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Bono pide una nueva ley electoral que reste 

poder a las cúpulas de partidos 

El presidente del Congreso, José Bono, ha propuesto hoy una reforma de la ley electoral para 
"disminuir el poder" de las cúpulas de los partidos sobre los diputados elegidos y ha llamado a 
los políticos a no tener "miedo" de confrontar abiertamente su opinión con su líder, le guste o 
no a éste. 

En un desayuno-coloquio organizado en Barcelona por el Fórum Europa, Bono ha apostado 
por cambiar a fondo la "estructura" de los partidos políticos en general y modificar un sistema 
electoral que, a su juicio, "conduce sobre todo a reforzar el poder de la cúpula de los partidos, 
cuando no de uno, dos o tres dirigentes". 

No ha detallado cuál sería la mejor fórmula para corregir esta tendencia e incluso ha opinado 
que implantar un sistema de listas abiertas, como en la elección de los senadores, no 
resolvería el problema, aunque sí ha apuntado que posiblemente sería pertinente introducir 
algunos elementos del sistema uninominal británico. 

Según Bono, hay que conseguir que "los electos se encuentren más cerca de los elegidos", de 
manera que, "para cualquier diputado que aspire a continuar, sea más rentable ganar el favor 
de los electores que el del jefe de filas que hace las candidaturas". 

El ex ministro socialista de Defensa ha enlazado esta idea con su encendida defensa del 
derecho a la heterodoxia dentro de los partidos y de la "autonomía" de los políticos con 
respecto a sus líderes. 

Bono ha hecho un llamamiento a los políticos en general a que "huyan de los intransigentes", 
así como de los "fanáticos que todo lo uniformizan y que serían capaces de ponernos 
uniformes a todos", y a que "pierdan el miedo a no respetar los dogmas de la política". 

"Hay que huir de los dogmáticos igual que de los corruptos", ha subrayado Bono, para quien 
"los partidos políticos fueron víctimas del totalitarismo, pero esto no les da bula para tener en 
este momento comportamientos que no son dignos de aplauso". 

Bono ha deplorado la figura del cuadro dirigente que se comporta como un mero cortesano, 
incapaz de decirle lo que piensa realmente a su máximo líder, por miedo a importunarle. 

"Se puede ser de un partido y se puede ser autónomo, pero no a la usanza de la corte del Rey 
Sol, quien preguntaba 'qué hora es' y el cortesano solía responder: 'La que desee su 
Majestad'. No, la hora es la que es, le guste o no le guste a su Majestad, porque si no, ni el 
Rey acaba sabiendo la hora ni el cortesano en qué día está y, finalmente, todos acaban 
confundidos", ha explicado gráficamente. 
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Según Bono, un político debe "ser autónomo respecto del propio partido" y "tener el coraje 
cívico de decir que, cuando todos en un partido piensan milimétricamente igual, eso no es un 
mérito, eso ocurría en los países con ausencia de democracia" y suele suceder "porque uno 
piensa por todos o porque no piensa ninguno". 

"Qué fácil es ser autónomo respecto del partido contrario o ser autónomo respecto del 
periodista que todas las mañanas nos insultaba a todos. Pero ¿y ser autónomo del que todos 
los días te alaba?", se ha preguntado retóricamente para reforzar sus argumentos. 

Bono ha recordado que, a lo largo de su trayectoria, intentó predicar con el ejemplo, si bien ha 
admitido que, siendo presidente de Castilla-La Mancha, "ser autónomo respecto del Gobierno 
de Felipe González tenía sus complicaciones y sus consecuencias". 

Actualmente, Bono habla con total "confianza" y sin tapujos con el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero: "Yo le digo a él, en relación con el Gobierno, todo lo que 
pienso. Pero ya comprenderán que esto no puede oirlo más que él". 

En su intervención, Bono también se ha referido al debate sobre la descentralización política 
en España y ha reconocido que "hoy Castilla-La Mancha no tendría autonomía si no fuese por 
Cataluña". 

"No lo habíamos demandado, nos tropezamos con la autonomía, no sabíamos ni lo que era", 
ha dicho Bono, que ahora considera que la creación de su comunidad autónoma ha sido "el 
mejor invento que hemos tenido en el siglo". 

Bono también ha admitido que en la Transición, para evitar que el ejército "se sublevara" 
contra el proceso constitucional, se optó por extender el modelo autonómico más allá de 
Cataluña y País Vasco y se impuso el llamado "café para todos", que "no es un mal invento" 
aunque "probablemente deberíamos examinarlo con profundidad". 

Ante las crecientes tensiones territoriales suscitadas a raíz del debate sobre el Estatut, José 
Bono ha pedido a unos y otros que eviten hacer "antiespañolismo y anticatalanismo". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.abc.es/20091127/nacional-/bono-cree-aborto-desea-200911271316.html 

Bono justifica su voto a la ley del 

aborto con una encíclica 
El presidente del Congreso, José Bono, ha opinado hoy que el aborto "no es un 

derecho, no es un bien, es un mal", y ha admitido que le gustaría verlo reducido a 

"cero", pero precisamente por eso ha defendido la necesidad de apoyar la nueva ley 

impulsada por el Gobierno para sustituir la legislación vigente.  

En un desayuno-coloquio organizado por el Fórum Europa, Bono ha justificado su 

apoyo a la nueva ley porque "viene a suprimir lo que el Consejo de Estado califica de 

paraíso del aborto libre, cuando no arbitrario".  

"Hay un componente moral y profundo que ha interpelado a mi conciencia cuando he 

visto el proyecto de ley, pero mi conciencia la he visto mucho más interpelada y 

atribulada por la ley actualmente vigente, por su ambigüedad y por sus consecuencias 

en lo que a su aplicación se refiere", ha explicado Bono, que no esconde sus 

profundas convicciones católicas.  

Bono no ha descartado que la nueva ley promovida por el Gobierno de José Luis 

Rodríguez Zapatero pueda entenderse como un "mal menor" y ha afirmado: "Para mí 

el aborto no es un derecho, no es un bien, es un mal, y cuanto más se reduzca mucho 

mejor. Ojalá pudiésemos conseguir una situación de aborto cero".  

Después de que el obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal 

Española, Juan Antonio Martínez Camino, dijese que los católicos no pueden apoyar 

la nueva ley del aborto, ya que "estarían objetivamente en pecado público y no 

podrían ser admitidos en la sagrada comunión", Bono ha arremetido contra las 

"posiciones más intransigentes e inquisitoriales de algunos prelados". Así, ha 

recordado que existe una encíclica que dice que "los parlamentarios pueden dar 

su apoyo a determinadas leyes si a su juicio viene a remediar o a disminuir un 

mal". 
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FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1730575/11/09/Duran-i-lleida-elogia-

la-personalidad-politica-de-jose-bono-y-lo-compara-con-jordi-pujol.html 

Duran i Lleida elogia la personalidad política de josé bono y lo compara con Jordi Pujol 

BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) 

El portavoz del Grupo de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados, Josep 

Antoni Duran i Lleida, elogió hoy la trayectoria y personalidad política de José Bono, 

durante la presentación que hizo de la conferencia que el presidente del Congreso 

pronunció en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por Nueva 

Economía Fórum.  

El político catalán recordó unas palabras del ex presidente Felipe González, que en una 

ocasión definió a Bono como el más político de todos los dirigentes del PSOE. 

Duran i Lleida apuntó además que durante su mandato como presidente de Castilla-La 

Mancha (1983-2004) "José Bono situó esta comunidad en un lugar de prestigio y 

reconocimiento en el conjunto del Estado e hizo una gran transformación en su ámbito, el 

de las infraestructuras". 

El diputado de CiU destacó además que "en una cosa se parece al ex presidente de la 

Generalitat Jordi Pujol, y es que José Bono se paseó por cada uno de los más de 900 

municipios que tiene su comunidad. Eso también justifica que el resultado electoral fue el 

que fue cada vez que se presentó". 

Duran resaltó el papel de Bono como "gran defensor de la família como escuela de valores" 

y dijo que "en su actitud pone de relieve esta defensa". También elogió su forma de decir 

las cosas, que "no encaja con el de políticamente correcto". "Dice las cosas sin pelos en la 

lengua, tal como las siente y tal como las ve, y se siente en la obligación de defenderlas". 

La conferencia contó con la presencia de una amplia representación de la clase política 

catalana. Entre los asistentes estuvieron el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest 

Benach; los presidentes de los grupos parlamentarios en el Congreso de CiU y ERC, Josep 

Antoni Duran i Lleida y Joan Ridao; la socialista Manuela de Madre, el presidente de 

Convergència i Unió, Artur Mas, y la líder del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, entre 

otras personas.  
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FUENTE: http://www.europapress.es/nacional/noticia-bono-ve-mal-admite-desearia-verlo-

reducido-cero-20091127131517.html 

Bono lo ve un "mal" y admite que desearía verlo 

reducido a "cero" 

 

 

   BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -  

 

 

   El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, afirmó que el aborto es un "mal" y que 

desearía verlo reducido a "cero", justificando así la necesidad de apoyar la nueva ley del Gobierno 

para sustituir la normativa vigente en esta cuestión. 

   "Para mí el aborto no es un derecho, no es un bien, es un mal, y cuanto más se reduzca mucho 

mejor. Ojalá pudiésemos conseguir una situación de aborto cero", afirmó en repuesta a una de las 

preguntas formuladas en el transcurso del coloquio Fórum Europa, donde negó que la nueva ley 

del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero sea un "mal menor". 

   "Hay un componente moral y profundo que ha interpelado a mi conciencia cuando he visto el 

proyecto de ley, pero mi conciencia la he visto mucho más interpelada y atribulada por la ley 

actualmente vigente, por su ambigüedad y por sus consecuencias en lo que a su aplicación se 

refiere", dijo. 

   Por ello, expresó su apoyo a la nueva legislación porque "viene a suprimir lo que el Consejo de 

Estado califica de paraíso del aborto libre, cuando no arbitrario". 

   El dirigente socialista, que siempre ha reconocido sus condición católica, cargó también contra 

las posiciones "más intransigentes e inquisitoriales de algunos prelados", y recordó la existencia de 

una encíclica que justifica el que los parlamentarios puedan dar su apoyo a determinadas leyes si, 

a su juicio, pueden remediar o disminuir un mal. 
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FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1730447/11/09/Jose-bono-publicara-

su-diario-en-un-libro-donde-cuenta-mi-verdad.html 

José Bono publicará su diario en un libro donde cuenta "mi verdad" 

BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) 

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, anunció hoy su intención de 

publicar próximamente un libro con las memorias que recogió en su diario personal desde 

el 4 de abril de 1992 hasta que dejó su puesto como ministro de Defensa, en 2006. 

Bono hizo este anuncio en barcelona durante su participación en el "Fórum Europa. 

Tribuna Catalunya", organizado por Nueva Economía Fórum. 

Preguntado sobre el porqué de este libro, explicó que "el 4 de abril de 1992 tuve un 

acontecimiento que contribuyó mucho a mi autonomía personal dentro del partido. Y pensé 

que debía dejar constancia. Ese día yo tuve un enfrentamiento importante con quien había 

sido vicepresidente del Gobierno. Ese día decidí que tenía que escribir". 

El presidente de la Cámara Baja aseguró que desde el 4 de abril de 1992 ya no se despegó 

de su libreta, "en la que apuntaba lo que me resultaba interesante". Dijo que llegó a tener 

adicción a escribirlo todo, hasta el punto de que "había reuniones que no tenía apetencia de 

ir, pero pensaba: ¿cómo me las pierdo para mi diario?". 

Después de escribirlo todo en su libreta, José Bono grababa las notas en un magnetofón y 

su secretaria las transcribía. Explicó que se trata de 17.000 folios. "No son memorias, es un 

diario. Tanto es así que cuando lo leo me sorprendo y me pregunto si ésto ocurrió. La 

memoria es muy traicionera", comentó. 

"Puede haber un error, pero lo que está escrito es mi verdad", manifestó el presidente del 

Congreso de los Diputados, quien aseguró que le convencieron para publicar su diario unos 

amigos. 

El libro lo publicará la editorial Planeta de José Manuel Lara y aún no tiene fecha de salida 

al mercado. "Ahora estoy en la tarea de reducir lo que carece de interés o sencillamente lo 

que sería un libelo sin más interés que el escarnio y la descalificación personal", explicó 

Bono. 
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FUENTE: http://www.abc.es/20091127/nacional-/bono-evita-mojarse-pide-200911271248.html 

Bono evita «mojarse» y pide 

tranquilidad y confianza en la 

Constitución 
El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, evitó hoy avivar el debate de 

la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el "Estatut", por lo que recomendó 

tranquilidad y paciencia así como confianza en la Constitución.  

"No está el día para mojarse. Se baña uno, sobre todo, en verano. He dicho todo lo 

que quería decir sobre el Estatut y su situación en el TC. No quiero avivar el debate y 

tengo una gran confianza en la Constitución", dijo en respuesta a preguntas de los 

periodistas tras la conferencia que pronunció en el Fórum Europa, después de que 12 

periódicos con sede en Cataluña publicaran un mismo editorial en defensa del 

"Estatut".  

Ante la presencia de dirigentes de todos los partidos y presidentes de grupos 

parlamentarios catalanes, y pese a admitir que tiene la capacidad de avivar debates, 

invocó a la prudencia destacando que su responsabilidad como presidente del 

Congreso le impedía formular un criterio en público.  

"En democracia, el único imperio no es la voluntad de un grupo mayoritario o 

minoritario, el único imperio digno de ser atendido es el de la ley", reiteró Bono, quien 

señaló que la Constitución ya ha pasado por otros momentos difíciles que han sido 

resueltos. Por ello, como hizo también el presidente del Gobierno, José Luis 

Rodríguez Zapatero, reclamó "tranquilidad, prudencia y paciencia" porque la 

Constitución -añadió- volverá a ofrecer frutos en favor de la convivencia.  

Problema territorialPara Bono, la Constitución de 1978 es la que permitió que el 

asentamiento de la libertad fuera ligada a la distribución territorial del poder, aunque 

añadió que más que normas jurídicas lo que se necesita son valores colectivos que 

permitan que los ciudadanos de un país estén dispuestos a seguir juntos en un 

proyecto común.  

Para el ex presidente de Castilla la Mancha, este proyecto común debe condenar el 

centralismo político, y tal y como hizo la Constitución, apostar por la autonomía, que 

consideró "el mejor invento del siglo".  
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"Tuvimos autonomías porque se entendió que para que los poderes fácticos no se 

sublevaran y admitieran el proceso constitucional, se pensó que con el café para 

todos se resolvía el problema de Cataluña y País Vasco. Y se aplaudió", dijo.  

Sin embargo, admitió que actualmente existe un problema territorial, por lo que 

emplazó a examinar en profundidad esta cuestión y "sabiendo su etiología" resolverla.  

Pese a reconocer que el sentimiento no se puede imponer "por decreto", afirmó que 

se siente honrado de ser español, y que no concibe España sin la fuerza que 

representa Cataluña. "Tenemos que mirarnos no como vecinos recelosos, no es 

bueno hacer antiespañolismo en unos sitios y anticatalanismo en otros", opinó.  

Insistió así en la necesidad de reflexionar sobre lo que representa vivir juntos porque 

"una nación es una comunidad de sentimientos", y advirtió de que si no se ponen en 

común se hará un mal servicio a los ciudadanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.cope.es/familia/27-11-09--bono-continua-su-empeno-justificar-ley-aborto-

109921-1 

"VIENE A SUPRIMIR EL PARAÍSO LIBRE DEL ABORTO" 

Bono continúa en su empeño de justificar la Ley del Aborto 

A pesar de presumir de conciencia católica, el presidente del Congreso, José Bono 
continúa defendiendo la polémica Ley del Aborto. "Yo he apoyado la Ley porque viene 
a suprimir lo que el Consejo de Estado califica de paraíso del aborto libre, cuando no 
arbitrario". Sin embargo, algunos expertos han asegurado que Bono parte de 
premisas equivocadas porque la Ley no producirá una disminución de abortos ni 
protegerá más al nasciturus.  

comentarios 1  |   comentar  |   reenviar   |   imprimir 

Beatriz Pedraza - 27-11-09 

 

Bono ha pedido no ofender a nadie por su condición de católico 

El presidente del Congreso, José Bono ha vuelto a justificar la polémica Ley del Aborto porque a su juicio, va 
a suprimir "el paraíso del aborto libre" en el que se había covertido nuestro país.  

El presidente del Congreso ha asegurado que "el aborto no es un derecho, no es un bien, es un mal, y 
cuanto más se reduzca mucho mejor. Ojalá pudiésemos conseguir una situación de aborto cero". Sin 
embargo justifica una Ley que mantiene la  indicación terapéutica, por lo que las mujeres pueden seguir 

abortando hasta las 22 primeras semanas con el correspondiente peligro que supone para ambos -madre e 
hijo- y permite además el aborto de niños que vengan con algún problema cuando los discapacitados tiene los 
mismos derechos que el resto de ciudadanos.  

"Hay un componente moral y profundo que ha interpelado a mi conciencia cuando he visto el proyecto de 
ley, pero mi conciencia la he visto mucho más interpelada y atribulada por la ley actualmente vigente, por su 
ambigüedad y por sus consecuencias en lo que a su aplicación se refiere", ha explicado Bono.  

Después de que el obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio 
Martínez Camino, anunciara que los católicos que apoyaran la Ley del Aborto "estarían objetivamente en 
pecado público y no podrían ser admitidos en la sagrada comunión", Bono ha anunciado que exite una 
encíclica que dice que "los parlamentarios pueden dar su apoyo a determinadas leyes si a su juicio 
viene a remediar o a disminuir un mal".  

"No cabe a estas alturas de siglo revivir la Inquisición, de modo que yo quiero ser respetuoso con la 
Iglesia, quiero seguir perteneciendo a ella y así será", ha asegurado el socialista.  
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FUENTE: http://www.cope.es/espana/27-11-09--bono-evita-mojarse-sobre-estatuto-barcelona-

pide-tranquilidad-109913-1 

POLÍTICA CATALANA 

Bono evita "mojarse" sobre el Estatuto en Barcelona y pide 

"tranquilidad"  

El presidente del Congreso, José Bono, ha evitado "mojarse", en una conferencia en 
Barcelona, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) relativa al Estatuto y se 
ha limitado a reclamar "tranquilidad, prudencia y paciencia". "No está el día para 
mojarse. Se baña un sobre todo en verano", ha ironizado Bono al término del 
almuerzo-coloquio organizado por el Foro Europa, para eludir hacer declaraciones 
sobre el Estatuto, un día después de que doce diarios catalanes publicaran un 
editorial conjunto en defensa de la dignidad de Catalunya ante la sentencia 

Al inicio de su conferencia, Bono ya ha admitido con cierta sorna que la casualidad había querido que la fecha 

de su acto en Barcelona coincidiera precisamente con el momento más caliente de la polémica sobre la 

sentencia de TC: "Si yo hubiera escogido el día para venir a Barcelona a dar una conferencia no 

hubiera elegido hoy".  

 

Consciente de que su responsabilidad como presidente del Congreso le "impide formular este criterio en 

público" y le exige "prudencia", Bono ha recordado que en democracia "el único imperio digno de ser 

atendido es el imperio de la ley", ha añadido que la Constitución ha pasado otras veces "por instantes de 

dificultad y complicación", que siempre "han sido resueltos", y ha reclamado "tranquilidad".  

 

"Evocar la tranquilidad en este caso puede ser llamativo, pero seguimos teniendo tranquilidad, prudencia y 

paciencia, porque tengo el convencimiento que la Constitución nos volverá a ofrecer frutos a favor de la 

convivencia", ha remachado. "Tengo acreditada la capacidad de iniciar debates pero este no me toca 

avivarlo", ha sentenciado.  

 

La presentación de Bono en el coloquio ha corrido con cargo al portavoz de CIU al Congreso, Josep Antoni 

Duran y Lleida, que le ha dedicado elogiosas palabras: "Es el mejor presidente del Congreso de los Diputados 

que he tenido", ha asegurado. Llevarán ha descrito Bono como un "personaje muy especial", "amable", 

"atractivo", un "político de raza", "dialogante" y directo, las convicciones católicas del cual "más de una vez" le 

han valido la incomprensión entre las propias filas socialistas. 
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FUENTE: 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Benach/recupera/idea/manifestacion/preventiva/sentencia/Estatuto/elpe

puesp/20091127elpepunac_4/Tes 

El debate sobre el Estatuto de Cataluña  

Benach recupera la idea de 
una manifestación preventiva 
a la sentencia sobre el Estatuto 
El presidente del Parlament critica que los partidos catalanes no 
reaccionen al editorial.- Bono reclama "tranquilidad, prudencia y paciencia"  

El presidente del Parlamento catalán, el republicano Ernest Benach, ha 

desenterrado hoy la idea de una posible manifestación preventiva ante la sentencia 

del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, una iniciativa que quedó descartada 

hace unos meses. Benach ha advertido hoy de que "no debe descartarse nunca" la 

posibilidad de convocar una manifestación. "Fue una idea que salió hace mucho 

tiempo, y no debe descartarse nunca", aunque en todo caso, ha admitido que quizás 

no es el momento para entablar dicha "polémica". 

"La respuesta en el ámbito de la sentencia debe venir de muchos frentes, debe 

organizarse y hacerse bien hecha. Debe haber una respuesta parlamentaria, 

gubernamental, cívica, popular, científica o internacional", ha considerado. Benach 

ha criticado que los partidos políticos catalanes "ya están tardando demasiado en 

reaccionar" a la iniciativa de una docena de diarios editados en Cataluña de 

publicar un editorial conjunto en defensa del nuevo Estatuto. 

Por su parte, el vicepresidente de la Generalitat Josep Lluis Carod-Rovira ha 

celebrado el editorial en defensa del Estatut, algo que ve como un "clamor 

absoluto" de la sociedad pidiendo a España que escuche. 

Bono evita "mojarse" 

También desde Barcelona, el presidente del Congreso, José Bono, ha evitado hoy 

"mojarse", en una conferencia sobre la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) 

http://www.elpais.com/articulo/espana/Benach/recupera/idea/manifestacion/preventiva/sentencia/Estatuto/elpepuesp/20091127elpepunac_4/Tes
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relativa al Estatut y se ha limitado a reclamar "tranquilidad, prudencia y paciencia". 

"No está el día para mojarse. Se baña uno sobre todo en verano", ha ironizado Bono 

al término del desayuno-coloquio organizado por el Fórum Europa, para eludir 

hacer declaraciones sobre el Estatut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ihvlbYPgzn8xuFVvzFagKOWX9J_A 

Bono evita "mojarse" sobre el Estatut en Barcelona y pide "tranquilidad" 

Por Agencia EFE – Hace 1 hora. 

Barcelona, 27 nov (EFE).- El presidente del Congreso, José Bono, ha evitado hoy 

"mojarse", en una conferencia en Barcelona, sobre la sentencia del Tribunal Constitucional 

(TC) relativa al Estatut y se ha limitado a reclamar "tranquilidad, prudencia y paciencia". 

"No está el día para mojarse. Se baña uno sobre todo en verano", ha ironizado Bono al 

término del desayuno-coloquio organizado por el Fórum Europa, para eludir hacer 

declaraciones sobre el Estatut, un día después de que doce diarios catalanes publicasen un 

editorial conjunto en defensa de la dignidad de Cataluña ante la sentencia. 

Al inicio de su conferencia, Bono ya ha admitido con cierta sorna que la casualidad había 

querido que la fecha de su acto en Barcelona coincidiese precisamente con el momento más 

caliente de la polémica sobre la sentencia de TC: "Si yo hubiese elegido el día para venir a 

Barcelona para dar una conferencia no hubiese elegido hoy". 

Consciente de que su responsabilidad como presidente del Congreso le "impide formular 

ese criterio en público" y le exige "prudencia", Bono ha recordado que en democracia "el 

único imperio digno de ser atendido es el imperio de la ley", ha añadido que la Constitución 

ha pasado otras veces "por momentos de dificultad y complicación", que siempre "han sido 

resueltos", y ha reclamado "tranquilidad". 

"Evocar la tranquilidad en este caso puede ser llamativo, pero sigamos teniendo 

tranquilidad, prudencia y paciencia, porque tengo el convencimiento de que la Constitución 

nos volverá a ofrecer frutos en favor de la convivencia", ha remachado. 

"Tengo acreditada la capacidad de iniciar debates pero éste no me toca avivarlo", ha 

sentenciado. 

La presentación de Bono en el coloquio ha corrido a cargo del portavoz de CiU en el 

Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que le ha dedicado elogiosas palabras: "Es el mejor 

presidente del Congreso de los Diputados que he tenido", ha asegurado. 

Duran ha descrito a Bono como un "personaje muy especial", "amable", "atractivo", un 

"político de raza", "dialogante" y directo, cuyas convicciones católicas "más de una vez" le 

han valido la incomprensión entre las propias filas socialistas. 

La conferencia de Bono ha reunido a una nutrida representación de la clase política 

catalana: entre los 200 comensales se encontraban la vicepresidenta del PSC Manuela de 

Madre, la consellera Mar Serna, el delegado del Gobierno en Cataluña, Joan Rangel, el 

presidente de CiU, Artur Mas, los dirigentes del PP Jorge Fernández Díaz y Alicia 

http://www.google.com/hostednews/epa/article/ALeqM5ihvlbYPgzn8xuFVvzFagKOWX9J_A


Sánchez-Camacho, el presidente del Parlament, Ernest Benach, el jefe de filas de ERC en el 

Congreso, Joan Ridao, y Albert Rivera, de C's. 

Bono ha dicho sentirse "conmovido" por tan destacada asistencia y ha hecho mención 

aparte de la presencia en el desayuno del abad de Montserrat: "Me faltan palabras para 

agradecérselo", ha comentado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.telecinco.es/informativos/nacional/noticia/1132394/1132394 

ABORTO 

Bono cree que el aborto es un "mal" y desearía verlo reducido a 

"cero" 
27.11.09 | 12:13 h.  Agencia EFE 

 

El presidente del Congreso, José Bono, ha opinado hoy que el aborto "no es un derecho, no es un bien, es un mal", y ha 
admitido que le gustaría verlo reducido a "cero", pero precisamente por eso ha defendido la necesidad de apoyar la nueva 
ley impulsada por el Gobierno para sustituir la legislación vigente. 

   

   

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono (i), protagonizó hoy el desayuno informativo del "Fórum Europa.Tribuna 
Catalunya", que organiza Nueva Economía Fórum y que presentó el secretario general de CiU, Josep Antoni Duran Lleida (d). EFE 

En un desayuno-coloquio organizado por el Fórum Europa, Bono ha justificado su apoyo a la nueva ley porque "viene a suprimir lo 
que el Consejo de Estado califica de paraíso del aborto libre, cuando no arbitrario". 

"Hay un componente moral y profundo que ha interpelado a mi conciencia cuando he visto el proyecto de ley, pero mi conciencia la 
he visto mucho más interpelada y atribulada por la ley actualmente vigente, por su ambigüedad y por sus consecuencias en lo que a 
su aplicación se refiere", ha explicado Bono, que no esconde sus profundas convicciones católicas. 

Bono no ha descartado que la nueva ley promovida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero pueda entenderse como un 
"mal menor" y ha afirmado: "Para mí el aborto no es un derecho, no es un bien, es un mal, y cuanto más se reduzca mucho mejor. 
Ojalá pudiésemos conseguir una situación de aborto cero". 

Después de que el obispo auxiliar de Madrid y secretario de la Conferencia Episcopal Española, Juan Antonio Martínez Camino, 
dijese que los católicos no pueden apoyar la nueva ley del aborto, ya que "estarían objetivamente en pecado público y no podrían 
ser admitidos en la sagrada comunión", Bono ha arremetido contra las "posiciones más intransigentes e inquisitoriales de algunos 
prelados". 

Bono ha recordado que existe una encíclica que dice que "los parlamentarios pueden dar su apoyo a determinadas leyes si a su 
juicio viene a remediar o a disminuir un mal".  
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FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1730316/11/09/Estatuto-cataluna-

bono-pide-a-los-catalanes-tranquilidad-y-confianza-en-la-constitucion.html 

Estatuto Cataluña. Bono pide a los catalanes tranquilidad y confianza en la constitución 

BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) 

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, se mostró hoy prudente en 

Barcelona y no quiso avivar el debate sobre la sentencia del Estatuto de Cataluña, un día 

después de la publicación de un editorial conjunto de 12 periódicos catalanes en defensa del 

nuevo texto estatutario. 

Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, el presidente de la Cámara Baja manifestó que "no 

está el día para mojarse, se baña uno sobre todo en verano", e indicó que no le corresponde 

"avivar el debate". 

Lo que sí reclamó es tranquilidad, igual que hizo a principio de semana el presidente del 

Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, así como confianza en la Constitución 

española. 

"Nuestra Constitución ha pasado por momentos complicados y han sido resueltos; 

tengamos tranquilidad", manifestó Bono, quien añadió que comprende el nerviosismo 

existente en Cataluña después de tres años de retraso de la sentencia sobre el Estatuto. 

Sin embargo, reclamó: "Sigamos teniendo tranquilidad, prudencia y paciencia, porque 

tengo el convencimiento de que la Constitución nos volverá a ofrecer frutos en favor de la 

convivencia". 

El presidente del Congreso de los Diputados hizo estas declaraciones en el "Fórum Europa. 

Tribuna Catalunya", conferencia a la que asistió una amplia representación de la clase 

política catalana. 

Entre los presentes figuraban el presidente del Parlamento de Cataluña, Ernest Benach; los 

presidentes de los grupos parlamentarios del Congreso de CiU y ERC, Josep Antoni Duran 

i Lleida y Joan Ridao; la socialista Manuela de Madre y los presidentes de Convergència i 

Unió, Artur Mas, y del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho. 

Bono admitió que "después del jardín del Estatut, la Ley del Aborto y el Alakrana, si me 

hubieran dejado escoger el día de venir a dar una conferencia en Barcelona no hubiera 

escogido hoy". 
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FUENTE: http://www.diariocritico.com/2009/Noviembre/exclusivo/184044/montilla-bono-

cataluna.html 

Montilla, en Madrid; Bono, en Barcelona 
26-11-2009  

 

 

 

Mucha expectación ante lo que pueda decir José Bono, presidente del Congreso, este viernes en Barcelona, 

een el foro Nueva Economía. Están las cosas lo bastante calientes como para que vaya el ‘número tres’ del 
Estado, cuyas posiciones sobre los nacionalismos son bien conocidas, irrumpa con declaraciones que puedan 
resultar inoportunas. 
 
Claro que más equilibrios aún está necesitando el ‘aterrizaje’ en Madrid del president de la Generalitat 
catalana, José Montilla. Viene el lunes a los desayunos de Europa Press y se apuesta acerca de cuántos 
ministros van a acudir a la polémica cita: de momento, hay solamente tres –Chacón, Blanco y Caamaño—
apuntados. No lo está, aún, el vicepresidente para asuntos autonómicos, Manuel Chaves, que sería quien, 

protocolariamente, no debería faltar. Ni tampoco estaban, al menos hasta este jueves, apuntadas las 
vicepresidentas. Y es que Montilla, con la que está cayendo, es un toro difícil de lidiar. 
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FUENTE: http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/1730717/11/09/Bono-pide-

autorreflexion-a-los-politicos-para-recuperar-el-credito-frente-los-ciudadanos.html 

Bono pide autorreflexión a los políticos para recuperar el crédito frente los ciudadanos 

BARCELONA, 27 (SERVIMEDIA) 

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, reclamó hoy un proceso de 

autorreflexión y autocrítica de los políticos para recuperar el crédito perdido ante los 

ciudadanos. 

"La ciudadanía está emitiendo un mensaje nítido, que ha comenzado a observarse en los 

últimos procesos electorales cuando la ciudadanía se quedó en su casa", dijo durante su 

participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en Barcelona por 

Nueva Economía Fórum. 

Bono admitió que está preocupado por los últimos datos del barómetro del CIS que indican 

que el 80% de los españoles dice tener poca confianza en los políticos, que sólo el 6% de 

los ciudadanos da importancia a la política y que el tercer problema que más les preocupa 

no es la política, sino los políticos. 

Consideró que una de las razones de la lejanía de los políticos tiene que ver con el lenguaje, 

por lo que "tenemos que dejar la diálectica de la apariencia y la simulación, huir de los 

planteamientos tibios, discursos de madera que no dicen nada y que sirven sólo para 

resolver un desayuno, una conferencia o un debate". 

En su opinión, "si el político que no es capaz de trasladar algún sentimiento a quien le 

escucha, no merece ser escuchado". 

Por otro lado, manifestó que "Castilla-La Mancha no tendría autonomía si no fuera por 

Cataluña" y aseguró que "la autonomía es un invento, pero es el mejor invento que hemos 

tenido en el siglo. Probablemente tendríamos que examinarlo en profundidad y poder 

resolver los problemas territoriales que tenemos". 
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