civil y de nosotros, de los políticos, de nuestras sinergias y de las no 
sinergias, es hablar de actores sociales y de actores políticos. Yo creo en la 
igualdad de oportunidades, y eso para mí es creer en la equidad, es decir, que no 
quiero que los ciudadanos se hagan más desiguales por no tener cubierto lo 
básico, lo esencial. 

¿Qué es lo que creo yo que caracteriza a nuestra realidad social hoy? 
Pues lo primero, si me lo permiten, es el gran cambio que ha hecho que yo hoy 
esté aquí, les esté hablando a ustedes. Lo más importante, a mi juicio, que ha 
ocurrido en la sociedad, en la sociedad europea, en la española, en la avanzada, 
es el papel de la mujer en la sociedad, en esta nueva sociedad. Ha cambiado el 
papel de la mujer y ha cambiado su realidad social. La incorporación de las 
mujeres al mundo laboral y al mundo social ha revolucionado, en cierta manera, la 
sociedad. Hoy las mujeres estamos más formadas, no estamos resignadas a 
papeles secundarios, somos mujeres que queremos batallar, pelear y que 
queremos que se nos respete porque somos o iguales o yo diría mejores, y el 
verdadero reto para nosotras hoy, son otras cosas diferentes a las que algunas 
piden, por lo menos para mí, hoy el reto de la mujer es sobre todo tener la 
posibilidad de ejercer sus actitudes y sus aptitudes como le dé la gana, y 
permítanme ahora un pronóstico. El pronóstico es que el futuro va a ser mucho 
más femenino que el presente. 

Queridas amigas, hoy en la mesa tenemos una Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, y una Presidenta del Parlamento, lo cual no satisface y 
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nos enorgullece a todas la mujeres, sobre todo, a las del Partido Popular, pero 
hoy esto, con ser muy importante no es lo más importante, lo más importante es 
que la mujeres somos más que los hombres en la Universidad, es que estamos ya 
presentes en la vida social, política, económica y cultural, y lo estaremos más.  

¿Cuál es el otro gran cambio? El otro gran cambio es que somos una 
sociedad envejecida, con una esperanza de vida cada vez mayor, lo que llaman 
ahora el envejecimiento del envejecimiento. ¿Saben ustedes que en Japón, en 
apenas 30 años, va a haber un millón de centenarios para mediados del 2050? Es 
decir, un millón de personas que pasarán de los 100 años, y en España no nos 
quedaremos a la zaga, tendremos miles y miles de centenarios.  

El tercer elemento clave de la sociedad hoy, es la población extranjera, los 
nuevos ciudadanos, nuestros nuevos vecinos. Estos que han cambiado el mapa 
social y le han dado nuevas dimensiones a las prestaciones económicas, al 
empleo y a la sociedad en su conjunto. 

El cuarto elemento que define nuestra sociedad es la nueva cultura 
económica y empresarial, muchas representadas hoy aquí. Una cultura 
económica mucho más innovadora, mucho más dinámica, mucho más 
responsable, y por cierto, con unos trabajadores que quieren cosas nuevas, que 
quieren también cosas diferentes, que quieren calidad en el empleo, que quieren 
estabilidad en el empleo y que quieren, sobre todo, que esté protegida su salud 
en el empleo.  

Nuestra sociedad, como no, se ha transformado también por los cambios 
tecnológicos, esos que han dado muchas nuevas oportunidades y eficiencias a 
unos, inmediatez, cercanía, ubicuidad, disponibilidad, pero están generando más 
divergencias sociales que nunca, lo que conocemos como la brecha digital. Todo 
esto en la sociedad española, la europea, y si por si fueran poco estos cambios, 
hay uno que es el paraguas de todo, que es la globalización, eso que nos permite 
o que hace que yo estornude aquí y casi lo noten en Nueva York. Eso que dicen 
algunos que los seres humanos nunca hemos estado tan cerca unos de otros 
para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo es que la globalización esté 
introduciendo algunos cambios importantes que estén conllevando y que nos 
planteemos qué vamos a hacer en el futuro en algunos sectores, el fenómeno de 
la deslocalización, la reestructuración. Esa es la realidad, esa es nuestra realidad. 

A esa realidad, ¿cómo responden los ciudadanos? De formas muy 
distintas, a veces de formas imprevisibles. Las reacciones sociales no siempre 
pueden explicarse bien. Fíjense lo que está pasando en Francia. Es una 
revolución nihilista, dicen algunos, seguro que no, habrá que estudiar lo que está 
pasando. ¿Tendrá que ser algo el sistema educativo? ¿O tal vez serán las 
políticas de integración? ¿Estamos preparados socialmente para que nuestras 
ciudades admitan, acojan a otra ciudad entera dentro? Desde luego, conocer lo 
que quieren los ciudadanos es la máxima obligación de los políticos, de la política. 
Porque miren, las demandas de los ciudadanos crecen, se marcan en esta que es 
la realidad social. Los ciudadanos no piden cosas diferentes de las que uno 
podría esperar, quieren unos servicios sociales mejores, una sanidad de calidad y 
eficiente, ahora no quieren que te operen la rodilla, ahora quieren que se te opere 
la rodilla pero que además, camines a las 24 horas. Hoy la gente quiere una 
educación de calidad y que responda criterios de igualdad de oportunidades, de 
libertad y de equidad. Hoy las mujeres, como les decía, no queremos cuotas, por 
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lo menos una inmensa mayoría, la cuotas por sí solas no sirven absolutamente 
para nada, porque ahonda las diferencias entre los hombres y las mujeres. La 
paridad verdadera debe suponer superar los conflictos entre la igualdad y la 
diferencia, porque al fin y al cabo, el mundo es uno, pero los sexos somos dos. 

Ante una sociedad en la que el número de personas de la sociedad 
aumenta, aumenta sin paliativos, aparece la preocupación por la sostenibilidad. 
Qué vamos a hacer con las pensiones dentro de15 años, cuando seamos mucho 
más mayores. Qué vamos a hacer con ese pilar nuevo del estado del bienestar 
que es la dependencia. Cuándo vamos a tener, por fin, en España, una norma 
que permita que no haya cada vez más brecha, más diferencia en prestaciones 
de personas mayores. ¿Se han fijado que el que nos operen una catarata es una 
cosa fácil, pero que si tenemos alzheimer te puede tocar cualquier cosa 
dependiendo de dónde viva? Pues eso es dar respuesta a lo que quiere la gente, 
y también los nuevos ciudadanos, ésos que se han incorporado, quieren que les 
demos los mismos derechos y los mismos servicios, y nosotros tenemos la 
necesidad de hacerlo, de contar con que tienen una cultura y unas costumbres 
propias, pero también de que asuman valores y principios de nuestra sociedad. 

Por si algo quedara para después, decirles que el dinamismo empresarial 
tampoco es fácil, porque ser dinámico es importante, ganar dinero también lo es, 
pero adaptarse a esta sociedad es complejo, ser competitivo es complejo, 
respetar el derecho de los trabajadores, la calidad de vida del trabajo, la 
competitividad empresarial, todo eso junto. Pues estas, señoras y señores, son 
las demandas, demandas cada vez mayores, más diversificadas, servicios 
públicos de mayor calidad, y yo me pregunto, ¿y qué hacen los políticos, qué 
tienen que hacer, a qué se tienen que dedicar? Pues a responder a todo esto, a 
resolver las cosas de comer, que es de lo que se trata, a dar mejores servicios. 

¿Qué servicios? Pues miren, yo solamente creo en un modo de entender 
España y los servicios sociales, dar los servicios básicos para todos los 
ciudadanos y cada vez más cohesionados.  

Cómo es posible que algunos se pregunten ahora, por qué nos 
empeñamos en el 55% de las enseñanzas comunes. Pues miren ustedes, porque 
más que nunca, tenemos que estar cohesionados, más que nunca, el sistema 
sanitario, el sistema social ha de estar cohesionado, las políticas públicas son, 
siguen siendo, adecuar los recursos disponibles a todos los ciudadanos para eso 
que ahora se dice que no haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. 

¿Cuál es la realidad política? ¿A qué se dedican los políticos?¿A qué nos 
dedicamos? Pues la verdad, que no todos a lo mismo. Miren, me gustaría decirles 
que hoy también hay una nueva perspectiva ética de la sociedad. Hoy nos miran 
los ciudadanos a los políticos de un modo diferente, hoy los ciudadanos quieren 
políticos responsables. Dicen que quieren que lleguemos a pactos, pues claro que 
sí, encuentros en lo importante, en lo gordo, en lo de comer, yo lo de comer 
también lo llamo a la sanidad, a las pensiones. Lo llamo lo de comer porque no 
comeremos si no tenemos en cuenta algunas variables. La política para mí, es el 
arte de hacer posible lo necesario, sólo eso, tan simple como eso. Hoy nos 
encontramos frente a lo que se llama la clase política. Algunos son elites, o dicen 
serlo, algunos se sitúan tres metros por encima y como están tres metros por 
encima de la realidad no sabemos muy bien lo quieren. 
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En la diversidad de los políticos ha de residir la capacidad de elegir de 
nuestra democracia. No todos los políticos son iguales, hay políticos que se 
dedican a lo que importa y hay políticos que se dedican a lo que importa menos, o 
a lo que les importa. Es peligroso, también, el modo de enfocar hoy el acto 
político. Hoy, señoras y señores, el acto político es efímero, yo diría que es 
perecedero, que si estuviera en un supermercado estaría en la zona de los 
yogures, que se limita a los condicionantes del momento. En la política de hoy, la 
actualidad, señores y señoras de los medios de comunicación, prima sobre la 
responsabilidad, lo fugaz de la actuación política prevalece sobre la actuación 
política de fondo, basada en ideas, en valores, en principios, en convicciones y 
hoy el privilegio es tener eslóganes, tener ideas, dar totales, como decís los 
periodistas, dar un total, saber qué frase es la adecuada, eso es lo que más vale, 
pero frente a ello, dónde están las ideas, quién explica lo que es el bachillerato, 
por ejemplo, quién explica qué es la cartera de servicios para los nuevos 
hospitales de Madrid. De eso no habla nadie, eso no importa. Con un enunciado 
mediático, ya ven, que hay más demandas, bueno, eso no cuenta, hasta que se 
enteren los ciudadanos... 

La política de eslogan es falsa, es engañosa y es artificial. La política del 
eslogan sólo vale para hoy y no vale para mañana, y si me lo permiten, otra de las 
características de la nueva realidad es el privilegio de los particularismos y los 
aldeanismos, con perdón, como objetivos políticos relevantes, y donde se 
confunde la gestión más evidente con la gestión más cercana, y para ejemplo 
valga ese proyecto de estatuto de Cataluña, que es la ejemplificación más 
palmaria de cómo se ha instalado una nueva clase política cuyas preocupaciones 
son los particularismos, los particularismos y los aldeanismos, con perdón de la 
aldea de donde yo soy. 

Por último, me gustaría señalarle la contraposición entre lo que les digo de 
la política y lo que quieren los ciudadanos de la política. Los ciudadanos quieren 
una cosa y los políticos le damos una cosa distinta, diferente. Esto que está 
pasando hoy es de no creérselo.  

¿Cuál debe ser la terapia de esta nueva sociedad? Pues miren, no hay 
reglas fijas, no hay un medicamento que lo cure todo, no hay nada que decida 
únicamente qué es lo que lo resuelve. Hay un conjunto de cosas que pueden 
hacer que las cosas vayan mejor. Yo les hablaré después de los intangibles, de 
los dos grandes intangibles que yo creo que tiene hoy la sociedad española. Pero 
mientras tanto, lo que hay que hacer es dedicarse a las cosas de comer, hay que 
hacer una política presupuestaria seria, equilibrada, no gastarnos más de lo que 
tenemos. Hay que hacer una política en la que la competencia sea uno de los ejes 
esenciales de las reformas económicas. Que ha habido avances, sin duda, claro 
que los ha habido, pero todavía hay que hacer muchas cosas más. 

¿Cómo es posible que a día de hoy no haya sobre la mesa, todavía, ni una 
sola reforma económica seria y de calado? ¿Dónde están de esas reformas 
fiscales?¿Dónde están de esos de la internacionalización de nuestras 
empresas?¿Dónde están esos grandes planes para traer inversión extranjera? 
Que he tenido que oír anoche, que bueno, ya saben, hoy se invierte menos 
porque se puede ir uno a países del Este. ¿Dónde está la mejora de la imagen y 
marca de país y de España?¿Dónde está la reforma del mercado laboral?¿Dónde 
está esa mayor flexibilidad y seguridad?¿Dónde está la promoción de la 
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adaptabilidad con acciones eficaces de formación permanente?¿Dónde está la 
movilidad?¿Dónde está esa gestión más flexible?¿Dónde están esas mejoras 
para la productividad?¿Dónde están esos mayores contratos estables que hoy 
son del 34%?¿Dónde está la mayor seguridad y salud laboral? Dónde está, 
señores del Gobierno. ¿Dónde están las políticas para discapacitados?¿Dónde 
está el desarrollo de las dos leyes importantes para la discapacidad?¿Dónde está 
el empleo para los jóvenes?¿Dónde está esa política de dependencia?¿Dónde 
está la ley, dónde está que no la vemos?¿Dónde está el diálogo social?¿Dónde 
está?¿Ha dado frutos o seguimos pensando que dar frutos es hacerse una foto de 
vez en cuando? 

Hoy, las respuestas también pasan por mejorar la competencia de las 
empresas, como no, por incorporar nuevas tecnologías, porque la política de 
I+D+I sigue avanzando, fíjense, la tasa de rentabilidad de una inversión en I+D+I, 
tiene un retorno entre un 15 y un 30%, además de incorporar retorno social. Hoy 
tenemos que decidir que hay que impulsar cómo financiar la I+D, y no tiene que 
ser la Administración Pública quien lo haga, hay que atraer al sector privado, hay 
que atraer inversión extranjera en I+D+I, hay que tener planificación de lo que uno 
quiere hacer en investigación. Hoy seguimos sin saber si priorizamos la 
investigación, por ejemplo, en el área de biomedicina y cáncer, o en qué lo 
hacemos. Hoy, hablando de política de investigación, los incentivos fiscales no se 
han tocado, no se han variado, hoy, todavía, somos un país poco atractivo para 
invertir en investigación, en innovación y desarrollo. Hoy se nos dan unos datos y 
la realidad es testaruda, nos dice que el I+D+I crece el 25%, y resulta que no lo 
hace, que ha crecido el 8% menos, y la ejecución presupuestaria a día de hoy, no 
llega ni al 45%.  

Hoy es necesario insistir en que la educación es lo más importante, lo más 
importante del futuro. ¿Qué es la educación? La educación es el futuro, pero la 
educación es la única herramienta que nos va a permitir que no haya diferencia, 
que hoy los niños de nuestro país que tienen unos indicadores educativos 
alarmantes, que no son capaces, a veces, de procesar la información tan 
abundante que tenemos. Hoy que la educación está generando analfabetos 
funcionales. Hoy que las realidad es esta, hoy queremos un sistema educativo 
más eficaz, más flexible, con igualdad de oportunidades, con las mismas 
oportunidades para todos. Hoy queremos un sistema educativo desde la libertad, 
como dice nuestra Constitución, y que tenga, además, un fondo de cohesión para 
evitar desigualdades entre Comunidades Autónomas. Hoy queremos un sistema 
educativo que se pacte y que se acuerde entre todos, que no se imponga de unos 
pocos a otros que son mucho. Queremos un sistema educativo que prime al 
profesorado. Queremos un sistema educativo que decida que el profesor, que el 
maestro que lo decida la sociedad, es un señor relevante e importante. Queremos 
una carrera profesional para los profesores, pero sobre todo, queremos que haya 
un sistema educativo razonable. 

¿Cómo es posible que el mayor avance de la ley educativa del Gobierno, 
sea que los chicos pasen con más suspensos de curso, y que sólo repitan cuando 
tengan más de cuatro suspensos?¿Cómo es posible que hoy se haya decidido 
que no haya enseñanzas comunes en España, y que la Lengua, la Geografía, la 
Historia de España, sean 17 Historias y 17 Geografías?¿Cómo es posible que 
hoy, el Gobierno diga a estas alturas, que va a aprobar la ley que va a pasar por 
el Parlamento, en apenas 25 horas, que es lo que vamos a tener para debatir? Y 
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para muestra un botón. La ponencia de la Ley de Educación para todos los 
españoles, como saben, tiene un contenido, la ponencia tiene 36 enmiendas del 
Partido Socialista, esto es lo que la verdad esconde, esta es la verdadera 
realidad. El Presidente del Partido Popular le ha dicho con claridad al señor 
Presidente del Gobierno, se lo dijo hablando y por escrito, un pacto por la 
educación, pero con cuatro pilares básicos, libertad, cohesión, más calidad y 
fomento de un profesorado que sea el orgullo y que sea el respeto de la sociedad 
española. Hoy hablar de políticas de futuro es hablar de esto, de la educación. Es 
hablar de tener una generación más formada, y por eso, hablar de educación es 
hablar de una política trasversal, que todo lo afecta y que todo lo impregna. 
También el acogimiento de los nuevos ciudadanos, de los inmigrantes. Hoy el 
Gobierno sigue sin rectificar su política de inmigración. Hoy hay más parados 
inmigrantes que había hace un año, qué les parece. Hoy los empleos de los 
inmigrantes son de corta duración, mucho son de ocho días, algunos de diez, 
otros de quince, pero la mayoría, de menos de un mes. Este es el empleo 
mayoritario de la población inmigrante. Por eso de nada vale contar cuántos 
contratos hemos hecho cada mes, lo importante es saber qué empleo estamos 
dando de calidad y de futuro, y por eso, le pedimos al Gobierno, también se lo 
hemos pedido, que mejore en las políticas de empleo para los inmigrantes y en 
las políticas de integración, porque 100 millones de euros para la integración de 
todos los inmigrantes en nuestro país, nos puede conducir a tener problemas en 
el inmediato futuro. 

También le pedimos al Gobierno que responda a esa demanda de los 
mayores, a esos 10 millones de personas entre discapacitados y sus familias que 
hoy siguen igual que ayer, igual que hace 28 meses, sin política de dependencia, 
es decir, si tienen un alzheimer arréglate como puedas o como quieras. Hoy 
necesitamos, más que nunca, una ley de protección a la dependencia y hoy, más 
que nunca, necesitamos más oportunidades para las mujeres, para esas de las 
que hablé al principio de mi discurso. Para esas mujeres que no se consideran 
cuotas, que lo que quieren es que las dejen en paz, tranquilas, que puedan 
trabajar. Primero empleo para conciliar algo, porque sino, no hay manera de 
conciliar nada, y después, lo que quieren es facilidades, facilidades para poder 
trabajar y para hacer compatible su vida personal, familiar y personal. Personal 
digo, porque las mujeres últimamente tenemos vida personal cero, familiar un 
poco, y laboral mucho, y por eso le pedimos al Gobierno, que la propuesta que 
hemos presentado en el Parlamento, si es posible que la dialogue, como dicen 
ellos, diálogo, diálogo, diálogo, pues que dialogue esa propuesta, porque hoy 
tiene una propuesta para el futuro de las mujeres de nuestro país, y si es posible, 
por ser una medida importante, que los hombres empecéis a hacer compatible 
con vuestro trabajo y con vuestro futuro, la baja maternal, que ha de ser baja 
paternal, paternal y maternal, por eso una de las medidas de la propuesta es que 
sea en este país, una medida esencial el que los hombres tengan baja cuando 
son padres, y así, algunos empresarios cuando van a contratar a un señor de 50 ó 
de 60, pensarán que ese señor puede o va a ser padre. 

Termino ya, querido Presidente, queridos amigos y querida amiga que me 
vas a hacer ahora las preguntas. Termino hoy diciéndote que espero que seas 
buena en la moderación, yo lo voy a ser en la conclusión. 

Yo les dije que les iba a terminar diciendo lo que consideraba los dos 
intangibles de nuestra sociedad. Les he hecho una instantánea de la realidad de 
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la nueva sociedad, les he hecho otra instantánea de las demandas de los 
ciudadanos, les hice otra instantánea de la realidad política. Les he pasado una 
pequeña cinta de vídeo con algunos comentarios sobre el Gobierno, de forma 
educada, eso sí. Ahora si me lo permiten, voy a concluir con otra instantánea. Es 
la instantánea de los intangibles políticos. Mire, hay dos fundamentales. El primer 
intangible es tener gobiernos leales que generen confianza, eso no está en los 
manuales, pero está aquí, en el ambiente. 

El segundo intangible es que sólo España como nación, garantiza la 
política social de lo que yo les he hablado, lo de comer, las pensiones, la política 
de mujeres, la sanidad, todas las políticas sociales. La única garantía que tiene 
nuestro país de mantener y mejorar los servicios públicos es que sigamos siendo 
España. En muchas ocasiones parece que defender la idea de España como 
nación, es retrotraernos hacia atrás, como si no fuera posible la realidad de una 
España plural con la modernidad en que vivimos. Para algunos, hablar de España 
es hablar de retro, pues no señor, es hablar de progre, hablar de España es 
progreso, es progre para el futuro. ¿Saben por qué? Porque esto no es sólo un 
valor sentimental, que también, e histórico, que también, hablar de España como 
nación es una realidad contemporánea, hablar de España como nación, hablar de 
la unidad de negociación colectiva, hablar de la unidad del sistema sanitario, 
hablar de la unidad del sistema educativo, hablar de una caja única para las 
pensiones, hablar de una dependencia para todos los ciudadanos, eso es hablar, 
señoras y señores, de España, y es cubrir las necesidades de la nueva realidad 
social. Es que funcione mejor nuestro país, es darle más oportunidades a 
nuestros jóvenes, es, en definitiva, traducir la pertinencia de nuestro modelo 
nacional y constitucional a las cosas del comer, porque la Constitución Española 
merece seguir estando vigente, porque es la que nos da más igualdad, más 
justicia social, y más equidad. Los desequilibrios, las inequidades no los podemos 
permitir, porque son injustos, porque nos llevará a un país dividido, porque nos 
van a fracturar, y sobre todo, porque no van a ser la terapia para nuestros males, 
por eso hoy, señoras y señores, les he venido aquí a hablar de España y les he 
venido a hablar de las cosas del comer. Muchísimas gracias. 

 
-Gracias Ana por tu excelente intervención, felicidades. La moderadora del 

coloquio, hoy de nuevo, será Gloria Lomana, Directora de los Servicios 
Informativos de Antena 3. 
 
 
Coloquio moderado por Dña. Gloria Lomana, Directora de los Sevicios 
Informativos de Antena 3 

- Señoras y Señores, buenos días. Queridos compañeros, es un honor 
estar aquí con todos ustedes y moderar a esta formidable mujer que me pide que 
haga una buena moderación, valga la redundancia, yo lo voy a intentar, pero 
confieso que me ha ganado con este comienzo, diciendo que hoy las mujeres 
estamos más formadas y que el futuro es de nosotras, la verdad es que es un 
buen arranque, le doy al enhorabuena por esto. Pero sí que te voy a recordar, y 
permítame antes de que entremos en otros temas de actualidad, que tres 
mujeres, ayer leíamos en los diarios, morían en 24 horas a manos de sus parejas. 
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Dado que tú has comenzado por ahí, yo quería que nos hicieras una pequeña 
reflexión sobre esto, porque no hay modo de parar este horror. 

 
- Muchas gracias Gloria. A día de hoy hay, por cierto, hay una mujer al 

frente de unos servicios informativo de una cadena, cualquiera lo diría, que esto 
no se pueda extender. A día de hoy ya han muerto más de 55 mujeres este año. 
En España se han hecho avances importantes en política de protección frente a la 
violencia de género, pero a mí juicio, queda mucho por hacer. La política de la 
violencia de género no se hace con eslóganes, tampoco, ni con grandes anuncios 
de grandes leyes. La violencia de género, lo dicen los expertos, tiene mucho que 
ver con este modelo del que yo estoy hablando, este modelo social de más 
demandas, de frustraciones en muchos casos, y de un problema, sobre todo, de 
fondo cultural, que tiene mucho que ver, también, con la incorporación de la mujer 
al mundo laboral, con el nuevo rol de la mujer y con algo que no debemos olvidar, 
y es que en muchos casos, la violencia de género tiene mucho que ver con el 
consumo de drogas, con consumo de alcohol y con una sociedad que margina 
todavía a muchas personas, pero la violencia hoy no sólo es de sectores como 
algunos pensaron, de sectores marginales. Hoy la violencia de género es de las 
clases medias y de la clases altas. Mucho tendrá que ver como yo decía, lo que 
está pasando en algunos países, mucho tendrá que ver el modelo de sociedad 
que estamos creando. Por eso, para mí, el revulsivo mayor es la formación de las 
mujeres, y sobre todo, el modelo educativo en los centros, el modelo educativo de 
nuestros colegios, de nuestros institutos y sobre todo, una sociedad más 
tolerante, pero una sociedad con valores, con principios y con convicciones. Yo 
creo que ahí está el origen de muchos de los males de este país.  

Hay que seguir avanzando en políticas, hoy se nos dijo, como gran 
anuncio, que íbamos a tener no sé cuántos juzgados de violencia de género, que 
no los tenemos, ni en la mitad de España hay juzgados, tampoco, no sé si será lo 
más relevante, que íbamos a tener no sé cuántos teléfonos en las casas, no sé 
cuántos, 50.000, tampoco son los anuncios propios de los políticos, insensatos, 
pero lo que depende el futuro de la violencia, es recursos, sí, pero sobre todo 
algunos cambios y algunas mejoras en las políticas educativas, para mí ese es el 
futuro. 

 
- Vamos a dar el micrófono a una querida compañera, Pilar Cernuda, que 

quiere formular una pregunta, pero entre tanto llega ese momento, yo quiero que 
me aclare una curiosidad, si es que está en su mano.  

Aquí cuando nos hemos encontrado al inicio, D. Cándido Méndez, que le 
tenemos ahí sentado, decía que está aquí no porque vaya a pasarse al PP, sino 
porque es devoto de Ana, ¿usted puede explicar esto o le pasamos el micrófono a 
él? Que decía que dónde está el diálogo social, seguro que entre ustedes está 
más cerca. 

 
- Pues la verdad es que sí. Muchas gracias Cándido. Tengo una muy 

buena experiencia en el pasado con el señor Méndez, la tengo en el presente y 
espero tenerla en el futuro, con perdón de su señora. Y es porque, efectivamente, 
hemos tenido la oportunidad de tanto en el Gobierno como en la oposición, estar 
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horas sentados, y tengo que decir que hemos llegado a acuerdos muy 
importantes y estoy segura que en algunas materias en el futuro, si es que nos 
dejan en el pacto de Toledo, volvernos a sentar, estoy segura que tendremos 
acuerdos importantes y le agradezco mucho a Cándido además su aprecio 
personal, también sería bueno que alguna organización sindical tuviera alguna 
mujer al frente, en un futuro cuando le dejéis el sitio. 

 
- Esto no estaba preparado. Lo de ella y lo mío no estaba preparado, es 

pura casualidad. Pero vamos con Pilar, otra mujer. 
 
- Buenos días. Antes de que entremos en cuestiones sociales, que imagino 

que van a protagonizar gran parte de este coloquio, quería aprovechar que Ana 
es gallega, que yo soy gallega, que hay un reto muy importante en Galicia, dentro 
de uno o dos meses, y quería saber cómo ves el futuro del PP gallego con cuatro 
candidatos a la presidencia del partido. 

 
- El futuro de nuestro partido en Galicia yo estoy segura que va salir 

reforzado en el Congreso del mes de enero. Creo que en este momento hay 
cuatro candidatos, como has dicho Pilar, creo que eso no tiene por qué ser malo, 
sino todo lo contrario, creo que tenemos gente muy valiosa en el Partido Popular 
de Galicia, gente con nuevas ideas, estamos en una situación en la oposición, a 
pesar de ser el partido más votado, con 37 escaños, tenemos un buen equipo, 
tenemos gente con ganas de batirse allí y recuperar el gobierno de Galicia, y 
tenemos, sobre todo, una cosa muy importante en Galicia, y es que somos el 
principal partido político en afiliados, en potencia de partido, gobernamos en 
muchas ciudades, en mucho pueblos y tenemos un gran instrumento para volver 
a tener el gobierno de la Xunta, y sobre todo, porque tenemos una idea de cuál es 
el futuro de Galicia. Nosotros en Galicia, Manuel Fraga, en 14 años, en 16, ha 
revolucionado Galicia. Ha habido un cambio espectacular, el P.I.B de Galicia ha 
crecido como el crecimiento más importante de España, y Galicia hoy, necesita 
una segunda revolución. La necesita porque se necesita en algunos de sus 
sectores más importantes, que tengan el precio que les corresponde y necesita 
que sus Universidades, por ejemplo, tengan para el futuro, el peso que tienen que 
tener en la empresa que hoy todavía no lo tienen, por eso, yo lo que creo es que 
teniendo unos hombres brillantes como los tenemos y mujeres, teniendo idea en 
la cabeza de lo que quieres para Galicia, teniendo el respaldo de un gran partido, 
el Congreso, el Congreso del Partido, será un elemento de refuerzo del Partido 
Popular, no me cabe la menor duda. 

 
- Quiere preguntar Aurelio Alonso Cortés, de Libertad Digital, le damos el 

micrófono. 
 
- Buenos días. Oyéndola, no me cabe duda alguna de que la mujer está 

ascendiendo impresionantemente en España en todas las áreas, ella ha dicho 
cifras, usted ha dicho cifras, incluso en la política donde hay que decir, sin duda, 
usted tiene un puesto, va a tener un puesto muy destacado como lo demuestra la 
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intervención que acaba de hacer y que no obstante, mi carácter de comentarista 
la he aplaudido. No es la única mujer en el Partido Popular que destaca, tenemos 
también, a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y otras 
mujeres que, en todo caso, tendrán que estimular a sus compañeros varones del 
Partido Popular a seguir la mejor ruta. 

En este Foro de la Nueva Sociedad, lo que pienso en este momento desde 
un apoliticismo, es en la sociedad civil, es la sociedad civil y no los partidos la que 
convocó la última y las anteriores manifestaciones. Hay que decirlo porque algún 
político se ha atribuido esta convocatoria o la ha atribuido al Partido Popular. 

Usted ha dicho, y yo digo ahora, que los ciudadanos no nos sentimos 
suficientemente representados, salvo minorías, como la ERC, con el triunvirato al 
estatut, está poniendo en peligro hasta las cosas de comer, a las que usted se ha 
referido. Y mi pregunta, viene a ser una pregunta política antes de que se entre en 
lo social. ¿No hubiera convenido reformar la ley electoral en los ocho años de 
gobierno del Partido Popular, sobre todo cuando obtuvo la mayoría absoluta? 

La segunda sería que de cara en el futuro, que espero que próximo, el 
Partido Popular si llega, como también espero, al poder, para rectificar esta 
situación tanto del mando de las minorías como de las listas cerradas que 
también habría que corregir. Gracias. 

 
- Bueno, yo procuro reflexionar sobre el pasado y mirar para el futuro, y por 

eso los tiempos pasados sin duda se pudieron hacer más cosas y seguro que 
esta reforma de la que usted habla se podría haber abordado, pero no se hizo, y 
por lo tanto ahora hay que mirar para el futuro. A mí lo que no me cabe la menor 
duda es que las cosas más importantes, como es el modelo de Estado, desde 
luego, o los cambios de estatutos, en este caso, pero que son reforma el modelo 
de Estado, reforma constitucional, en cubierta, tiene que hacerse por la inmensa 
mayoría de los españoles. Ya todo el mundo en la calle lo sabe, no es de recibo 
que porque el Partido Socialista esté en el Gobierno apoyado por unos señores 
que son minoritarios, que son los señores de Ezquerra, fundamentalmente aquí 
en Cataluña pase lo que nos pasó el otro día en la ponencia, por ejemplo, en la 
ponencia de Educación. Yo lo explico siempre con cosas pequeñas.  

¿Usted puede entender que en la ponencia de educación se incluyan las 
enmiendas del Partido Socialista y se voten con los votos del Partido Socialista, 
los de Ezquerra y los de Izquierda Unida? Cuando realmente estamos hablando 
del futuro de la Educación de España y no representan a la inmensa mayoría de 
los ciudadanos. Eso se dice, por un lado, que tenemos que dialogar, y tenemos 
que pactar y que no hay pacto, y por otro a la vez, estamos haciendo justamente 
lo contrario. El sentido común dice que han de ser los partidos mayoritarios los 
que lógicamente, tengan mucho que decir y mucho que hacer en el futuro de un 
país y sobre todo en lo importante, nos podremos diferenciar en que no tenemos 
juzgados de violencia en Bilbao, bueno pues pondremos, lo siento por Bilbao, que 
no los tiene. Pero lo que no podemos hacer es que las grandes decisiones de 
Estado se hagan por la decisión unilateral de un gobierno, o por ejemplo lo que 
está pasando, les decía antes en Galicia, que esté gobernando el partido menos 
votado y que el partido más votado no lo esté. Esto no hace falta ni saber mucho 
de política sino que yo creo que esto es de las cosas necesarias que hay que 
abordar, que habría que abordar porque lo dice el sentido común, y lo que dice el 
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sentido común es lo que hay que hacer porque sino, te equivocas y porque te lo 
dice la gente de la calle. 

 
- D. Julio Vidal, Presidente de American Club quiere hacerle una pregunta, 

pero entre tanto, por no dejar este asunto de la Educación, Dª Ana, ¿Usted confía 
en que habrá acuerdo educativo finalmente? 

 
- Felipe González hacía una petición en una cena en Alemania, diciendo 

que los grandes asuntos de Estado, donde está la educación, tendría que 
volverse a pactar entre los grandes partidos, ¿cree que esto le podría hacer 
reflexionar a Zapatero? 

 
- Nosotros creemos, tengo que decirlo porque a veces, aunque uno lo diga 

muchas veces no se entiende. Es que en España lo que hemos tenido es una ley 
de Educación que se llama la LOGSE, la LOGSE que aprobó, entre otros, el 
señor Rubalcaba, que es una ley que ha dado un mal resultado, en términos de 
fracaso escolar, es decir, si tú quieres medir cuál es la calidad de tu sistema 
sanitario, tú lo que haces es ver a cuántos señores curas de cáncer, si quieres 
saber cómo te funciona el sistema educativo, lo que haces es ver qué saben los 
niños, qué aprenden los niños al terminar la Educación Secundaria Obligatoria. 
Bueno, pues esa evaluación da que es muy mala. El Partido Popular cuando llegó 
al gobierno, cuando llegamos al gobierno respetamos la ley del Partido Socialista, 
la seguimos implantando, se siguió aplicando y los resultados que están saliendo 
estos días y que se dice, malévolamente, que qué ha hecho el Partido Popular. 
No, no, el Partido Popular lo que hizo es aplicar respetuosamente una ley del 
Partido Socialista. ¿Qué es lo que hizo el Partido Popular cuando vio que esto no 
iba bien, que los chicos este modelo que llaman de la comprensibidad, que yo lo 
llamo, para que se me entienda, aprender por ósmosis, o sea, que pones a todos 
los chicos en la misma clase desde los doce años, y aprendan o no aprendan 
pasan de curso igual. Llegan a 16 y no saben nada, no aprenden nada. Este es el 
sistema de la ósmosis que veíamos, es colocarte en una mesa y pensar que vas a 
aprender así por las buenas. 

Este sistema es el que la Ley de Calidad, que por cierto, también han 
olvidado la palabra calidad en su título de la ley, es el que pusimos en marcha. 
Llega el Partido Socialista, para la ley porque lo había prometido, como el Plan 
Hidrológico, la para y se pone a hacer una ley nueva. ¿Qué hace en este tiempo? 
Pues un falso diálogo. ¿Ustedes saben que nosotros, los del Partido Popular 
nunca nos hemos sentado en el Ministerio de Educación a hablar de esta ley? 
Nunca, nunca, no ha habido un diálogo formal, público, con luz y taquígrafos, 
nunca lo ha habido y a partir de este tiempo intentan hacer pactos, y mira por 
donde, logran lo no esperado, que no pactan con nadie, ponen documentos a 
afilar, ni pactan con los Consejeros de las Comunidades Autónomas, el Consejo 
Escolar del Estado le pone casi 2000 enmiendas, el Consejo de Estado le dice 
que hubiera sido mejor que no hubieran cambiado la ley, que tiene truco la cosa, 
si nos lo dicen a los del Partido Popular. Además de todo esto, llevan la ley al 
Parlamento y después de eso intentan decir que la ley y el problema que tiene es 
un tema de la religión católica, porque están intentando ocultar que cuatro cosas 
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gordas, gordísimas, qué están haciendo, que esto no sea LOGSE, esto es la 
LOGSE agravada, es la LOGSE, o sea, ese modelo de entender los centros 
educativos y además le quitan el tema de la libertad de elección de los padres y 
además le quita el tema de las enseñanzas comunes, o sea, blanco y migado, o 
sea, LOGSE agravada. Además quieren decir que si esto no se aprueba por todos 
la culpa la tiene el PP porque somos unos señores que estamos en el monte. No 
hombre, estamos en la pradera, estamos abajo, estamos con la gente, con 
millones de ciudadanos nada de cómo funciona el corazón. Yo les estoy hablando 
con lo que he aprendido, posiblemente, hasta los 17 años, en mi casa y en el 
colegio. Es con lo que hablo. Yo no les cuento historias para no dormir de mi 
profesión, yo les cuento lo que me permite mi profesión. Esa es la clave de futuro, 
entonces, pacto, claro que sí, siempre que las cosas gordas, esas cosas gordas 
en las que creen todos los ciudadanos estén ahí y se respeten, porque desde 
luego, cómo vamos a pactar nosotros si no hay materias comunes o cómo es 
posible si no hay libertad de elección. Porque miren, a quien más ataca esta ley 
es a la Educación Pública, que es la que hoy tiene mayores problemas y donde el 
esfuerzo de los chicos, el respeto, el modo de funcionar los colegios no es el más 
adecuado. 

 
- El discurso se lo he entendido, pero la respuesta no. ¿Habrá pacto según 

usted, sí o no? 
 
- Puede haber pacto siempre y cuando los temas fundamentales, los 

pilares fundamentales, esos sean compartidos, y hoy, el Partido Socialista no 
comparte con nosotros, por lo menos, no lo ha puesto sobre la mesa ni lo ha 
dicho, lo que está diciendo es insultando, tiene narices la cosa, además te 
insultan , además que eres un señor de la oposición, además te insultan, o sea, 
que tú les estás diciendo lo que piensas, más le molesta que yo le hable del 
Bachillerato o de las lenguas o de matemáticas, y ellos elevan al discurso, me 
refería a algunos de ellos, cuando dije lo de tres metros más para arriba, como se 
colocan tan arriba yo casi no me entiendo yo con ellos, que bajen a hablar. 

Puede haber pacto, puede haber encuentro, siempre que se respeten esos 
principios fundamentales, para mí y para la inmensa mayoría de los ciudadanos. 

 
- ¿Ustedes estarían dispuestos a renunciar su propuesta de máximos que 

retiren la ley, sobre esta propuesta podrían empezar a negociar? 
 
- Si nosotros no tenemos una propuesta de máximos. 
 
- De retirar la ley. 
 
- No, no. Lo que le decimos al Gobierno es que reflexione, que se pare un 

momento, que cómo puede querer liquidar una ley en 25 horas. En 25 horas 
vamos a debatir los ponentes de esta ley el futuro de una nueva generación de 
chicos, cuando menos, porque esto, una generación son 15 años de estudios, 
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más o menos. Pues 15 años de futuro que se pueden ir por la borda. Claro, lo que 
no podemos decir con aquello de que para que los ciudadanos no piensen que no 
pactamos, decir que no queremos enseñanzas comunes, faltaría más, es que lo 
vamos a seguir diciendo. 

 
- Si tenemos ocasión volveremos a la educación porque vamos a dar paso 

a las preguntas que son de otros temas. D. Julio Vidal quería preguntar, yo creo 
que ya tenía el micrófono. 

 
- La pregunta es ¿cuál es su opinión sobre la financiación anónima de los 

partidos políticos? 
 
- La financiación de los partidos políticos en este momento está regulada, 

hay una norma que regula cuál ha de ser la financiación. Yo si me permite, lo que 
me gustaría decirle es que lo que ha de ser es transparente, y desde luego que no 
se puede mezclar ámbitos políticos y de financiación de partido con otros ámbitos 
de otros intereses, que pueden ser intereses generales de los ciudadanos, esa es 
mi opinión.  

 
- Javier Carro, del Instituto de Estudios Sanitarios, quería hacerle una 

pregunta sobre sanidad. 
 
- Buenos días. En primer lugar, felicitar a nueva Economía Forum por la 

organización de este evento. En segundo lugar, felicitar a Ana Pastor por la 
intervención. Hay un ara arrojadiza política que se utiliza tanto en las 
comunidades anónimas que gobierna el PSOE, como las que gobierna el PP, que 
son la lista de espera en los hospitales. ¿Puede llegar un momento en que una 
organización independiente verifique los resultados y el análisis que salga de esta 
gestión de la lista de espera? Gracias. 

 
- La lista de espera es consustancial a un sistema público gratuito y 

universal. Lo que dicen los economistas, ya saben. Ante un bien que es gratuito, 
la demanda es infinita. Ese es el problema del sistema sanitario, por lo tanto, las 
listas de espera van a ser consustanciales. Las Administraciones Sanitarias están 
haciendo un máximo esfuerzo para que el tiempo de espera para los ciudadanos 
se acorte, y eso hay que hacerlo con absoluta transparencia, hay que hacerlo con 
recursos, hay que hacerlo, desde luego, con ese respeto que tienen los 
ciudadanos que tienen patologías más complejas, que sean atendidos con 
prontitud, y eso se está haciendo en nuestro sistema sanitario, resuelve los 
problemas graves de forma inmediata. 

Se equivocan quienes utilizan los temas sanitarios para hacer política 
barata, me explico. Yo le dije un día al presidente de mi partido, a Mariano Rajoy, 
cuando era vicepresidente, le dije que la sanidad no da votos sino que los quita, 
es exactamente así, en la Sanidad no te haces precisamente famoso, y si no, 
nuestro Consejero, el señor Lamela, hablamos casi todos los días, sabe bien de 



 15

que le hablo, lo que resuelve es problemas todos los días, intentar dar buen 
servicio. Hay Comunidades Autónomas, como Madrid, que han hecho un esfuerzo 
muy importante en que sus listas de espera, su actividad quirúrgica sea muy 
importante, y ahora lo van a hacer con la pruebas diagnósticas. Yo le dije a 
Esperanza Aguirre, que ya no está presente, en este momento, le dije cuando 
presentó su campaña electoral que iba a tener éxito y me dijo que por qué, y le 
dije pues “vas a tener éxito porque has priorizado la sanidad delante de otras 
políticas”, y le dije “no te lo digo como médico, te lo digo como ciudadano”. 

Los ciudadanos de Madrid, al final, van a valorar a sus políticos, a pesar de 
que la necesidad no da votos, por lo que hace toda la gente cuando se levanta 
por las mañana, por cómo le funciona el transporte, si tienen que ir al médico 
cómo les funciona, por las cosas del comer. Y aquí, en la Comunidad de Madrid, 
se ha hecho ese esfuerzo. Transparencia absoluta, publicación de las listas de 
espera, como se está haciendo en la Comunidad de Madrid, pero que no sea un 
arma arrojadiza porque lo único que valen es para el discurso político de los 
políticos, y el ciudadano dice ya se están peleando los políticos entre sí. 
Resuélvale usted las cosas y déjese de tonterías. 

 
- Pasan las diez de la mañana ya. Así que voy a leer yo las preguntas que 

nos formulan para ir un poco más deprisa. 
José María Pino, de Sanitaria 2000, dice que ha hablado usted de 17 

sistemas de educación distintos, ¿no le parece que en sanidad va a ser igual, 
incluso que ya lo es? 

 
- En Sanidad si lo es, es porque queremos, porque en Sanidad hay una ley 

que es la ley de cohesión sanitaria que se aprobó por todos los partidos políticos, 
con el acuerdo de todas las fuerzas sociales, que precisamente se hizo 
terminadas las transparencias, como hay que hacer en educación, para que no se 
desmorone el sistema, para que tengamos un hilo conductor entre todos y ese 
hilo conductor, no es ni más ni menos, que unas prestaciones, una cartera de 
servicios común y compartida. En este momento, hay una organización sindical 
que ha puesto sobre la mesa el que se pueda crear una subcomisión en el 
Congreso de lo Diputados, precisamente para impulsar que la cartera de 
servicios, o sea, que las prestaciones que tenemos todos los ciudadanos se 
puedan materializar en el plazo de seis meses, y tengamos, por fin, una cartera 
de servicios única. Yo creo que no está desmoronado el sistema, pero si no 
tomamos medidas se puede hacer. 

Esa ley que fue aprobada por el Gobierno de Aznar, y que fue para 
nosotros una obsesión de que hubiera una ley de cohesión para el sistema, lo que 
dice, precisamente, es que estemos cohesionados en lo importante, en lo de 
comer, que es esto, que tengamos, es decir, que si una señora tiene derecho a 
tener fecundación in vitro en un centro, en una Comunidad Autónoma, también lo 
tenga en otra Comunidad Autónoma, eso es lo que quiere decir la cohesión. 

Por eso, nosotros en educación también planteamos que haya fondo de 
cohesión, porque nosotros queremos que el sistema educativo esté cohesionado, 
y por eso nos parece tan mal que alguien, por apoyos políticos de otros, pueda 
hacer que las enseñanzas comunes desaparezcan. 
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- En torno a la Sanidad, que es donde todo el Auditorio la recuerda, yo creo 

que se les ha olvidado que usted está defendiendo el asunto de la educación, 
pero yo querría volver a eso antes, un último apunte sobre sanidad. 

Le dice D. Joaquín García Díez, Diputado, que si tuviera que recetar un 
genérico para combatir la actual crisis política, cuál sería su receta. De este modo 
volvemos a la política del día a día. 

 
- Sólo un señor de Lugo de donde es mi padre, puede hacer una pregunta 

tan inteligente. Decirle que los genéricos son medicamentos bioequivalentes de 
los otros, de los de marca, pero que resuelven igual los problemas, o sea, 
bioequivalentes que te curan lo mismo, y yo el genérico de la política es el que se 
basa en esos dos intangibles. Para mí ese es el genérico, que es una cosa 
bastante barata, porque no cuesta nada y cura todos los males, esa de la lealtad 
de los gobiernos, la primera y la más importante, lealtad dentro y fuera, lealtad 
para la política interior, para la política territorial, para la política exterior, y luego, 
esa segunda parte que es, que hay algo, que es un intangible, el más importante, 
que es España y la nación, ese es mi genérico, baratito, vamos, de coste casi 
cero y que cura los problemas. 

 
- Tenemos más preguntas de sanidad que vamos a resumir en una. 

¿Considera usted suficiente el presupuesto que el actual Gobierno destina a la 
Sanidad, Dª Ana? 

 
- En Sanidad como en casi todas las prestaciones públicas, las cosas no 

sólo se resuelven con dinero. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha 
cerrado una cosa en falso y es la financiación sanitaria. La financiación sanitaria 
es una cosa que está en una ley bien resuelta, y lo que dice, para que se me 
entienda muy rápido, es que la Sanidad se financia con los impuestos de los 
españoles, que tiene que tener una cartera de servicios común, y que tiene que ir 
creciendo conforme crece la riqueza del país. A partir de ahí, hay un fondo de 
cohesión sanitaria para evitar desequilibrios territoriales, y un fondo de suficiencia, 
en general, para la financiación de las Comunidades Autónomas. Tan fácil como 
esto, entonces lo que hay que dotar es de recursos suficientes a esos fondos. 

¿Qué ha hecho el Gobierno del Señor Zapatero? Reunirse con los 
Presidentes de las Comunidades Autónomas, hacerse una foto, poner 500 
millones, de los cuales todavía esos 500 millones no están en el presupuesto, y 
decir “gásteselos usted en lo que le parezca oportuno y conveniente”. Eso no es 
resolver, aquí lo que hay que analizar es cómo dotas al fondo de cohesión 
sanitaria, es decir, qué tienes que hacer en sanidad. 

En sanidad ahora mismo hay que hacer, a mi juicio, cuatro cosas 
importantes. Primeo decir qué es lo que le pasa a los españoles en este 
momento, cuáles son su problemas. Son cuatro, que son de los que nos morimos, 
espero que tarde, y enfermamos los españoles. El primero son las patologías 
cardiovasculares. Lo segundo, el cáncer. Lo tercero, las enfermedades 
degenerativas, y lo cuarto y también muy importante, todas las patologías 
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degenerativas, sobre todo en mujeres, osteoarticulares, o sea, todo lo que tiene 
que ver con los huesos. Pues lo que tienes que hacer es poner en marcha planes 
específicos para que estas cuatro áreas estén bien cubiertas en el área de la 
prevención, en el área del tratamiento, en el área de la intervención tardía. Lo que 
hay que hacer es dotar de más recursos a estas cosas que son las importantes, y 
para eso se creó el fondo de cohesión. El gobierno no ha resuelto nada. En este 
momento no hay liderazgo en la sanidad de este país y sobre todo no sabemos a 
dónde va, ni qué es lo que quiere, a mí la verdad, es que me da cierta tristeza. 

 
- Vamos a dar el micrófono por última vez, en este caso, a Dª Miriam 

Camarero, de la Universidad Jaime I, le va a formular una pregunta sobre 
educación. Son las 10:07, y ya estamos apurando el tiempo. 

 
- Mi pregunta se relaciona con los problemas que encontramos en la 

Universidad, la constatación de que, efectivamente, los estudiantes que llegan al 
primer curso muestran graves deficiencias. El resultado de la LOGSE lo podemos 
ver y tenemos dificultades para poder transmitir los conocimientos que realmente 
necesitan. Hay una brecha creciente y vemos que sí que es preciso un pacto de 
Estado para que estas contiendas universitarias puedan realizarse. Por otro lado, 
también, me preocupa profundamente que en la actualidad quieren volver a 
reformar la Ley de Universidades, que a mi entender, habría intentado resolver 
con mucho acierto los problemas de endogamia y de selección de profesorado. La 
propuesta que actualmente está a punto de llegar al Congreso, vuelve otra vez 
atrás y le da todavía mayor poder a las Autoridades Universitarias, me refiero a 
los Departamentos para profundizar nuevamente en la endogamia. Entonces, 
esos dos temas me preocupan y quisiera saber cuál es su postura sobre estos 
temas. 

 
- Muy brevemente decirle que el Gobierno y el Ministerio de Educación, 

antes de salir de un lío tremendo que tienen, y coincidiendo, precisamente, con 
los días en el que el tema de la LOGSE agraviada, que yo llamo, estaba en el 
candelero, sigue estándolo, sacaron durante tres o cuatro días seguidos 
reuniones, reuniones, y propuestas de la Ley de Universidades. Nunca más se 
supo, tres días, yo les decía con razón esto de los eslóganes, duran tres días, y si 
los sigues te das cuenta perfectamente de que te sustituyen una noticia cuando 
no interesa, por la noticia siguiente. Esto que lo percibo yo, que no soy una 
experta, yo creo que lo percibe la inmensa mayoría de los ciudadanos. En este 
momento la propuesta que quiere el gobierno en la Reforma de la Ley de 
Universidades es como la LOGSE pero en Universidades, es decir, pretenden que 
en vez de ir como toda Europa a Bolonia, es decir, Bolonia significa iguala temas 
si puedes con Europa, en titulaciones, porque ahora el intercambio es 
permanente, y porque además es un proceso en el que vamos todo, ahora lo 
hacemos al revés, ahora vamos a tener titulaciones cada uno pegado a tu cama, 
cada señor una titulación. Esto es telegráficamente lo que quiere hacer el 
Gobierno. Nosotros también haremos pactos, pero claro, siempre que Ingeniería 
Superior sea algo parecido en todas partes, que ya me veo con 17 Ingenierías 
Superiores, perdón, más de 60, que hay más de 60 Universidades en España. 
Esto me parece que no es lo mejor. 
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- Hoy es miércoles, y como suele ser habitual los miércoles, en el Senado 

se está celebrando una sesión de control donde el Presidente está respondiendo 
a las preguntas que le están haciendo allí los Senadores. El Presidente del 
Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero, acaba de decir que la ley garantiza, 
hace unos instantes, la libertad de elección en la clase de religión, por eso nadie 
dice qué artículo lo impide. 

 
- Yo le voy a decir desde aquí al señor Zapatero, varios artículos en los que 

eso no es cierto, Para empezar el primero. El Artículo primero de la ley donde dice 
esos derechos básicos, no habla de libertad, y el segundo, es el Artículo 15 que 
recomiendo que se lo lean. Y luego hay como 5 ó 6 más, pero sólo con esos dos, 
que sepa el señor Rodríguez Zapatero que si uno no ha hecho la LOGSE, yo no 
soy de la LOGSE, puede entenderlo incluso, y como puede entenderlo, ahí se 
dice claramente que prima la planificación de las Autoridades Educativas por 
delante de la libertad, y que no equivoquen a los ciudadanos, porque la gente 
cuando habla de libertad dice “estos son los de los conciertos”, no, si es que 
libertad es que puedas llevar a tus hijos donde te parezca oportuno y conveniente, 
hay quien no cree en la libertad. Yo les dije hoy que le iba a hablar desde mis 
convicciones, que son la libertad y que son la igualdad de oportunidades y que 
son la defensa de la Escuela Pública, esto es lo que le ha dolido a algunos, 
porque algunos pensaban que se estaba, o querían hacer pensar que se hablaba 
de religión y aquí no se habla de religión, se habla también de cómo se entiende 
la formación religiosa en los centros educativos, pero se habla de la enseñanza 
pública y se habla del modelo que queremos de futuro de nuestra educación. 

 
- Terminamos. Sólo una última pregunta. 27 años, seis leyes, todas sin 

acuerdo y sin consenso, si esta sale finalmente sin el acuerdo de ustedes, ¿la 
cambiarán cuando lleguen al Gobierno? 

 
- Pues prefiero no imaginármelo, prefiero imaginarme un futuro mejor. 
 
- Muy bien. Pues en nombre de los patrocinadores, va a cerrar el acto el 

Presidente de la Fundación ONCE, D. Carlos Ruiz Fernández, a quien le cedo ya 
la palabra. 

 
- Muchas gracias. Gracias Ana por tu exposición. Cuando la Fundación 

Pfizer, la Fundación ONCE y Nueva Economía, nos sentamos a decidir qué 
nombre ponerle a este foro, a este encuentro, identificamos el de Nueva Sociedad 
como algo que aunaba ese objetivo común de intentar reflexionar sobre aquéllos 
grandes aspectos que configuran nuestra sociedad y la sociedad de los próximos 
años. Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a la señora Pastor, que en su 
brillante intervención ha paseado por aquellos aspectos, como ella misma ha 
dicho, que más interesan a los ciudadanos. Ha tenido la valentía de incluso hablar 
de sus colegas y de ella misma, de la clase política, tan importante para la 
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construcción de esta Nueva Sociedad. Pero permítanme destacar sólo un aspecto 
de toda su intervención. A lo largo y ancho de la misma, hemos podido volver a 
escuchar palabras tan fundamentales como convicción, valores, principios, de los 
que ella a buen seguir hace gala y es un ejemplo para todos, pero con los que, sin 
duda, sin ellos sería imposible construir esa Nueva Sociedad. Para todos los que 
te conocemos, Ana, no ha sido una sorpresa, sabemos de tu brillantez, sabemos, 
como no, de tu especial sensibilidad con los temas que preocupan a la sociedad, 
pero permítanme finalizar con un pequeño guiño. Doctora Pastor, nos ha estado 
usted mostrando a lo largo de su intervención innumerables radiografías que le 
han permitido llegar a un diagnóstico, más que exacto, de algunos de los 
aspectos que nos ocupan, como no, intentar seguir su tratamiento para mejorar 
en la medida de lo posible esta sociedad. Por tu intervención, Ana, muchísimas 
gracias y a todos ustedes gracias por su presencia. 


