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Renovar una acción de Gobierno exitosa 
para España 

 
 
1. El  extraordinario avance de los últimos años  

 
En cierta ocasión, siendo presidente del Gobierno, Adolfo Suárez manifestó en un 
debate parlamentario que su ambición era la construcción de una sociedad 
"donde exista una auténtica igualdad de oportunidades para poder ejercer 
realmente la libertad y que el poder público corrija las desigualdades de partida y 
convierta las normales diferencias de toda sociedad en factores que incrementen 
el bienestar común y principalmente el de los más desfavorecidos”. 
 Transcurridos algunos años desde aquella afirmación en la tribuna del 
Congreso de los Diputados, habría que analizar si esas metas, esas ambiciones 
que explicaba el presidente Suárez, pero que eran del conjunto de la sociedad 
española en aquel momento, se han conseguido. Si efectivamente hemos sido 
capaces de transformar España en una verdadera sociedad de oportunidades. Si, 
por el contrario, nos queda mucho camino todavía por recorrer para llegar a esos 
objetivos.  

Creo que hemos avanzado mucho, que cualquier análisis objetivo e 
imparcial nos llevaría a poder concretar que en España se está mucho más cerca 
que nunca de la consecución de ese ideal, y que especialmente en los últimos 
años ese avance ha sido muy sustancial. Y esta afirmación se puede concretar 
con algunos datos que evidencian el progreso y la evolución del conjunto de 
nuestra sociedad que afectan a mi departamento.  
 El primer paso que tiene que dar una sociedad de oportunidades, una 
sociedad moderna y próspera, como queremos que sea la española, para lograr 
esa igualdad de oportunidades y esa modernidad es ofrecer a todos los 
ciudadanos del país la posibilidad de que puedan encontrar un puesto de trabajo. 
Desde el Partido Popular se ha dicho hasta la saciedad que no hay mejor política 
social que la creación de empleo, que ése era el objetivo fundamental y básico al 
que nos enfrentábamos en 1996, y el avance en estos últimos años ha sido 
absolutamente extraordinario.  

A finales de 1994 y principios de 1995 los datos de paro en nuestro país 
alcanzaban una cifra cercana al 25% según la encuesta de población activa; es 
decir, uno de cada cuatro españoles que quería trabajar desgraciadamente no 
podía hacerlo. Desde entonces se han creado más de cuatro millones de puestos 
de trabajo en nuestro país; es decir, una media cercana a 600.000 puestos de 
trabajo cada año. Hemos sido capaces de absorber todo el crecimiento de la 
población activa, que se ha incrementado en 2.400.000 personas, y además se 
han reducido las listas de desempleo, el paro ha bajado en 1.700.000 personas.  

Se trata de datos espectaculares que acreditan esta transformación. En los 
primeros años algunos decían que este hecho se debía fundamentalmente a que 
habíamos aprovechado una buena coyuntura, una etapa de crecimiento 
económico. Pues bien, aquel argumento en que algunos centraron sus críticas en 
la primera etapa de responsabilidad de los Gobiernos del Partido Popular ha 
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decaído por completo. Se ha vivido una de las situaciones más complejas desde 
el punto de vista de la evolución económica que se recuerdan en el mundo, donde 
casi todos los países han sufrido crisis importantes, desaceleración. Sin embargo, 
España ha tenido un comportamiento infinitamente mejor que el de la media de 
los países del mundo, no solamente de la Unión Europea. Con Estados Unidos 
con dificultades económicas evidentes, con Japón en recesión, con los países de 
la Unión Europea destruyendo empleo, España ha seguido creciendo y ha 
seguido creando empleo, siempre por encima de la media europea.  
 En 1991 España creció un 2,3% y sin embargo en dicho año se 
destruyeron 27.000 puestos de trabajo. En 2002 España ha crecido solamente un 
2%, tres décimas menos que en 1991, y se han creado 256.000 puestos de 
trabajo. Así, comparando en función del crecimiento la evolución que ha tenido el 
empleo, se llega a la conclusión de que las decisiones que se han tomado han 
sido decisiones correctas, que existía otra forma de enfocar las políticas 
económicas a pesar de lo que se nos decía y que las reformas que se han 
abordado eran reformas necesarias y beneficiosas.  
 
 
2. Los compromisos cumplidos 
 
 
 Cuando el presidente Aznar desde la oposición e inmediatamente de llegar 
a las responsabilidades de Gobierno adquirió un compromiso político y público de 
entrar en la Europa del euro, en la moneda única, con los países de cabeza en la 
primera fase, cuando aquí ya se daba por sentado que esa etapa estaba perdida 
para nuestro país y que tendría que haber un segundo momento de incorporación 
a la moneda única. Los Gobiernos del Partido Popular demostraron que se podía, 
con un esfuerzo, y lo lograron mejor que algunos de los que estaban en aquel 
momento mejor posicionados para ello que nosotros.  

También cumplió su compromiso del equilibrio presupuestario, un 
compromiso que tantos criticaron y que sin embargo se ha rebelado después 
como un instrumento esencial para el crecimiento. Se ha producido la apertura a 
la competencia de sectores estratégicos de nuestra economía y se ha hecho un 
esfuerzo constante por el diálogo social, por cierto con gran éxito, dando al mundo 
económico de nuestro país estabilidad y confianza, que es lo que le hacía falta.  
 Ahora se nos dice de forma reiterada que los datos de paro en España 
siguen siendo más elevados que en algunos países de la Unión Europea, y ante 
la evidencia de la drástica reducción del desempleo nos critican que es un empleo 
precario. Sin duda tenemos que evolucionar a una mayor calidad en el empleo, 
pero los que reiteradamente argumentan eso deben completar su análisis. Es 
rigurosamente cierto que en España las tasas de precariedad son más elevadas 
que otros países de la Unión Europea, pero también lo es que éste es el país 
junto a Irlanda que en los últimos años ha tenido mejor comportamiento en la 
reducción de la precariedad laboral.  

Nuestro comportamiento es el mejor de todos los países de la Unión 
Europea, y de todos los contratos laborales que se han celebrado últimamente el 
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79% son fijos. Por tanto, la evolución de nuestro país es mucho más positiva que 
la de los demás países; las dos afirmaciones son compatibles, pero no se debían 
hacer por aquellos que propiciaron en un momento dado que a pesar de que 
nuestro recorrido sea el mejor recorrido de todos los países de la Unión Europea 
todavía hoy arrastremos algunas estadísticas que no nos son del todo favorables. 
 
 
2. Un modelo de protección social sólido y viable  
 
 En la siguiente legislatura este país tendrá que continuar el proceso de 
reformas, que deben tener un objetivo fundamental: seguir avanzando en la 
estabilidad, en el empleo y en la productividad de nuestras empresas. Este 
crecimiento del empleo ha permitido tener mayores recursos, unos recursos que 
se han destinado a políticas sociales, fundamentalmente a atender a las personas 
que más lo necesitan. Hoy tenemos un modelo de protección social sólido y, 
sobre todo, viable.  

Todas las políticas sociales son fundamentales, y es muy difícil entrar en la 
cuestión de diferenciar o de dar más importancia a unas que a otras, pero creo 
que la política social, la necesidad de cohesión social fundamental y básica, son 
las pensiones. Todas las políticas tienen una gran importancia, pero son las 
pensiones las que más cohesión aportan a una sociedad. Ahí también la 
evolución ha sido claramente satisfactoria. Una Seguridad Social que no corregía 
su situación con déficit permanentes es hoy una Seguridad Social que viene 
registrando superávit año tras año, y por tanto que tiene plenamente asegurado 
su futuro. Ese superávit ha permitido constituir un fondo de reserva dotado ya con 
más de 10.000 millones de euros, con aportaciones previstas próximamente y 
según la estimación de los Presupuestos para el próximo ejercicio de 13.000 
millones de euros. Y esto ha sido compatible con la mejora de las pensiones y su  
actualización cada año, subiendo siempre las mínimas por encima del IPC, como 
se hará de nuevo este año siguiendo la tradición de los últimos. 
 Y si ésa es la política de mayor cohesión social, no se han abandonado 
otras. Se sigue trabajando en las políticas necesarias para la integración, se ha 
avanzado sustancialmente en la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres con la aprobación de la primera ley en este país para la conciliación de la 
vida familiar y laboral, se han hecho bonificaciones importantes en las cuotas de 
la Seguridad Social, entre otras, para las mujeres que hayan sido madres durante 
el año siguiente a la reincorporación del trabajo, una medida que pretendía, 
fundamentalmente, evitar que la maternidad se convierta en un obstáculo para el 
acceso o para la permanencia en el empleo.  

Se tramitan en estos momentos leyes importantes, como el Estatuto 
Patrimonial del Discapacitado o la Ley de Igualdad de Oportunidades de Personas 
con Discapacidad, que significan el marco normativo más avanzado que existe en 
esta materia en toda la Unión Europea. También se está tramitando la primera 
Ley de Familias Numerosas de nuestra democracia. Podría seguir enumerando 
iniciativas, proyectos de distinto signo, planes que han abordado la problemática 
social de una forma intensa y que han hecho que España sea hoy un país mucho 
más cohesionado y mucho mejor atendido socialmente de lo que lo era años 
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atrás. Los representantes de los sectores lo saben bien porque han discutido esas 
iniciativas con nosotros y porque en la inmensa mayoría de los casos se han 
sacado adelante con un consenso amplio. 

Política social es todo eso: crear empleo, asegurar la viabilidad del modelo 
de protección social, establecer medidas legislativas que aseguren la igualdad de 
oportunidades de las personas con discapacidad, propiciar que los mayores que 
deseen seguir trabajando puedan permanecer en el mercado de trabajo, 
permitiéndose incrementar su pensión sin nuevos esfuerzos de cotización. Política 
social también es luchar eficazmente contra la violencia doméstica, como lo se 
está haciendo, con medidas como la orden de protección y con ayudas 
económicas para las mujeres víctimas de la violencia doméstica que nunca antes 
habían tenido a través de la renta activa de inserción. Medidas sociales es el 
Pacto de Toledo, medidas sociales es ocuparse de los problemas demográficos y 
de dependencia que nos van a acompañar en el futuro.  

Discrepo de algunas propuestas de política social, que no es esa política 
de “prisas”, una política que consiste en que cuando llega una campaña electoral 
hay que ir lanzando todos los días medidas que se sabe que son imposibles de 
llevar adelante, que no tienen ningún rigor ni base presupuestaria, probablemente 
porque se sepa la imposibilidad de aplicarlas, y que además al proponerlas se 
entra en una gran contradicción, porque si tan buenas fueran y tan convencidos 
estuvieran algunos de que se pueden aplicar lo habrían hecho, pues han tenido 
oportunidades y tienen hoy todavía otras comunidades autónomas y otros 
territorios donde se podrían poner en vigor. Lógicamente no se ponen en marcha 
porque algunas son de imposible cumplimiento y otras simplemente no se pueden 
concretar. 
 
4. Unos objetivos al alcance: pleno empleo y convergencia 
 
 Volviendo a la reflexión inicial sobre la afirmación de Adolfo Suárez, sobre 
si se puede llegar a la conclusión de que se ha avanzado sustancialmente, de que 
tenemos un país muchísimo más preparado, más moderno, mejor dotado, con 
políticas sociales más avanzadas y con mayor cohesión social, si se ha 
conseguido ya cubrir esas ambiciones, esos objetivos que se planteó el conjunto 
de la sociedad española en aquel momento o si todavía queda mucho por 
recorrer, sin duda todos esos avances son evidentes, pero también hay que 
concluir que aquel proyecto colectivo que se estableció con la Constitución de 
1978, con aquel consenso nacional importantísimo y fundamental que nos ha 
permitido crecer y desarrollarnos como lo hemos hecho desde entonces, todavía 
hay que seguir realizándolo. Probablemente los objetivos nunca se cumplan y las 
necesidades sean siempre mayores. Los retos de hoy son distintos a los de 
entonces y seguramente serán distintos también a los que puedan presentarse en 
el futuro. Pero hay que seguir haciendo ese camino, y en ese recorrido tenemos 
unos objetivos evidentes y que podemos cumplir perfectamente: el pleno empleo 
y la convergencia real con Europa.  
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4.1. El pleno empleo 
 

El pleno empleo ya no es una quimera, tampoco conseguir la convergencia 
real con las rentas europeas. Se ha producido un avance fundamental; el 
problema del desempleo en España afecta fundamentalmente a la mujer, cuando 
se habla del paro masculino se llega a la conclusión y al acuerdo de que se está 
ante lo que técnicamente se viene definiendo como “pleno empleo”, aunque haya 
que seguir haciendo un esfuerzo también en esa dirección. Pero por eso 
precisamente todas las políticas que se están aplicando en los últimos tiempos, 
esas políticas de microeconomía que se han puesto en funcionamiento en la 
última reforma del mes de abril van dirigidas a esos sectores de población que es 
donde de verdad, fundamentalmente en la mujer, reside el problema del 
desempleo en España. 
 
4.2. La convergencia  
  

En cuanto a la convergencia real con Europa, en 1996 se estaba por 
debajo del 75%, hoy por encima del 85%, luego el avance ha sido sustancial en 
los últimos años. En esta misma dirección se puede concluir que la convergencia 
real con la media de las rentas europeas es perfectamente posible y por tanto 
constituye otro de los objetivos y prioridades, como seguir reforzando una 
posición de liderazgo en el escenario internacional que ha sido capaz de 
mantener España en los últimos años o seguir avanzando en la igualdad de 
oportunidades para que no haya en nuestro país ni una sola persona que se 
pueda sentir marginada o excluida, sino que todos nos sintamos perfectamente 
integrados y desempeñando un papel activo en ese edificio que estamos 
construyendo y al que también se refería en aquel momento de su intervención el 
presidente Suárez.  

 
 
5. Renovar una acción de Gobierno exitosa para España 
 
 

Para seguir por este camino hace falta un Gobierno serio, respaldado por 
un proyecto político sólido y cohesionado. Estoy completamente convencido de 
que en estos momentos ese proyecto de modernidad, de vanguardia, de mejoras 
sustanciales y de transformación de nuestra realidad económica y social 
solamente puede ser desempeñado por un proyecto como el del Partido Popular.  

No puede representarlo un partido que en cada comunidad autónoma dice 
una cosa contraria a la que dicen en la comunidad autónoma vecina, que no tiene 
una idea clara ni una posición idéntica en lo que hace referencia a temas de 
vertebración y de solidaridad tan importantes para nuestro país como el Plan 
Hidrológico Nacional. Como cuando el candidato del Partido Socialista al 
Gobierno de Cataluña dice que los catalanes tienen que entenderse con Castilla y 
con “el resto”. “El resto” deben ser sus compañeros Chaves, Rodríguez Ibarra o 
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Areces. Lo que él entiende por “el resto” debe de ser la representación de tantos 
territorios de este país y ésa es la mentalidad que algunos pueden poner encima 
de la mesa en el debate público sin que nadie les corrija o se atreva a decirles 
algo. O una formación política que con todas las disculpas que quiera poner 
encima de la mesa y toda la argumentación que quiera ha sido capaz de generar 
por primera vez que unas elecciones se tengan que repetir en la Comunidad de 
Madrid.  
 Decir las cosas no es perder la moderación. En estos días se ha dicho 
muchas veces que el portavoz del Gobierno, que también soy yo, además de 
ministro de Trabajo, venía con una “aureola” de moderación que está perdiendo 
con sus juicios y con sus análisis y valoraciones políticas. Desde luego no 
pretendo dar esa imagen, lo que sucede es que hay cosas que hay que poner 
encima de la mesa, hay que debatirlas y compararlas, y en estos momentos no 
creo estar cometiendo ninguna exageración, sino todo lo contrario, soy bastante 
prudente, a la hora de intentar trasladar desde mi posición lo que veo que 
representa el principal partido de la oposición y lo que puede representar para 
nuestro país.  

Quedaba al Partido Popular, aparte de toda la gestión que ha hecho y que 
va a continuar haciendo hasta el último día de su responsabilidad de Gobierno, 
resolver una cuestión que no era fácil, la de la sucesión. Aznar la ha resuelto 
magistralmente bien, con un gesto de generosidad que sin duda se recordará 
dentro de muchos años, no solamente por los miembros del Partido Popular, sino 
por la clase política española en su conjunto. El gesto del presidente Aznar ha 
permitido que el partido esté en las mejores condiciones en estos momentos, con 
un candidato espléndido a la presidencia del Gobierno como es Mariano Rajoy 
para poder seguir proyectando esa etapa de crecimiento, bienestar, vanguardia y 
mejora del conjunto de la sociedad española. 
 Mariano Rajoy se viene comprometiendo reiteradamente desde que asumió 
esa responsabilidad a seguir la senda del equilibrio presupuestario, de la 
contención del déficit público, de seguir bajando los impuestos, de continuar 
mejorando el sistema de protección social y, en definitiva, de seguir avanzando en 
una sociedad de igualdad de oportunidades reales para todos.  
 Los Presupuestos de cualquier Gobierno siempre son limitados, y por tanto 
no se puede atender todo lo que se quisiera, pero estos Presupuestos están 
preparados para retos importantes del futuro. Precisamente la buena gestión 
realizada permite que haya margen y previsión suficiente para poder atender 
cuestiones que se van a plantear en España en el futuro, como las derivadas de 
la evolución demográfica. Esas limitaciones son reales, pero también hay ámbito 
suficiente, porque así está estudiado, para poder atender la evolución y las 
políticas que se tienen que realizar en los últimos años. Este último año se ha 
podido constatar cómo un presupuesto rígido permite tomar decisiones políticas 
que son sustanciales para el avance de determinados colectivos sociales que 
reclaman una posición mucho más avanzada en la legislación y por tanto en las 
medidas concretas que se derivan de esa normativa.  
 Tenemos un horizonte extraordinario, podemos situarnos definitivamente 
en la vanguardia de Europa, algo impensable hasta hace poco tiempo. Si se hace 
una comparación con los países más cercanos a nosotros, Francia tiene un 
problema importante en la reforma de su sistema público de pensiones, ha tenido 
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que aplazarlo durante varios años y ha hecho una reforma gradual para poderla 
consensuar con los agentes sociales; Alemania acaba de anunciar un recorte de 
políticas sociales y de prestación de desempleo cuando desgraciadamente está 
aumentando el número de parados. Todos los países están pasando dificultades, 
y sin embargo España ha sido capaz de establecer un sistema que permite el 
crecimiento económico, la generación de empleo y el avance en las políticas de 
cohesión social. Se pueden hacer las interpretaciones que se quiera, y 
lógicamente en una sociedad plural y democrática como la nuestra se tienen que 
hacer valoraciones y debates, pero hay argumentos que son difíciles de rebatir, 
por eso nos vamos a dedicar a concluir esta etapa y a intentar renovar una acción 
de Gobierno que ha sido exitosa para España.  
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COLOQUIO 
 
- M. ¿Apoya el Gobierno la posición del Partido Popular y del Partido Socialista de 
Euskadi de Álava al advertir que si sigue el Plan Ibarretxe Álava se separaría del 
País Vasco? 
 
- Eduardo Zaplana. A mí me parece oportuno que la primera contestación a la 
propuesta del lehendakari Ibarretxe salga del propio País Vasco, y que sean los 
propios dirigentes políticos y responsables públicos del País Vasco los que le den 
la contestación a su plan secesionista y separatista, que es el que va a concretar 
el lehendakari, porque lo ha anunciado pero no lo ha concretado definitivamente, 
y en ese sentido aplaudo esa decisión. 
 
- M. ¿Existe división en el Gobierno por el proyecto de reforma del Código Penal 
en lo que se refiere al capítulo de sedición o rebeldía de las comunidades 
autónomas? 
 
- E. Z. No, no existe ningún tipo de división porque no se ha tratado ni se ha 
discutido. Yo me imagino que se está trabajando desde el Ministerio de Justicia y 
desde ámbitos de responsabilidad del Gobierno en reflexiones y en posibles 
alternativas y concreciones en respuesta a las iniciativas y planteamientos que 
puedan hacer otros, pero desde luego ni se ha debatido, ni esa cuestión en estos 
momentos está, ni mucho menos, decidida.  
 
- M. ¿Considera usted que ha llegado tarde el posicionamiento de los empresarios 
contra el Plan Ibarretxe? 
 
- E. Z. No. José María Cuevas ha calificado el plan Ibarretxe como un suicidio 
económico para el País Vasco. Yo estoy muy de acuerdo en que estas iniciativas 
que se han tomado en los últimos años han perjudicado el progreso del País 
Vasco de forma determinante y eso parece que es una opinión compartida. Lo 
que pasa es que muchas veces se ha tenido cierto temor a poder manifestar 
libremente en el País Vasco lo que en cualquier lugar de España se hubiera dicho 
con absoluta claridad y contundencia. La situación del País Vasco no es la que 
queremos como habitual en un sistema democrático y de libertades, pero lo 
importante es que al final sí que han puesto de manifiesto su discrepancia 
profunda y los riesgos y amenazas que van a acompañar aún más a la sociedad y 
al futuro del País Vasco si iniciativas como ésa se siguen planteando.  
 
- M. La semana pasada hubo distintos posicionamientos desde patronales 
catalanas sobre las elecciones en Cataluña. ¿Considera que esa llamada a la 
estabilidad que hizo por ejemplo la patronal Fomento es una llamada a que 
continúe el pacto o los acuerdos CiU-PP en Cataluña y PP-CiU en el Parlamento 
nacional? 
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- E. Z. No sé cuál era la última intención de los responsables de esa afirmación. 
Yo creo que lo que valoraban es el temor a la incertidumbre que puede propiciar 
un Gobierno en Cataluña que se radicalice, especialmente en posiciones que 
tienen que ver con cuestiones como reformas del Estatuto de Autonomía y con 
debates que en estos momentos no están bajo ningún concepto en las prioridades 
de la sociedad catalana, y que sin embargo lo que pueden hacer es dificultar de 
forma muy importante el crecimiento, el dinamismo y el desarrollo de la sociedad 
catalana. 
 
- Antonio Garrigues (¿??). En primer lugar, quería hacer una petición, que intente 
mantener su capacidad moderadora. Estamos viviendo en un país que se está 
haciendo profundamente sectario, vamos a vivir un año electoral de todo tipo de 
manifestaciones y cuanto menos afirmemos nuestras diferencias creo que va a 
ser mejor para el país. En segundo lugar, reconocer que el Gobierno Popular 
tiene todo el derecho del mundo a estar autocomplacido de la gestión que ha 
hecho tanto en términos de macropolítica y de macroeconomía como de 
macrosocial.  Creo que nadie puede negar que durante los Gobiernos de Aznar 
este país ha mejorado de una manera sustancial. Ahí no cabe absolutamente 
ninguna duda. Comprendo que estamos en época electoral y hacer ejercicios de 
autocrítica es complicado, pero yo quisiera que en alguna forma los españoles 
fuéramos conscientes de que en cierta medida el crecimiento que hemos tenido 
en España se debe también al crecimiento económico internacional. Hasta el año 
2001 el mundo occidental ha vivido la época de mayor crecimiento económico que 
ha tenido el mundo en toda su historia, un país como Estados Unidos está 
creciendo al orden del 6% partiendo de bases muy altas, y lo mismo ha sucedido 
en Europa. Es verdad que en estos momentos el mundo occidental ha frenado su 
crecimiento y que España mantiene un dinamismo, pero hay que tener en cuenta 
que España siempre entra tarde en los ciclos de euforia económica y siempre sale 
tarde de los ciclos de depresión económica. Tengamos por lo tanto cuidado y que 
inevitablemente tenemos que plantearnos la base de que a lo mejor  una recesión 
económica del mundo occidental nos puede generar problemas. 
 Hay otro tema importante al cual hay que estar continuamente refiriéndose. 
Todo el mundo coincide en que España tiene un déficit tecnológico. Éste no es un 
tema menor, el retraso de Europa sobre Estados Unidos en términos tecnológicos 
es más o menos de tres a uno, y dentro de Europa España está realmente a la 
cola de los países en materia tecnológica y solamente superamos, y difícilmente, 
a un país como Grecia. Creo que el Gobierno de Aznar, que ha demostrado su 
capacidad y eficacia en tantos temas, tiene que poner un especial énfasis en el 
tema del déficit tecnológico, porque sin capacidad tecnológica este país puede 
verse en situaciones de retroceso gravísimas. 
 En cuanto a la burbuja inmobiliaria, qué duda cabe de que el peso 
inmobiliario en España es un peso muy importante, afecta de una manera 
sustancial a la economía. Creo sinceramente que los temores catastrofistas son 
absolutamente poco justificados, pero es un tema en el cual todos estamos 
jugándonos parte de nuestro futuro y merecería la pena que el Gobierno hiciera 
esta reflexión. Pero en todo caso que conste que yo creo que la crítica anuladora 
de la acción del Gobierno Popular es absolutamente falsa y que el Gobierno 
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Popular tiene totalmente el título legítimo para sentirse autocomplacido de todo lo 
que ha hecho, pero este ejercicio autocrítico, que no sé si es muy propio en 
épocas electorales, me parece que es un ejercicio en el cual los españoles 
tenemos que estar permanentemente profundizando.  
 
- E. Z. Muchas gracias. Yo voy a intentar por todos los medios que no se pierda 
esa vitola que algunos me atribuyen de capacidad moderadora, y desde luego no 
me sentiría más feliz con que cuando acabara mi responsabilidad como portavoz 
de Gobierno se me siguiera reconociendo eso que no sé si con méritos o sin ellos 
se me atribuía en el momento de mi nombramiento.  
 Pero creo, de verdad, que si alguna característica tiene el presidente 
Aznares precisamente su capacidad moderadora. La política que se ha realizado 
en este país durante los últimos años ha sido de moderación, de entendimiento y 
de diálogo con todo el que ha querido entenderse con nosotros. La prueba es que 
en ocho años de responsabilidad de Gobierno ha habido 15 acuerdos 
importantísimos con los agentes sociales y un desencuentro, un desencuentro 
que ha durado poco. El ministro de Trabajo, que ha sido capaz, según dicen 
algunos y atribuyen, de restablecer las relaciones con los agentes sociales 
después de una huelga general, no lo hubiera hecho sin la autorización y el 
permiso del presidente del Gobierno, que es el que dirige y el que marca las 
políticas en un momento determinado. Y mis antecesores no hubieran llegado a 
los acuerdos que han llegado, todos muy importantes, sin la autorización y el visto 
bueno del presidente del Gobierno, lo que pasa que en este país somos muy 
dados a poner un cartel a cada uno y después es muy difícil que lo podamos 
modificar porque cada uno tiende a todo lo contrario, a acreditar más esa imagen 
que se traslada.  
 Creo de verdad que no habrá un Gobierno democrático que haya llegado a 
más acuerdos que el del Partido Popular en estos últimos años. Es cierto que ha 
habido desencuentros con algunos, que pueden entenderse como razonables o 
no razonables, pero eso no puede ser la definición de la capacidad de diálogo de 
un Gobierno en estos últimos años. Voy a intentar molestar lo menos posible a 
nuestros rivales políticos, pero no por ello puedo dejar de decir las cosas; puedo 
expresar mis opiniones y nuestras valoraciones. No se trata ya de un ejercicio de 
autocomplacencia, se trata al menos de no tener que pedir perdón por algunos 
éxitos evidentes que nos han acompañado. El ejemplo más reciente, donde no es 
verdad que el Gobierno haya querido “meter el dedo en la llaga” ha tenido lugar 
con la decisión del Gobierno de apoyar la intervención en Iraq, sobre la que se ha 
producido el debate más tenso, difícil y complicado en muchos años en nuestro 
país. Ha sido un debate apasionante, impopular desde el punto de vista de las 
decisiones del Gobierno, con manifestaciones como no se recordaban, y la 
evolución de los acontecimientos y las circunstancias producidas posteriormente 
han demostrado, como he dicho antes, que el Gobierno no estaba tan 
equivocado.  
 Otros países acaban de aprobar una resolución en el Consejo de 
Seguridad de Naciones Unidas justificando la intervención, pidiendo que se apoye 
con presencia militar por parte de todos los países en Iraq y que se apoye 
económicamente. Eso es lo que dice la resolución del Consejo de Seguridad de 
Naciones Unidas. Algunos siguen empeñados en que tengamos que pedir perdón 
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y en que tengamos que pedir disculpas cuando se ha demostrado que se tomaron 
las decisiones en los momentos más críticos y difíciles que parece ser que no 
eran desacertadas a tenor de la opinión ahora del conjunto de la comunidad 
internacional. Y ese ejemplo que es el más duro, el más evidente, porque nos 
acompaña todavía en el debate actual, lo podríamos extrapolar a otras cuestiones 
que hacen referencia a los avances económicos, a la generación de empleo, a la 
reducción del paro, como he citado anteriormente, al avance en políticas sociales 
y a un largo etcétera. Probablemente lo que haga falta también en nuestro país 
sea valoraciones más ecuánimes cuando se producen este tipo de debates en un 
sentido y en otro a la hora de poder analizar las situaciones sin tener que ir 
necesariamente a esa crítica despiadada y destructiva con la que muchas veces 
algunos nos refieren permanentemente.  
 Decía Antonio Garrigues que en la primera etapa del Gobierno Popular a 
partir de 1996 el crecimiento internacional ha sido un crecimiento como nunca se 
había experimentado, y por tanto de eso se ha beneficiado también la gestión del 
Gobierno y los niveles de crecimiento y de creación de empleo. Efectivamente, en 
las etapas de crecimiento es cuando España tradicionalmente siempre ha sabido 
sacar mejor provecho, crecer más, y nuestra característica fundamental es que en 
las etapas de ciclo alcista hemos crecido más que la media, pero también que 
cuando se ha producido desaceleración o crisis nos hemos literalmente “caído”, 
ésa es la historia de nuestra evolución económica. Son crecimientos superiores a 
la media, pero también caídas espectaculares desde el punto de vista económico. 
Desde mi punto de vista ésa es la gran obra que ha realizado nuestro país en los 
últimos años. No ya el éxito de crecer en épocas de bonanza más que la media, 
sino el seguir creciendo en época de crisis, y eso no puede ser producto 
solamente de la casualidad ni de la suerte, eso es fruto de decisiones correctas 
tomadas cuando no se preveía que podía venir una etapa de desaceleración o de 
crisis, y son decisiones tomadas en el momento oportuno que han hecho que por 
primera vez en la historia económica de nuestro país se haya roto con esa 
tradicional política de ciclos que nos acompañaba, que nos permitía, como bien 
ha dicho Antonio Garrigues, crecer más, pero también partir de posiciones mucho 
más bajas en las etapas de inicio de crecimiento económico, y va a ser la primera 
vez en nuestro país que estemos en los primeros puestos posicionados cuando 
venga una etapa de crecimiento económico para poder sacar provecho y 
rendimiento de esa etapa de crecimiento. 
 Ésa es la verdadera transformación que se ha producido en la economía 
española en los últimos años y no se ha producido, insisto, por casualidad, sino 
porque se han adoptado reformas importantes cuando lo tradicional en este país 
no era precisamente eso, era gestionar las situaciones económicas tal y como 
venían y mañana “Dios dirá”. Sin embargo, lo que han hecho el presidente Aznar 
y los Gobiernos del Partido Popular es tomar en su momento las decisiones de las 
que nos hemos beneficiado de forma evidente cuando han venido “peor dadas”.  

Después, sí que coincido con que uno de los retos fundamentales es el 
déficit tecnológico. Cuando me he referido a que las reformas laborales que se 
tengan que hacer en la próxima legislatura tendrán mucho que ver con la calidad 
en el empleo, y hablaba de productividad en términos genéricos, apunto en esa 
dirección. Creo que no solamente las Administraciones públicas, sino también el 
conjunto de la sociedad y del empresariado, tienen que hacer un gran esfuerzo 
para corregir ese déficit tecnológico que efectivamente nos acompaña y del que 
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es muy difícil salir también por la definición de nuestro propio tejido económico 
empresarial, fundamentalmente basado en pequeñas y medianas empresas que 
tienen más dificultades de acceso a eso que algunos han calificado como la 
“necesaria revolución”, la revolución tecnológica, que sin duda tiene mucho que 
ver con el progreso y con la prosperidad del país en el futuro.  
 
- M. ¿Cuál es el posicionamiento del Gobierno sobre la reivindicación de la 
izquierda para reconocer el matrimonio entre homosexuales?  
 
- E. Z. Ayer nos acompañó una iniciativa un poco esperpéntica desde el punto de 
vista del “folclore” que le acompaña. Que se entienda bien mi análisis, por 
supuesto no me refiero a la cuestión de fondo, que es una cuestión que hay que 
meditar y analizar y sobre la que cada uno tendrá su opinión, pero que en 
cualquier caso merece respeto. Yo creo que estos temas merecen un debate más 
sosegado, más sereno y menos folclorista. Creo que esas manifestaciones hacen 
poco favor al debate de fondo, a la serenidad y a la tranquilidad con que se debe 
de afrontar un debate de esa naturaleza. Y desde luego esos golpes de efecto no 
benefician, y desde mi punto de vista están más enmarcados en estos días en la 
celebración de unas elecciones que en un debate serio, sosegado y profundo 
sobre algunas decisiones que se pudieran tomar en el futuro. 
 
- Rafael Navas (presidente del Grupo Júbilo). ¿Cuándo tendremos Ley de 
Dependencia? 
 
- E. Z. Tendremos Ley de Dependencia en la próxima legislatura, porque el 
Parlamento español se cerrará previsiblemente cuando finalice el año y después 
ya no se volverá abrir, si efectivamente se convocan, como así está previsto, las 
elecciones generales, y porque cualquier iniciativa legal que no se haya 
presentado ya es imposible que se pueda tramitar. Pero hemos creado una 
comisión de expertos, de personas muy cualificadas, para que nos puedan 
asesorar y alumbrar decisiones importantes que se puedan tomar en esa 
dirección. A España llega la problemática del envejecimiento de la población de 
forma más tardía que a otros países y también con una situación mucho más 
saneada que otros países, lo cual nos va a permitir de forma más serena tomar 
decisiones eficaces. El problema de la dependencia no es solamente de las 
personas mayores, pero qué duda cabe de que la evolución demográfica va a 
generar una nueva realidad a la que tenemos que dar respuesta, pero estamos en 
condiciones de hacerlo eficazmente y con la serenidad la tranquilidad que nos 
permiten los argumentos que he dado anteriormente. 
 
- José Ramón Losana (presidente se la Asociación de Familias Numerosas). Yo 
quisiera agradecer públicamente al ministro Eduardo Zaplana la nueva Ley de 
Familias Numerosas, que efectivamente hace más de treinta años que estábamos 
esperando. Hay cerca de millón y medio de familias numerosas en España donde 
convivimos casi ocho millones de personas. Me parece que han tenido la audacia 
y la valentía de sacar esta Ley, pues no sé por qué durante tantísimos años 
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defender a la familia, especialmente a la familia numerosa, parecía algo 
“retrógrado”. Se suponía que querer tener una familia numerosa era fruto de dos 
cosas, o bien porque éramos unos fanáticos religiosos o bien porque éramos unos 
ignorantes. Bueno, eso ya se ve que no es así.  

Yo agradezco además el nivel de interlocución tan grande que hemos 
tenido, es verdad que hemos conseguido incluso introducir alguna de las 
enmiendas que ha recogido la ley directamente, yesto no había ocurrido nunca 
anteriormente. También quisiera agradecerle al ministro el apoyo que está dando 
a iniciativas que estamos llevando a cabo a favor de la familia, no solamente de la 
familia numerosa, como es la puesta en marcha de la Fundación Más Familia, y 
me gustaría que en esa apuesta que creo que están haciendo el ministro y el 
Gobierno en las políticas familiares se involucraran además las grandes 
corporaciones industriales y empresariales. El tema del certificado de empresa 
familiarmente responsable, y hemos firmado un acuerdo para su puesta en 
marcha, me parece que es una iniciativa audaz a favor de la familia en general. 
 Por último, pediría al ministro y al Gobierno del Partido Popular una mayor 
contundencia, una mayor claridad y una mayor coherencia también en las 
definiciones en temas que pueden resultar polémicos, como el de la familia. 
Todos aquellos que creemos en la familia, mereciéndonos todo respeto otras 
posturas, pensamos evidentemente que lo otro serán realidades convivenciales, 
pero que no tienen nada que ver con la familia. 
 
- E. Z. Pues bien, aprovechando que hay una nutrida e importante representación 
empresarial, tengan muy en cuenta lo que les ha dicho el presidente de la 
Asociación de Familias Numerosas. Estamos haciendo un esfuerzo por ayudar a 
la Fundación Más Familia, estamos haciendo todos los esfuerzos que están a 
nuestro alcance. Es cierto que todas las iniciativas legales podían ser más 
ambiciosas, y desde el punto de vista de la cobertura de las políticas sociales no 
habría ningún presupuesto que pudiera nunca, en ningún país del mundo, atender 
todas las necesidades que se les reclaman. Eso no existe, siempre existe una 
demanda y una demanda razonable. Lo que tiene que hacer un gobernante es 
establecer prioridades, tomar decisiones políticas y saber hasta dónde puede 
llegar para que el sistema de protección en su conjunto sea viable y sostenible en 
el futuro, que no sea “pan para hoy y hambre para mañana”, y eso es lo que 
nosotros hemos querido, atender una política de familia, en este caso de familias 
numerosas, y atenderla, yo creo que con generosidad, aunque comprendo que 
lógicamente por parte de la Asociación de Familias Numerosas siempre el 
gobernante y el legislador se quedarán cortos. 
 
- M. ¿Cuál es su opinión acerca del expediente de regulación de empleo de 
Antena 3 que hoy se entrega a Trabajo y de las acciones de ayer de la policía en 
su sede? 
 
- E. Z. Las acciones de la policía no las puedo valorar porque no las conozco, 
podré emitir mi opinión en cuanto pueda tener una valoración más exhaustiva de 
lo que ha pasado realmente. Sobre el expediente sí porque es una cuestión que 
ya conocemos desde hace bastante tiempo. Los expedientes de regulación de 
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empleo son una práctica muy habitual por las empresas que están recogidos en 
una ley anterior a la responsabilidad de Gobierno del Partido Popular, es decir, 
realizada por los Gobiernos socialistas. El expediente de regulación de empleo en 
función de esa legislación, si viene pactado entre empresa y trabajadores, al 
Gobierno no le da absolutamente ningún margen. Se aplica y no tenemos nada 
más que decir. Y si no viene pactado tenemos que garantizar que las condiciones 
que se establecen para que sea aprobado sean puntualmente cumplidas. O sea, 
que ejerce un papel fiscalizador sobre si efectivamente las condiciones que 
contiene el expediente de regulación de empleo son las previstas en la ley para 
poderlo autorizar. Ése es el papel que tiene la Administración al margen del papel 
que pueda jugar como posición mediadora o de recomendación si alguien quiere 
en un momento determinado escucharla y seguirla.  
 El expediente no se ha presentado todavía, había un expediente anterior 
presentado pero que se ha modificado producto de las conversaciones con el 
comité de empresa y con la representación de los trabajadores en los últimos 
tiempos. Lo único que he dicho siempre es que cumpliremos escrupulosamente 
con lo establecido en la ley. Si viene por acuerdo, que parece ser que no, no 
tendríamos nada que decir, y si no seremos especialmente escrupulosos y 
fiscalizaremos ese expediente para que cumpla y esté acorde con la normativa 
vigente. Dicho eso, nadie puede entender que a un Gobierno le guste un 
expediente de regulación de empleo. Sería ridículo pensar eso, a los Gobiernos 
nos gusta que se cree empleo y que se rebaje el paro. Lo que nos interesa es 
justamente lo contrario, que se contrate a mucha gente y que se despida a poca, 
como a cualquier Gobierno; ahora, cuando hay que tomar decisiones como en 
este caso ya están establecidos los parámetros. 
 
- M. ¿Puede avanzar cuánto van a subir las pensiones en 2004? 
 
- E. Z. No, porque todavía no se ha reunido la comisión. Lo que puedo avanzar es 
que volverán a subir, como han subido todos los años. 
 
- M. Usted admitió el año pasado estudiar la reestructuración del salario mínimo 
interprofesional, pero todo indica que la legislatura terminará sin la reforma de 
esta prestación básica, ¿es así o no? 
 
- E. Z. Sí, efectivamente es así. No ya por lo que implicaría subir el salario mínimo 
interprofesional, sino porque requiere reformas legislativas muy complejas, pues 
en este salario está referenciado a otras muchas decisiones en nuestra 
legislación. Por tanto, lo que sí que ofrecí a los sindicatos cuando me lo 
plantearon y se lo sigo ofreciendo es que podamos establecer una comisión que 
sea capaz de hacer una propuesta de cómo se puede evitar esa referencia 
permanente de nuestra legislación al salario mínimo interprofesional que dificulta 
en gran medida el poder tomar una decisión en ese sentido. 
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- M. ¿Cuándo y cómo se va a poner en marcha el plan de inspección de trabajo 
en relación con las medidas de igualdad salarial para las mujeres? 
 
- E. Z. Ya está puesto en marcha. Presidí aquella reunión y les encargué muy 
encarecidamente a los inspectores de trabajo que dieran una prioridad especial a 
este programa. 
 
- Carlos Santamaría (Reuters). ¿Dispone de algún dato que pueda explicarnos 
cómo van a estar los datos del paro para el mes de octubre? 
 
- E. Z. Quedan todavía días, pero creo que son similares al de los mismos meses 
del año anterior. El primer semestre ha sido mucho mejor, y por tanto, si estos 
meses están siendo similares a los del mismo mes del 2002 y los anteriores han 
sido mejores, cerraremos el año mejor que en 2002. 
 
 - M. Hasta agosto se han aprobado más expedientes de regulación de empleo 
ERES que en todo 2002. ¿Cómo piensa el Gobierno frenar esta práctica? 
 
- E. Z. El enunciado de la pregunta no es correcto. Hay menos expedientes y sí 
que es verdad que el número de trabajadores se ha incrementado 
fundamentalmente por algunos expedientes que afectan a un número muy 
importante de trabajadores, como el de Telefónica, por ejemplo. Pero aquí quiero 
hacer una precisión, el número de trabajadores afectados no quiere decir que 
vayan a ser despedidos este año, ni siquiera que vayan a ser despedidos. Quiero 
decir que la empresa tiene la autorización, y en muchos casos esa situación se 
produce gradualmente en los próximos años, o incluso si cambia la situación de la 
empresa no se llega a producir.  
 
- M. En este mismo Foro, siendo usted presidente de la Comunidad Valenciana, le 
preguntamos si usted quería ser ministro. La última pregunta de hoy es si querría 
venir de nuevo a este foro como vicepresidente del Gobierno. 
  
- E. Z. Ahora digo exactamente lo mismo. Ya he tenido responsabilidades 
importantes, he tenido el honor de presidir la Comunidad Valenciana, de ser 
ministro del Gobierno de España, y últimamente de unir mi responsabilidad de 
ministro de Trabajo a la de Portavoz. En política se debe de estar cuando tienes 
ilusión, cuando tienes ganas, cuando tiene sentido tu presencia, y si no, no pasa 
absolutamente nada. En estos momentos estoy tremendamente ilusionado por 
acabar un proyecto que es el que ha representado el presidente Aznar de la forma 
más exitosa posible y además he tenido el honor de poder concluir esta etapa 
como portavoz del Gobierno, cosa que le agradezco al presidente de forma muy 
sincera. No me planteo nada más. Alguno podrá pensar lógicamente que hablo 
siguiendo un guión predeterminado, pues no, tenemos una muy buena relación en 
el Partido Popular y Rajoy decidirá con absoluta libertad, como no puede ser de 
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otra forma, quienes tienen que ser sus colaboradores para ese proyecto. Todas 
esas cosas que se escriben, que es inevitable que salgan ahora en los medios de 
comunicación sobre quién está en el entorno más íntimo, en el más cercano, más 
lejano..., son interpretaciones carentes muchas veces de sentido y de 
argumentación sólida, yo las entiendo perfectamente, pero que en muchos casos 
tienen poco que ver con la realidad. 
 Y desde luego mi política siempre ha sido la misma: preocuparme de hacer 
bien lo que me toca hacer en cada momento es el mejor aval de cara al futuro. Lo 
que tiene que hacer cada uno es cumplir con el papel que en cada momento le 
asignan y si eso lo hace bien lo demás siempre es mucho más fácil.  
 
 


