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1. La preocupación por los asuntos sociales  
 
 Cuando asumí la responsabilidad de dirigir el Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, lo primero que dije es que efectivamente quiero ser Ministro de 
Trabajo y Asuntos Sociales, poniendo el énfasis en la segunda de las 
responsabilidades y competencias del Ministerio, la de los asuntos sociales. En 
los últimos tiempos, y fundamentalmente con acontecimientos como la reforma 
del empleo promovida por el Gobierno y la convocatoria de huelga general por las 
organizaciones sindicales mayoritarias, siempre se ha hablado del diálogo social, 
de la posibilidad en aquellos momentos de que se perdiera o quebrara el diálogo 
social, de recuperarlo en la actualidad, etc. El Ministerio ha estado desde el punto 
de vista de la opinión pública muy centrado en estas cuestiones. Aunque se ha 
realizado, no se ha percibido el esfuerzo e interés especial que siempre se ha 
dedicado desde esta cartera por las políticas de asuntos sociales.  Por esto es 
una de mis principales prioridades destacar el esfuerzo que se ha hecho y se va a 
continuar haciendo en esta materia. 

El progreso económico, el crecimiento económico, no tiene sentido si no da 
lugar a una mejor calidad de vida de los ciudadanos. Por tanto, desde ese punto 
de vista, este Ministerio tiene que jugar también un papel importante ocupándose 
de todos los colectivos sociales que más necesitan el apoyo y la atención de la 
Administración Pública. Quizá sea un dato que no se sabe, pero los Gobiernos 
presididos por José María Aznar, es decir, desde el año 1996, han conseguido un 
incremento presupuestario del 25,61% en políticas sociales; se ha hecho un 
esfuerzo espectacular en esta materia en los últimos años que por supuesto me 
propongo continuar en los próximos años. 
 
1.1. La ayuda a los discapacitados 
 

En este ejercicio tenemos alguna posibilidad de intentar concienciar a la 
opinión pública sobre determinadas políticas que son muy necesarias desde 
nuestro punto de vista, coincidiendo con acontecimientos internacionales como el 
Año Europeo de las Personas con Discapacidad durante el ejercicio 2003, y para 
el que existen una serie de leyes e iniciativas que van desde un segundo plan de 
empleo, que se ha realizado en colaboración con las organizaciones de 
discapacitados, hasta concluir el plan estatal de accesibilidad, que a pesar de que 
tantas veces las Administraciones Públicas han hecho referencia a él, no se ha 
concluido. Se intenta poner en funcionamiento la supresión definitiva de las 
barreras arquitectónicas y así avanzar en la calidad de vida de los ciudadanos. 
Vamos a elaborar una Ley Marco de Integración Social de los Minusválidos y se 
va a llevar a cabo una iniciativa que es crucial desde nuestro punto de vista: la 
nueva Ley Estatal Patrimonial, que permite adscribir al patrimonio de los 
discapacitados las necesidades económicas que pueden tener en el futuro. 
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1.2.  La igualdad de la mujer 
 

Desde hace mucho tiempo también se viene trabajando por la igualdad de 
la mujer y, sobre todo, por la erradicación de todo tipo de violencia que 
desgraciadamente padecen las mujeres. Últimamente se ha hablado mucho de 
esto, incluso se ha censurado por parte de la oposición que no votásemos a favor 
de la tramitación de una iniciativa parlamentaria propuesta por el Grupo 
Parlamentario Socialista que denominaban Ley Integral y que tenía como objeto 
fundamental, según sus mentores y según sus proponentes, acabar con estas 
situaciones de violencia de género de una forma, así lo repetían reiteradamente, 
integral. 

Si el Partido Popular no suscribió el apoyo a esa iniciativa es simplemente 
porque era imposible. Si yo les preguntara a ustedes y a los medios de 
comunicación que han cubierto estas noticias con bastante detalle, o incluso a 
destacados dirigentes de la oposición política, del Grupo Parlamentario Socialista, 
que han fomentado esta iniciativa, los detalles y pormenores sobre la misma, es 
muy difícil que pudieran contestar porque lo único que conocemos de esta 
iniciativa es que es una iniciativa integral. La iniciativa modifica once leyes, 
algunas de ellas orgánicas, establece figuras administrativas nuevas cuya puesta 
en funcionamiento es tremendamente compleja, invade competencias de las 
Comunidades Autónomas, etc. Aquí no se busca ningún rédito ni ventaja política, 
si no se ha aprobado esa iniciativa es porque era una iniciativa mala, que nadie 
ha sabido explicar y que en algún caso nos llevaría a un punto anterior al que nos 
encontramos en estos momentos. 

Sin embargo, en su explicación mediática, el Grupo Parlamentario 
Socialista lo había hecho especialmente bien. Había traslado la idea de que tenía 
una iniciativa, una iniciativa muy trabajada, muy elaborada, “integral”, como 
decían ellos, que resolvía todos los problemas. Me propuse un acuerdo que 
eliminara ese debate para trabajar en la línea en la que creo que todos tenemos 
que contribuir desde el punto de vista de nuestras mejores aportaciones, y me 
dirigí directamente al Grupo Parlamentario Socialista buscando un acuerdo en esa 
materia. Dicho acuerdo no fue posible. Al día siguiente, a través de la oportunidad 
que brindaba una interpelación de Izquierda Unida, suscribimos de forma 
inmediata un acuerdo que está en estos momentos ya formalizado en el Congreso 
de los Diputados a través de la creación de una subcomisión parlamentaria que 
tiene que estudiar estas cuestiones y que ha propiciado el Gobierno, desde el 
Ministerio de Trabajo, que va a posibilitar que ese acuerdo pueda ser el acuerdo 
de todas las fuerzas políticas y, desde luego, no solamente pueda contribuir a 
paliar esta situación de un sector social como son las mujeres maltratadas que 
están sufriendo una violencia terrible, sino que sirva además para concienciar a la 
opinión pública de la necesidad de avanzar en esta dirección, como así ha sido en 
los últimos tiempos.  
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2. El “flaco favor” de la oposición en la política social 
 

Últimamente somos testigos de una serie de iniciativas que tienen cierta 
resonancia en los debates por parte del Partido Socialista y por parte del Grupo 
Parlamentario Socialista. Pero de lo que sí estoy absolutamente convencido es de 
que estas propuestas, en muchos casos, son absolutamente inviables y que con 
ellas muchas veces, por falta de meditación, el Grupo Parlamentario Socialista o 
el Partido Socialista, según de dónde emanen, están haciendo un “flaco favor” al 
conjunto de la política social. Son imposibles de llevar adelante y en muchísimos 
casos pondrían en juego el propio sistema de bienestar social que los españoles, 
con el esfuerzo de todos, hemos construido en los últimos años.  

Es más, yo creo que tienen una pega adicional a ésta, y es que en su 
formulación se nota que ellos mismos no se la creen, están siguiendo un guión 
según el cual se fuerzan todos los días a tener que decir cosas referidas a estas 
cuestiones, pero ni ellos mismos se lo creen realmente y desde luego son de 
imposible ejecución y viabilidad en la situación actual de nuestro país. Negar el 
avance en las políticas sociales que ha experimentado España en los últimos 
años es simplemente una torpeza, porque yo creo que es evidente y está a la 
vista de todos desde un punto de vista objetivo. 
 
3. Recuperar el diálogo social 
 
 La otra gran cuestión a tratar es la de las relaciones laborales, la necesidad 
de analizar lo que se ha llamado “la quiebra del diálogo social”, producto de la 
convocatoria de la huelga general, y la necesidad de recomponer ese diálogo 
social y, por tanto, las expectativas que se desprenden de nuestra actuación en el 
Ministerio de Trabajo en esa misma dirección. 

El Gobierno hizo bien y acertó a la hora de plantear una reforma de 
empleo, que no era la primera, como es bien sabido, y que en su conjunto está 
dando un resultado espléndido, un gran resultado que permite que España esté 
generando empleo en estos momentos cuando otros países no pueden hacerlo y 
están pasando en materia laboral y en el ámbito del crecimiento económico por 
muy serias dificultades. Sin embargo, España está en una situación mejor que el 
resto de países, producto sin duda no de la casualidad, sino de que las políticas 
realizadas en estos últimos años han hecho que hoy el funcionamiento de la 
economía española sea mucho más robusto, mucho más consecuente con 
nuestra realidad y, por tanto, permitan que los indicadores económicos sean 
mejores que los de nuestro entorno. 

La realidad, no obstante, es que hubo una huelga general, con 
independencia de las valoraciones que sobre la misma se quieran hacer, y que, 
efectivamente, no pasamos por la mejor relación posible con las organizaciones 
sindicales mayoritarias, Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras. Y, 
desde luego, otra de las líneas básicas de actuación de este Ministerio es intentar 
mantener la mejor relación posible con las organizaciones sindicales convocantes 
de esa huelga general, con todos los agentes sociales, pero muy especialmente 
con aquellos con los que se han mantenido diferencias importantes en los últimos 
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tiempos. A ello me he dedicado desde que asumí la responsabilidad del 
Ministerio. He tenido contacto directo personalmente con los Secretarios 
Generales y con representantes de sus organizaciones en otros momentos, solo, 
con el Vicepresidente para Asuntos Económicos, con del Ministro de Hacienda, y 
he tenido infinidad de oportunidades para poder dialogar y establecer un marco de 
relación que es muy necesario siempre, y sobre todo en una situación que no es 
la mejor, o por lo menos no es tan buena como la que nos ha acompañado en los 
últimos años. 

A la pregunta de cómo ha evolucionado toda esta relación con los 
Secretarios Generales de Unión General de Trabajadores y de Comisiones 
Obreras, la respuesta es que, como no puede ser de otra forma, que es lo que 
interesa, soy moderadamente optimista. 
 
3.1. El papel de los sindicatos 
 

No se trata de quitar importancia a los desencuentros actuales, que son 
evidentes y palpables todos los días a través de los medios de comunicación. 
Tanto las organizaciones sindicales mayoritarias como el Gobierno saben que hay 
muy poco margen para llegar a acuerdos o reconducir la situación en lo que hace 
referencia exclusiva a la reforma del empleo tramitada en estos momentos en el 
Parlamento y por tanto sometida al período de aceptación o rechazo de las 
enmiendas que los grupos parlamentarios quieran formular. Hubo una huelga 
general, las diferencias fueron evidentes; los sindicatos dijeron que no admitían 
otra reforma que no fuera la retirada de la iniciativa parlamentaria y nosotros, 
lógicamente, si la hicimos y si nos sometimos a una huelga general fue porque 
estábamos convencidos de la bondad y de los beneficios que esa iniciativa iba a 
traer. Por tanto, desde ese punto de vista, hay poco margen. Pero, desde luego, 
el Gobierno no se niega bajo ningún concepto a poder mejorar el texto con todas 
las aportaciones que los grupos parlamentarios quieran formular, de hecho, hay 
grupos en estos momentos que están formulando aportaciones importantes 
mediante enmiendas que podrán ser incluidas en el texto definitivo cuando lo 
apruebe el Parlamento. 
 
3.2. El papel de la oposición 
 

Lamentamos que el Grupo Parlamentario Socialista no haya querido 
presentar una alternativa; es cierto que ha presentado una enmienda a la totalidad 
con texto alternativo, pero volvemos al mismo ejemplo anterior, hace referencia a 
cosas que podrán ser muy importantes en el ámbito laboral o en el ámbito social, 
pero desde luego no tienen nada que ver con las materias que está tratando en 
estos momentos el Proyecto de Reforma de Empleo, y por tanto son motivo de 
otros debates distintos, y no del que en estos momentos se está realizando en el 
Congreso de los Diputados.  

El Grupo Socialista ha tenido varios cambios de actitud. Primero se sumó a 
la estrategia de los sindicatos de exigir la retirada; en segundo lugar, anunció un 
paquete de enmiendas que podían cambiar la configuración actual de la reforma 
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presentada por el Gobierno; en un tercer momento se decidió a presentar un texto 
alternativo que había negado inicialmente desde el punto de vista de la estrategia 
política por boca de su propio Secretario General, Rodríguez Zapatero. Al final, 
estos cambios de actitud y la falta de consistencia lo que ponen de manifiesto es 
que están dispuestos a intentar tener un rédito electoral de una situación 
conflictiva que afecta a la relación del Gobierno con los sindicatos, pero no a 
aportar alternativas y a dar su opinión definitiva sobre las cuestiones que se están 
debatiendo en estos momentos. 
 
3.3. Los asuntos pendientes 
 

Lo fundamental es que en estos momentos hay abiertas muchísimas 
cuestiones de gran trascendencia en las que todos los agentes sociales, y por 
tanto las organizaciones sindicales, tienen que dar su opinión, así como aportar 
criterios que tienen que ser fundamentales a la hora de alcanzar acuerdos, de 
definir cómo tienen que quedar las líneas políticas que en estos momentos se 
están trazando y elaborando. Me refiero, por ejemplo, a las cuestiones 
relacionadas con la seguridad laboral, con la siniestralidad, con las pensiones, 
con el desarrollo de la Ley de Formación Profesional, con la formación continua, 
que tiene que cambiar obligatoriamente por mandato constitucional el 
funcionamiento que hasta ahora ha venido realizando desde el punto de vista de 
su organización, con cuestiones, en definitiva, de gran trascendencia para las que 
sería absurdo negar la participación en un diálogo que es necesario por parte de 
todos. 

En ese sentido, creo que las organizaciones sindicales mayoritarias estarán 
abiertas, a dialogar –aunque apenas me atrevo a utilizar esta palabra porque a lo 
mejor se dan por ofendidos y dicen que por qué hablo de dialogar si no existe 
diálogo-, a hablar, a comunicarse, a establecer un tipo de relación que permita 
acuerdos en estas materias y, por tanto, en ese sentido yo sí me siento 
moderadamente optimista. Desde luego, voy a hacer todos los esfuerzos para que 
ese clima sea el mejor posible, y va a ser muy difícil -no digo que imposible-, pero 
va a ser muy difícil, tremendamente difícil, trasladar la idea de que el Gobierno no 
quiere hablar, de que el Gobierno no quiere dialogar, de que el Gobierno en estos 
momentos mantiene posiciones de muy poca flexibilidad, cuando lo que está 
demostrando es justo lo contrario. 

 
3.4. El ejemplo de la negociación colectiva 
 

El Gobierno tenía una iniciativa de reforma de la negociación colectiva en la 
que ha venido trabajando en los últimos tiempos. El Gobierno tenía la voluntad de 
entablar negociaciones con los agentes sociales para intentar que ésta pudiera 
ser tramitada en el Parlamento con el mayor consenso posible. Y se nos hace 
saber por parte de los agentes sociales, y muy especialmente por parte de las 
organizaciones sindicales UGT y CC OO, que eso sería un motivo aún mayor de 
discrepancia mayor en estos momentos. Esto sucedía en el mes de julio de 2002, 
es entonces cuando se nos advierte por primera vez de que eso sería motivo de 
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desencuentros mayores. El Gobierno ha hablado poco de esa materia a partir de 
entonces. En algún momento he dicho algo de lo que estoy convencido y en lo 
que creo firmemente, y es que sería bueno un acuerdo entre los agentes sociales, 
entre la patronal y los sindicatos, que facilitara que el Gobierno no tuviera la 
necesidad de regular esta cuestión y por tanto de iniciar esta reforma. Se me dijo 
entonces que no fuera en exceso “amenazador” porque ésta era una cuestión de 
los agentes sociales exclusivamente y que no me inmiscuyera en temas que les 
afectaban únicamente a ellos. En los últimos tiempos, por prudencia, no he 
hablado de eso tampoco. Decir que confío en que ese acuerdo se pueda 
conseguir no creo que sea “amenazar” a nadie, es simplemente la expresión y la 
manifestación de una voluntad que creo que es tremendamente beneficiosa si se 
concreta en un acuerdo para el futuro de este país en los próximos tiempos, como 
lo ha sido recientemente, aunque todavía está por evaluar, un acuerdo de esta 
naturaleza que desearíamos que se prorrogara sin que nadie se sintiera 
presionado. 
 
4. El consenso desde el convencimiento 
 

El Gobierno está predispuesto a explorar absolutamente todas las 
posibilidades que existan en estos momentos para reconducir una situación que 
desde luego no beneficia a nadie, ni a las importantes expectativas de generación 
de empleo de este país, que son mucho mayores que las que tienen en estos 
momentos otros países de nuestro entorno, ni a nuestro crecimiento económico, 
ni a la serenidad que requiere en estos momentos la economía española para 
seguir avanzando en épocas en las que se aproxima, según los expertos y los 
analistas económicos, la recuperación, aunque es cierto que ya han fallado en 
algunas de sus expectativas anteriores.  

Por tanto, el Ministerio va a poner todo de su parte, sin que eso se pueda 
interpretar nunca -porque sería un análisis incorrecto- como debilidad. Es decir, el 
Gobierno está dispuesto a someter a la consideración de los agentes sociales sus 
instrumentos, sus criterios, etc., aunque tenga los asuntos muy meditados, para 
poder llevar una política de diálogo en la medida de lo posible, porque eso es 
beneficioso sobre todo en esta coyuntura para España, para su crecimiento 
económico y para la generación de empleo, pero desde luego manteniéndonos en 
posiciones, en algunos casos inflexibles, como frente a todo lo que nos aparte del 
crecimiento y de generación de empleo que ha dado un resultado espléndido en 
este país. Desde luego, no estamos dispuestos bajo ningún concepto a 
apartarnos de esta política. 
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COLOQUIO 
 

- Ángel Expósito (Director de Europa Press). En vísperas de un proceso electoral, 
¿el Gobierno puede soportar más presión social aprobando unilateralmente una 
reforma de negociación colectiva si no se renueva el pacto social entre los 
agentes? 

 
- Eduardo Zaplana.  El Gobierno ha demostrado que cuando tiene que hacer una 
cosa la hace, y que la quiere hacer, en la medida de lo posible, desde el diálogo 
desde el consenso, escuchando a todo el mundo. Pero que lo que no puede 
hacer, cuando está convencido de que una iniciativa es buena y necesaria, es 
apartarse de la misma. Por ejemplo, las elecciones generales del año 2000 se 
ganaron por mayoría absoluta, pero yo les puedo asegurar que en época 
preelectoral nunca se sabe que se van a ganar las elecciones y siempre se tienen 
algunas dudas legítimas, porque siempre hay lugar a las interpretaciones y a los 
análisis contradictorios. Sin embargo, al final de la legislatura el Gobierno se 
quedó solo en la tramitación de una ley sobre inmigración importante, cuando 
todos los grupos parlamentarios estaban diciendo que se equivocaba, porque el 
Gobierno estaba convencido de que las alternativas que se proponían en aquel 
momento eran una locura. El Gobierno mantuvo su posición, se quedó solo en el 
Parlamento; en aquel momento, como no había mayoría absoluta se perdió. 
Después, con el tiempo se ha demostrado que el Gobierno tenía razón, y aquellos 
que en aquel momento fomentaban una alternativa acusando al Gobierno de no 
tener sensibilidad social sobre un problema importante como es el de la 
inmigración ahora han cambiado radicalmente y se han situado en posiciones que 
también nos preocupan, porque las últimas declaraciones de Rodríguez Zapatero 
no son del todo afortunadas, y con ellas ha dado un giro radical. 

Uso este ejemplo para explicar que el Gobierno desea por todos los medios 
el diálogo, va a intentar fomentar la mejor relación posible con los agentes 
sociales, especialmente con UGT y CC OO, con quienes hemos tenido 
dificultades en los últimos meses. Pero sin duda sabe que su obligación es 
gobernar, tomar decisiones responsablemente y, si no tiene otra vía, al final tiene 
que tomar las decisiones oportunas, porque además el tiempo nos da la razón, 
avala que las reformas importantes emprendidas por el Gobierno son lo que 
supone ese diferencial de mejor funcionamiento de la economía española con 
respecto a otros países de nuestro entorno o países que, siendo de nuestro 
entorno, siempre hemos mirado con cierta admiración porque siempre han tenido 
un funcionamiento más correcto en el ámbito económico y social que el nuestro. 

 
- A. E. Para los sindicatos, uno de los puntos más conflictivos, a pesar de esa 
buena voluntad de diálogo, son los salarios de tramitación dentro de la reforma, y 
se preguntan si cabe algún tipo de modificación durante la tramitación 
parlamentaria de este aspecto y por qué se empeña el Gobierno en no tocar este 
punto. 
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- E. Z. El Gobierno cree que tenemos que seguir generando empleo, tenemos un 
objetivo además presupuestario, que es conocido porque se acaba de aprobar en 
el Consejo de Ministros, pero que corresponde explicar al Ministro de Hacienda 
cuando presente los presupuestos en el Congreso de los Diputados, en el 
Parlamento español, que sigue siendo ambicioso, que es perfectamente creíble, 
que vamos a seguir cumpliendo y, por tanto, lo vamos a seguir consiguiendo. Y el 
Gobierno no hace estas cosas arbitrariamente, buscando crear tensiones, sino 
todo lo contrario, impulsa reformas que son muy necesarias y que van en la 
misma línea que las realizadas hasta ahora, unas reformas que son infinitamente 
más prudentes que las que se están realizando o proponiendo en otros países de 
la Unión Europea por Gobiernos de izquierda. En las elecciones alemanas 
recientemente celebradas, el canciller Schröder ha sacado un resultado mejor que 
el esperado por él mismo porque las encuestas le daban una expectativa electoral 
más reducida que la que después ha conseguido, y lo ha hecho con unas 
propuestas que son mucho más ambiciosas desde el punto de vista de la reforma 
de las políticas de empleo que la que se ha podido realizar en nuestro país y que 
está en estos momentos tramitándose. 

Por supuesto, el Gobierno lo hace porque está absolutamente convencido 
de que ése es el camino por el que hay que seguir; ahora, siempre lo intenta 
hacer desde el diálogo y desde el consenso. Yo creo que ha habido coyunturas 
que han ayudado poco a que eso pudiera ser así y, desde luego, creo que la 
cercanía de los procesos electorales ayuda poco a que la situación se reconduzca 
como todos desearíamos. Pero, en cualquier caso, ésa es una de mis tareas y de 
mis obligaciones, en una coyuntura difícil, no solamente por las diferencias, sino 
por el momento en que nos encontramos y la cercanía de los procesos electorales 
a los que antes aludía, hay que hacer todos los esfuerzos, y por supuesto yo los 
voy a hacer. 

 
- A. E. En cualquier caso, si me permite, los salarios de tramitación son un asunto 
que prácticamente seguro no se va a tocar. 

 
- E. Z. Bueno, “prácticamente seguro” lo dice usted; es de los más difíciles de 
tocar, pero hay iniciativas en estos momentos por parte de grupos parlamentarios 
que las han presentado y que se están estudiando. Y yo en estos momentos, 
como estamos hablando y no hablamos lógicamente de una cuestión puntual, 
sino del conjunto de la reforma con los grupos parlamentarios, no descartaría 
radicalmente que eso no pudiera ser, aunque dice usted bien si afirma que, 
efectivamente, es la parte más compleja, más difícil, porque no queremos 
desnaturalizar bajo ningún concepto la reforma y no lo vamos a hacer; sí 
mejorarla, estamos estudiando alguna fórmula planteada por grupos 
parlamentarios que pudiera mejorar el texto sin desnaturalizarlo.  

 
- Ramón Tamames (Catedrático de Economía). Quiero plantear dos cuestiones. 
En primer lugar la flexibilidad de empleo, porque en las anteriores reformas 
laborales todavía ha quedado una serie de cuestiones pendientes, y ya sé que es 
un tema del que muy poca gente quiere hablar, pero con 1.200 días de 
compensación máxima en la regulación de empleo o en el despido improcedente, 
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como también se puede decir, estamos muy alejados de las medias europeas. La 
segunda cuestión es la de las cuotas inmigratorias; ya sé que la inmigración es un 
tema que depende de Exteriores, que depende de Interior, pero es una cuestión 
laboral también de primera. 

 
E. Z. Yo creo que hay algunos debates que en este país, no sé por qué, 
tememos especialmente plantear. Esto es un error, y en otros países, sin duda 
acompañados por la polémica, como es lógico en cuestiones de ámbito social y 
de ámbito económico, los están abriendo. Creo que he sido moderado, y me 
refiero también al tema de la flexibilidad. Pero también aquí voy a poner otro 
ejemplo. Cuando en mi comparecencia en la comisión correspondiente en el 
Congreso de los Diputados, anuncié que no había ninguna propuesta ni iniciativa 
inmediata, maticé que desde luego esas cuestiones nunca podían afectar al 
ámbito, por ejemplo, de las pensiones, pero que nos podíamos plantear sin 
tiempo o con tiempo, quiero decir sin tiempo en el sentido de que no hay ninguna 
medida planteada a corto plazo ni a medio plazo, pero con el tiempo suficiente 
ahora que las pensiones gozan de una salud excelente, ahora que nuestros 
servicios públicos están funcionando racionalmente bien con la colaboración 
inestimable de las Comunidades Autónomas, ahora que tenemos un escenario de 
bastante tranquilidad en nuestro país, pues por qué no abrir debates que se 
estaban abriendo en otros lugares sobre gestión de servicios públicos, donde la 
iniciativa social pudiera participar en los mismos, etc. Y enseguida se monta un 
revuelo y se intenta desnaturalizar ese debate, y precipitadamente se dice que se 
plantean posiciones privatizadoras por parte del Gobierno, y nada de lo que yo he 
dicho, absolutamente nada. 

Hay algunas cuestiones fundamentales que hacen referencia a la que 
usted plantea que están abiertas en otros países, incluso abordadas en algunos 
casos. ¿Por qué no abrirlas en el nuestro? No digo que tengamos necesariamente 
que ir a un punto determinado que previamente hayamos convenido, sino 
simplemente hablar sobre ellas, que es oportuno, porque desde luego nos va a 
enriquecer a todos desde el punto de vista de mejorar el criterio que podamos 
tener planteado inicialmente y desde luego va a condicionar que las decisiones 
que tomemos en el futuro sean más acertadas. En este país hay un miedo 
absurdo, escénico, al debate de cuestiones que se han considerado tabúes en 
nuestro país y que, sin embargo, son tremendamente necesarias. Yo apoyo la 
valentía de los Gobiernos que ponen encima de la mesa cuestiones que pueden 
ser delicadas, pero que después, cuando se recorren desde el diálogo, y muchas 
veces desde el acuerdo, dan un resultado espléndido. Y creo que aquí no 
debemos tener miedo a abrir ningún debate de esa naturaleza, sobre todo cuando 
tenemos tiempo más que de sobra para poderlo realizar, cuando estamos en 
período de tranquilidad, cuando estamos en período de serenidad, cuando no 
tenemos que tomar una medida acuciante para mañana. Yo creo que esos 
diálogos sobre cuestiones tremendamente complejas y conflictivas desde el punto 
de vista del debate son necesarios. 

En el tema de la inmigración, yo creo que España ha hecho un 
planteamiento muy sensato desde el principio. Fíjense en el debate del año 2000, 
podíamos haber optado por el nerviosismo electoral a tomar alguna decisión 
equivocada desde el punto de vista del Gobierno. No lo hicimos, siempre 
advertimos de la situación compleja que no solamente nos acompaña en el 
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presente, sino que nos va a acompañar de cara al futuro, y que por eso tenemos 
la obligación de recorrerla con muchísima seriedad y con muchísimo rigor al 
margen de la demagogia. Pero, a la vez, hemos manifestado siempre de forma 
inequívoca una voluntad de integración de las personas que vienen de fuera y de 
atenderlas para su integración absoluta en las mismas condiciones que un 
ciudadano español. 

Yo creo que eso lo estamos haciendo, lo estamos haciendo en políticas 
sanitarias, en políticas educativas, en políticas laborales, pero qué duda cabe, 
como ha dicho el Ministro del Interior, que en este recorrido inicial tenemos que ir 
mejorando nuestras propias decisiones en función de la experiencia y tenemos 
que ir reformando aquellas cosas que en la práctica luego se ve que no funcionan 
al 100% como se habían diseñado o como nosotros pensábamos que debían de 
funcionar, a eso no hay que tener absolutamente ningún miedo. Y tenemos que 
avanzar también para que la mano de obra inmigrante que viene a nuestro país 
sea una mano de obra cualificada, que se pueda formar en la medida de lo 
posible en sus propios países de origen, que eso facilitará sin duda su integración 
y también su utilidad de cara al progreso de nuestro país, pero también 
fundamentalmente desde el punto de vista de su integración social entre nosotros. 

Yo creo que ahí estamos haciendo y tomando medidas muy racionales y 
muy sensatas que se ponen en evidencia sobre todo cuando se observan los 
cambios y los vaivenes de los demás. Es decir, lo que no se puede hacer con los 
problemas de la inmigración es un día hablar, porque el foro lo requiere, de la 
integración absoluta de todas las personas que vengan desde fuera, que por 
supuesto la defendemos todos, y poner el énfasis lógicamente en la necesidad de 
que estas personas tengan los mismos derechos y las mismas posibilidades que 
tienen los españoles, cosa en la que insisto que coincidimos, y al día siguiente, 
cuando uno está en un marco donde la inmigración ha podido generar algún 
problema, entonces atribuir a la inmigración o relacionarla con esos problemas y 
tener posiciones que rayan en la xenofobia, como últimamente un dirigente 
importantísimo de nuestro país, Rodríguez Zapatero, ha podido formular, yo creo 
que sin darse cuenta de lo que estaba diciendo realmente. Esos vaivenes no son 
lógicos, yo creo que estas políticas, que tienen y van a tener sobre todo una gran 
importancia de cara a nuestro futuro, hay que abordarlas desde el rigor. 
 
- A. E. ¿Cuánto le costará al Gobierno aproximadamente la desviación del IPC de 
este año en materia de pensiones? 

 
- E. Z. Nosotros en materia de pensiones tenemos un acuerdo formulado que no 
plantea la más mínima dificultad para esas pensiones. Es decir, cuando se calcule 
definitivamente la desviación del IPC, se producirá una actualización automática 
para el año siguiente y, después, si efectivamente esa desviación se produce 
como presumiblemente se podrá producir, automáticamente tendrán una 
aportación adicional que recibirán por esa desviación en el ejercicio presente, 
luego una parte irá con cargo al presupuesto del año próximo y otra parte irá con 
cargo al presupuesto del año en curso en cuanto a la desviación que haya podido 
existir este año, una en referencia a su actualización y otra a la desviación que ha 
podido existir en el año 2002. 
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Yo creo que es pronto todavía para tener la previsión en estos momentos, 
pero lo que sí se puede afirmar con rotundidad es que eso no afecta en nada a las 
pensiones, que tienen lógicamente un acuerdo que les garantiza la no pérdida 
bajo ningún concepto de poder adquisitivo, sino todo lo contrario, su 
revalorización importante año tras año. 

 
- A. E. ¿La afiliación a la Seguridad Social remontará en septiembre? ¿Cuál es la 
previsión para final de 2003? 
 

- E. Z. Es que no tiene que remontar nada. La propia formulación de la 
pregunta, “remontará”, da la impresión de que la Seguridad Social fuera mal o 
haya ido mal. No digo que todos los discursos y planteamientos tengan que ser 
absolutamente rigurosos, porque lógicamente ni yo mismo ni nadie dispone de 
toda la información, y en algún momento se puede equivocar, puede hacer una 
valoración subjetiva, puede cometer un error, pero lo que no se puede es caer en 
una depresión absurda cuando este país está funcionando francamente bien. Los 
datos de la afiliación a la Seguridad Social de agosto de 2002 han sido 
excelentes. Si nosotros leemos “menos 50.000”, decimos: “ha bajado la afiliación”, 
pero en la última década es el mes de agosto en que menos ha descendido esta 
coyuntura. La gente de la calle, el ciudadano medio español, no tiene por qué 
saber de esas cosas, pero algunos sí que estamos obligados a saberlas, y sí hay 
una obligación de intentar razonar este tipo de afirmaciones.  

Estamos creciendo menos, es una evidencia; estamos generando menos 
empleo, aunque estamos generando empleo, que no es poco en esta coyuntura. 
En un mundo que se dice globalizado, en el que las economías más importantes 
del planeta mueven al resto de las economías, en un momento en el que Estados 
Unidos tiene dificultades, en el que Japón lleva en recesión muchísimos años, en 
el que Alemania tiene graves problemas para el crecimiento, y ha  sobrepasado 
esa barrera mítica para ellos de los cuatro millones de parados, donde Inglaterra, 
donde Francia, donde todo el mundo tiene dificultades, España está creciendo 
muy por encima de la media europea y está generando empleo. La “foto” habrá 
que hacerla en comparación con la coyuntura de estos momentos y ver cómo 
España está resistiendo una situación que afecta prácticamente a todo el Planeta 
y que está soportando mucho mejor que los demás. 

Algo habremos hecho en los últimos años para modificar la tendencia 
tradicional que suponía que en España se crecía moderadamente más en épocas 
de crecimiento económico internacional que el resto de países, pero que nos 
veníamos abajo en épocas de moderación de crecimiento o de crisis y recesión. 
Sin embargo, es la primera vez que, en un momento como éste, España está 
teniendo un comportamiento mejor que la media de los países de la Unión 
Europea y de muchísimos países que se conciben como el motor económico de 
las economías del mundo. Algo habremos hecho bien en los últimos tiempos y la 
“foto” habrá que hacerla en función de lo que está pasando en estos momentos 
en la economía mundial. 

Generar empleo, crecer en 2002 en torno al 2%, tener una previsión de 
crecimiento superior para el año 2003, esta situación es como para estar 
satisfechos. Si me preguntan en estos momentos si estoy feliz, no, yo preferiría 
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estar en los indicadores de crecimiento y de generación de empleo de hace tres 
años, pero en la coyuntura actual hay motivos suficientes para la satisfacción, sin 
ganas de ser grandilocuente, estando con los pies muy en el suelo. ¿Que 
tenemos que seguir actuando de forma muy responsable y muy rigurosa porque 
lógicamente la situación lo reclama y en estos momentos es más compleja que la 
que vivíamos en los últimos años? Sin duda. Pero si nosotros mismos no nos 
convencemos de eso y si foros destacados y versados en la materia dan por 
hecho situaciones que no se corresponden a la realidad, entonces sí que auguro 
una situación absurda de pesimismo en un país que en estos momentos está 
destacando en el concierto internacional precisamente por su rigor y por su 
seriedad. 

Decía el presidente del Gobierno que el anhelo manifestado por algún 
dirigente socialista importante estos últimos días es que nuestro déficit fuera igual 
al de la media de los países europeos, cuando en estos momentos en todos los 
países europeos se está poniendo como ejemplo a España y el rigor con el que 
España está cumpliendo con sus obligaciones y, desde luego, desde el punto de 
vista presupuestario, es envidiado por todos los países de nuestro entorno 
europeo. Si hemos conseguido ese gran diferencial que nos da credibilidad, que 
nos da prestigio y que permite a la economía española avanzar más que a otras, 
no lo dilapidemos. Porque siempre hemos querido compararnos al resto de 
Europa para alcanzar sus niveles de progreso económico y de bienestar; es 
absurdo querernos igualar al resto de Europa para empeorar una situación que en 
estos momentos España tiene, que es lo que a algunos les cuesta reconocer, 
mucho mejor que la del resto de los países de la Unión Europea. 
 

 
- A. E. ¿Qué efectos ha tenido la reforma del desempleo aprobada en mayo? 
¿Puede darnos cifras? 

 
- E. Z. Las cifras que les puedo dar son muy genéricas, pero desde luego todas 
positivas, absolutamente todas son positivas. Acabamos de hablar de la afiliación 
a la Seguridad Social; los datos del empleo, exactamente igual; ni una sola 
prestación ni derecho social se ha visto alterado o se ha visto reducido, ya 
tendríamos la denuncia encima de la mesa, ya se habría evidenciado, ya se 
habría generado un gran debate sobre esa cuestión. No ha pasado mucho 
tiempo, pero el tiempo suficiente como para poder decir que la reforma ha tenido 
ya efectos positivos. 

La última EPA (encuesta de población activa) que conocemos, de agosto 
de 2002, es una encuesta excelente, francamente buena. Se puede decir que el 
decreto estaba recién aprobado por el Gobierno, y es verdad, pero no es menos 
cierto que el debate sobre la reforma, la convocatoria de huelga general y la 
celebración de huelga general ya se paraba en esa EPA, estaba justo en el 
momento en el que la encuesta se estaba realizando y no tiene ningún efecto 
perverso, sino todo lo contrario, tiene un efecto tremendamente positivo. Luego 
las referencias que se pueden tener en estos momentos de esa reforma son todas 
claramente positivas. 
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- A. E. Cambiando completamente de tercio: la violencia de género, ¿por qué 
estamos peor en el asunto de la violencia doméstica hoy que hace años?, ¿se 
denuncia más?, ¿por qué? 

 
- E. Z. La pregunta se contesta con su segunda interrogante, porque se denuncia 
más. Creo que no se puede pensar que con la evolución social de este país en los 
últimos años sobre la mayor concienciación sobre la igualdad, hayamos avanzado 
más o hayamos avanzado menos, que en estos momentos haya más violencia 
doméstica ahora que antes. Yo no tengo ninguna duda, lo que no tengo tampoco 
es el dato científico, es decir, es un debate que está en función de la 
interpretación de cada uno. Yo estoy convencido de que no y estoy convencido de 
que antes había mucha más violencia doméstica, pero desgraciadamente antes la 
mujer tenía unos condicionamientos sociales mucho peores o mayores todavía 
que los que pueden acompañarle hoy que le impedían poder denunciar esa 
situación y hacer frente a una cuestión de la gravedad de tener que aflorar lo que 
en algunos casos, por vergüenza social, por limitación económica y por un sinfín 
de condicionamientos, la mujer no ha podido realizar. 

La primera vez –y esto les duele a los socialistas, pero es la verdad- que se 
elabora un plan específico contra la violencia doméstica -antes se habían 
elaborado planes de igualdad, pero no específicos- es en 1998. Tenemos en 
estos momentos el segundo plan contra la violencia doméstica en vigor, con casi 
todas las medidas que contemplaban en funcionamiento, y cuando se producen 
situaciones que desde luego hielan la conciencia de cualquiera de nosotros, pues 
nos motivamos a tomar decisiones desde el punto de vista de la inmediatez para 
ayudar a estas personas, que es lo que hemos hecho en los últimos tiempos. 

Pero éste es un Gobierno que ha tenido conciencia del problema desde el 
principio y es una cuestión de gran calado social que requiere una evolución 
importante todavía de la sociedad desde el punto de vista de las políticas de 
igualdad y desde luego de la censura más dura que se pueda imaginar para esa 
concepción patriarcal de la sociedad en la que el marido puede creerse con 
derechos incluso para agredir a su mujer. Y estamos luchando con todas las 
armas que tenemos al alcance de la mano. Hay en estos momentos viviendas a 
disposición de estas personas que sufren lo que se denomina “violencia de 
género”; y existen un sinfín de ayudas contempladas en estos planes que han 
permitido que la mujer pueda aflorar esa situación y pueda verse comprendida y 
atendida. Me cuentan que las especialistas en comisarías de policía, mujeres que 
atienden a esas personas que necesitan una atención inmediata, están haciendo 
una excelente labor; y hoy afortunadamente existen centros de atención integral a 
la mujer que requiere el apoyo económico, el apoyo psicológico y la cercanía en 
momentos tremendamente dolorosos. Hemos tomado medidas económicas que 
permiten que aquella mujer que tiene que abandonar su hogar pueda tener una 
ayuda económica para que no sea la limitación económica un impedimento a la 
hora de tomar una decisión difícil y compleja como seguro que es la que siempre 
tiene que tomar en un momento tan delicado de su vida. Estamos tratando de 
proteger su seguridad con medidas cautelares a través de reformas del Código 
Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de dispositivos como el denominado 
“telealarma” para impedir no solamente que pueda ser agredida con una 
comunicación inmediata con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o con la Policía 
Local, o como se quiera ordenar en cada municipio, sino además con un elemento 
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sin duda disuasorio para el presunto agresor. Estamos tomando todas las 
medidas que están a nuestro alcance, y cuando se genere ese debate, como no 
puede ser un debate de “buenos y malos”, porque es un debate social que nos 
afecta a todos, propiciar un acuerdo. 

Pero lo que plantea el Partido Socialista: “Apóyenme la toma en 
consideración de la ley -es el discurso literal- porque aunque sea mala, luego la 
modificamos”, no es muy serio. No se puede decir: “Apóyese la tramitación y 
después ya la iremos cambiando”. Eso es retroceder claramente, volver a un 
punto de partida que afortunadamente ya hemos dejado hace mucho tiempo.  

Pero para que no se pueda tener la impresión de que el Gobierno va por 
libre y que no quiere dialogar, y que no se quiere entender con nadie, que es lo 
que algunos intentan desde el punto de vista de su estrategia política, yo anulé 
una cita en Berlín para una Cumbre de Envejecimiento que inauguraba junto con 
la Ministra alemana para responder a una interpelación de Izquierda Unida. Anulé 
esa cita porque, como conozco la intención estratégica de este debate, fui a 
ofrecerle todo tipo de apoyo a su iniciativa y el consenso en esta materia. Y lo 
hemos conseguido y ya hay un acuerdo parlamentario para intentar que este 
debate no sea un debate que a las únicas que perjudicaría sería a las personas 
que están padeciendo esas situaciones gravísimas de violencia. 

 
- A. E. ¿Qué valoración hace de la polémica surgida con la Iglesia al no 
considerar la violencia doméstica como causa de nulidad matrimonial? 

 
- E. Z. Pues ninguna, yo creo que hay que ser tremendamente respetuoso con los 
criterios de cada uno y por tanto no deseo yo polemizar bajo ningún concepto con 
criterios que se apartan del orden político, que es del que nos corresponde a 
algunos ocuparnos. Y, desde luego, yo tengo mis propios planteamientos y yo 
creo que la violencia claramente, desde el respeto a otras posiciones, se tiene 
que contemplar como una de las causas que impida el que la unidad familiar se 
siga manteniendo. 

 
- A. E.  En cuanto a la cuestión de la sucesión, Mayor Oreja es en todas las 
encuestas el candidato mejor valorado para suceder a Aznar. ¿Este tipo de datos 
demoscópicos van a ser decisivos a la hora de designar al candidato? ¿Está de 
acuerdo con ese resultado de las encuestas. 

 
- E. Z. Yo estoy muy de acuerdo con el resultado que, previsto o no, se adoptó en 
el último congreso del partido, digo previsto o no porque no estoy en el secreto de 
si era la intención última de aquel congreso que salieran en la primera parrilla de 
salida tres personas excelentemente bien colocadas a la hora de ser llamados a 
la sucesión, y por tanto a la candidatura a la Presidencia del Gobierno por parte 
del Partido Popular. Pero en aquel momento las cosas sucedieron así y los tres 
Vicesecretarios Generales del Partido, Rodrigo Rato, Jaime Mayor Oreja y 
Mariano Rajoy, se perfilaron desde ese momento como los mejores candidatos 
para suceder al presidente Aznar en las candidaturas a la Presidencia del 
Gobierno. Yo con ese esquema, y creo que todo el Partido, estoy muy de 
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acuerdo. Después pasará lo que tenga que pasar, se cumplirán o no los 
pronósticos, es prematuro hablar de esa cuestión, pero creo que el Partido se 
siente muy cómodo con ese esquema que salió del Congreso. Y, lógicamente, 
creo que hay tiempo más que de sobra para tomar esa decisión. 

Yo sé que hay quien piensa que estamos perdiendo un tiempo precioso, 
que necesitaríamos tener un candidato ya, que eso nos va a restar posibilidades 
electorales, que nos estamos equivocando, etc.; esos análisis se leen y se 
escuchan todos los días. Yo, reconociendo algunas dificultades que plantea esta 
situación, creo que este escenario que tenemos nosotros es sin duda alguna el 
menos malo, y que cualquier otra cosa sería desorbitada y errónea desde el punto 
de vista de nuestras decisiones. Y corresponde conocer al candidato con 
posterioridad a las elecciones municipales y autonómicas -ya da igual y es 
intranscendente que sea en un mes u otro-, en las cercanías del proceso electoral 
de elecciones generales, y otra cosa sinceramente sería una locura, y si se 
hubiera hecho estaríamos arrepintiéndonos en este momento de una situación tan 
poco prevista como tener un presidente del Gobierno con un liderazgo indiscutible 
y tener un candidato que me imagino que lógicamente estaría buscando apoyos 
dando vueltas por España y defendiendo su candidatura. Esa situación sería 
tremendamente más compleja y perjudicial que la que nos acompaña en estos 
momentos. 

Y, después, pronto se dejan de valorar las cosas, es lamentable, pero es 
verdad. Nadie habla de la generosidad del Presidente del Gobierno, nadie se 
acuerda ya, aunque yo sé que cuando se haga una valoración histórica se le 
recordará, de que ha cumplido un compromiso electoral importante y ha 
renunciado a una Presidencia del Gobierno que tendría muy fácil de renovar en el 
año 2004. Ése es el gesto diferencial de verdad del que no hablamos, y eso 
desde luego es lo importante de este debate, que hay un presidente del Gobierno 
que, con todas las “bendiciones” de su partido y del conjunto del electorado 
español para poder seguir siéndolo, se aparta de su responsabilidad 
voluntariamente. 

 
- A. E. Una ultima cuestión sobre su Comunidad, sobre Valencia. Partiendo de la 
base de que todos los analistas dicen que es fundamental, extrapolando los datos 
de Valencia, hacer una lectura de los mismos en el mapa español, algunas 
personas se preguntan si no arriesga mucho el PP en Valencia al ser candidato 
en sustitución suya una persona de menor perfil que usted, y si, en el caso de que 
perdiesen la Autonomía, no le harían a usted responsable de ello. 

 
- E. Z. Seguro, de eso y de más cosas, pero no se va a perder. Las diferencias 
electorales en la Comunidad Valenciana son muy grandes y el candidato es un 
candidato excelente. Es obvio que no tiene el nivel de conocimiento todavía, pero 
eso se corrige con cierta facilidad. Yo creo que en los últimos tiempos, desde que 
se le nominó como candidato a la Presidencia de la Generalitat, habrá avanzado 
sustancialmente, porque, lógicamente, las cosas se perciben cuando se plantean 
y ahora ya todo el mundo sabe que hay un nuevo candidato en la Generalitat 
valenciana. Pero es lógico que no se tenga el nivel de conocimiento que tenía yo 
después de llevar siete años gobernando la Comunidad. 
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Lo que está haciendo el Partido Popular, aunque no sea lo más habitual, 
creo que es muy beneficioso para el sistema político y para la sociedad española. 
Es decir, muchas personas se aferran a los puestos de responsabilidad y de 
poder, y desde luego les puedo asegurar que la Presidencia de la Generalitat 
valenciana es un puesto político de gran comodidad y de gran importancia, 
comodidad, lógicamente, cuando se ha ganado, se gobierna eficazmente y se 
tiene la serenidad que teníamos cuando tomé la decisión, invitado por el 
presidente Aznar, de venir al Gobierno de España. Entonces se demuestra que 
hay un proyecto que va más allá de las personas, que el Partido Popular puede 
en un momento determinado tomar decisiones de esta naturaleza porque sus 
gentes están predispuestas a poder abandonar esos puestos de responsabilidad 
y, por tanto, eso engrandece el proyecto, engrandece al partido y sin duda cada 
uno podemos asumir responsabilidades en cualquier ámbito en función de las 
coyunturas. 

Si el Partido Popular gana, y no duden que va a ganar, las elecciones en la 
Comunidad Valenciana en mayo de 2003, nos habremos apartado de esa idea de 
que aquí son exclusivamente las personas, los liderazgos, los únicos que son 
capaces en un momento determinado de mover al electorado y que hay un 
proyecto global sustentado por personas de gran valía que es capaz de movilizar 
y dar confianza a ese electorado. A mí me parece que eso es un signo de la 
madurez política española. La coyuntura permitía tomar esa decisión sin correr 
grandes riesgos, aunque siempre en un proceso electoral se corren riesgos -los 
hubiera corrido yo de ser el candidato, los corre lógicamente quien me sustituye 
en esa responsabilidad-, pues una elección está abierta hasta el momento en que 
las urnas se cierran. Pero nosotros tenemos un escenario de tranquilidad que nos 
permitió tomar esa decisión en principio sin grandes riesgos. Porque yo no creo 
en esa idea de que tienen que ser sólo las personas las que muevan 
electoralmente a los ciudadanos, a mí me parece que deben hacerlo los 
proyectos, las ideas y, en este caso, el proyecto del Partido Popular en la 
Comunidad Valenciana.  


