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La política española entra en el siglo XXI 
 
1. El 14 M, un giro trascendental para la sociedad española 

 
El resultado de las elecciones del 14 de marzo se ha vivido dentro y fuera 

de nuestro país como un acontecimiento a la vez trascendental e inesperado. La 
trascendencia deriva de la conciencia generalizada de que el 14 de marzo, más 
allá de lo que representa un cambio de gobierno, cierra una etapa política y abre 
un nuevo período que discurrirá por parámetros muy distintos y en gran medida 
inéditos. Podría decirse que el 14 de marzo abre políticamente el siglo XXI en 
nuestro país, y esto se refiere tanto a los contenidos y a las prioridades como, 
sobre todo, a las formas. El resultado ha sido inesperado simplemente porque no 
se esperaba. No hay que entrar en la vana discusión del “yo ya lo sabía” o “yo ya 
lo dije”. Es verdad que algunos teníamos más esperanzas que otros en la victoria, 
pero eso ahora es irrelevante. Lo cierto es que la expectativa dominante era 
distinta a lo que finalmente se produjo; de hecho, uno de los datos más llamativos 
en los sondeos previos era la aparente contradicción entre deseos y expectativas.  

Era mayoritario el deseo de que se produjera un cambio de gobierno y 
también eran más quienes deseaban que ganara el Partido Socialista. También 
era mayor, sobre todo en la fase final de la campaña, el número de quienes 
preferían que José Luis Rodríguez Zapatero fuera presidente del Gobierno que el 
de quienes querían que lo fuese Mariano Rajoy; sin embargo, la gran mayoría de 
los ciudadanos estaban convencidos de que las elecciones las ganaría el Partido 
Popular. Era como si la sociedad, abrumada por la presión mediática y 
demoscópica que presentaba la victoria del PP como un hecho ineluctable, 
desconfiara de sí misma y de su capacidad para transformar sus deseos en 
realidad.  

Esta pugna entre lo que se deseaba y lo que se esperaba está en el fondo 
de la campaña electoral que se ha vivido. El Partido Socialista ha intentado que 
los impulsos socialmente mayoritarios salieran a la superficie desbordando las 
expectativas y el Partido Popular ha intentado lo contrario, que lo aparentemente 
inevitable se impusiera a lo deseable. El resultado es de todos conocido. Lo cierto 
es que ahora todos nos preguntamos qué ha ocurrido, por qué y para qué.  
 
2. Los porqués del cambio  
 
2.1. Una sociedad progresista 
 

Los porqués estaban ya antes de las elecciones, otra cosa es que no 
fuéramos capaces de percibirlos e interpretarlos adecuadamente. Los porqués 
están a la vista de la sociedad española y en el proceso político vivido en los 
últimos años. Por un lado, sigue siendo cierto que la sociedad española es 
mayoritariamente progresista; con esto no quiero presumir ninguna clase de 
adscripción partidaria, pero es verdad que el conjunto de principios y valores que 
convencionalmente se identifican con las políticas progresistas, y en Europa 
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específicamente con las políticas socialdemócratas, tienen en nuestro país una 
clara hegemonía sobre los principios y valores propios del conservadurismo 
neoliberal.  

Esto no impide, a la vista está, que en ciertas circunstancias un partido 
conservador pueda obtener la mayoría electoral, pero hace que un Gobierno de la 
derecha esté obligado a un especial esfuerzo de aproximación a los valores 
socialmente hegemónicos para no crear fuertes corrientes de rechazo. A mi juicio, 
el PP interpretó equivocadamente la mayoría absoluta del año 2000. Lo que era 
un resultado derivado de una determinada percepción de la coyuntura política se 
tomó como un síntoma de mutación ideológica del cuerpo social, lo que permitiría 
realizar abiertamente y, como diría Aznar, sin complejos, una política 
inequívocamente derechista, una política alejada, pues, de los valores 
mayoritarios, acompañada de un conjunto de actuaciones y decisiones que han 
creado grandes bolsas de malestar social. 
 
2.2. Los focos de malestar que han emergido 
 

Hay que recordar que el Gobierno del Partido Popular en esta última 
legislatura ha soliviantado a los trabajadores y ha provocado una huelga general 
con el “decretazo”, se ha enfrentado a toda la comunidad educativa con sus leyes 
sobre esta materia, ha herido la sensibilidad del conjunto de la población con una 
inaudita torpeza en el manejo de la crisis del Prestige y ha desafiado a la opinión 
pública embarcándose con el apoyo a una guerra que casi nadie entendía ni 
aceptaba. Éstas y otras actuaciones han ido creado crecientes focos de malestar 
que antes o después tenían que salir a la superficie. Además, todo esto ha venido 
acompañado de un estilo político intimidatorio y excluyente, encarnado 
principalmente por el propio presidente del Gobierno.  

Son muchos millones de ciudadanos que en uno u otro momento se han 
sentido agredidos por un discurso permanentemente descalificatorio que a ratos 
parecía querer resucitar el mito de la “anti-España”, un discurso que algunos 
quieren prolongar haciendo interpretaciones sobre el resultado electoral que son 
directamente insultantes para millones de españoles que optaron por el cambio el 
14 de marzo. En el último período, quizás engañados por el resultado de las 
elecciones municipales y autonómicas de mayo del año 2003, los dirigentes del 
Partido Popular desarrollaron un cierto sentimiento de impunidad, creyeron de 
verdad en un cuerpo social anestesiado, dispuesto a pasar por alto cualquier cosa 
siempre que se le garantizara un grado aceptable de crecimiento económico, y de 
esa engañosa percepción nacen a mi juicio algunos de los errores de su 
planteamiento electoral. 

Una solución sucesoria típicamente palaciega, basada sobre todo en 
consideraciones de equilibrios internos de poder al margen de la opinión pública, 
una campaña deliberadamente gris y desmovilizadora y, finalmente, la 
desafortunada e interesada gestión, por calificarla suavemente, sobre el terrible 
atentado del 11 de marzo, fueron factores de malestar que condujeron a la 
conclusión evidente de que la mayoría de los ciudadanos habían perdido la 
confianza en el Gobierno del Partido Popular. Pero eso no es suficiente para 
producir un cambio, hace falta además que aparezca una alternativa en la que se 
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pueda confiar. Es verdad que al iniciarse el período electoral había un buen 
número de ciudadanos que tenían claro deseo de sacar al Gobierno del PP, pero 
quizá no tenían tan claro que hubiera llegado el momento de confiar el Gobierno 
al Partido Socialista y a José Luis Rodríguez Zapatero. El gran éxito de Zapatero 
en esta campaña ha sido, en mi opinión, acertar con el mensaje y con el tono que 
le ha permitido ganarse esa confianza ciudadana y aparecer como alternativa 
creíble, viable y deseable. 
 
3. La reacción del 14 de marzo 

 
¿Qué ha ocurrido, pues, realmente el 14 de marzo? Por decirlo muy 

sintéticamente, creo que hemos asistido a una espectacular liberación de 
energías sociales incubadas a lo largo de los últimos años que se encontraban 
retenidas por una situación política que tendía al estancamiento. Los científicos 
sociales explicarán mejor la naturaleza profunda de la reacción ciudadana del 14 
de marzo, pero a mi juicio es en los valores que mueven a las personas, en los 
mejores valores, en donde hay que buscar las razones del resultado electoral. No 
obstante, quisiera destacar tres aspectos que me parecen especialmente 
importantes para el futuro: la masiva participación del electorado joven, la 
renovada importancia que han adquirido las formas democráticas en el ejercicio 
del poder y el papel de los medios de comunicación. 
 
3.1. La respuesta de los jóvenes 
 
  Es la primera vez en nuestra historia democrática que la participación en 
las urnas de los menores de 25 años iguala o supera a la de todos los demás 
tramos de edad, sólo desde una mezquina visión partidarista puede considerarse 
negativo este fenómeno. Es indudable que el dramatismo emocional ha 
estimulado esta reacción, pero la tendencia ya se apuntaba antes y, en todo caso, 
está muy bien que los jóvenes hayan entendido que la mejor respuesta frente a la 
agresión terrorista está en la democracia y en el voto. 
  El filósofo italiano Paolo Flores D´Arcais señalaba hace unos días que lo 
más esperanzador de estas elecciones es la incorporación a las urnas de muchos 
ciudadanos, la mayoría jóvenes, que estaban en la “antipolítica”, en el desencanto 
y en el distanciamiento radical de las formas políticas convencionales y de la 
democracia de los partidos. Es decisiva la capacidad que tengamos de lograr que 
ésa no sea flor de un día y que este impulso de creer que es posible renovar la 
política desde la democracia se consolide y mantenga. El “no nos falles” con el 
que los jóvenes saludaron la presencia de Zapatero en la noche electoral se 
refiere precisamente a este impulso y a esta esperanza. 
 
3.2. La renovada importancia de las formas democráticas 
 

En segundo lugar, la renovada importancia que han adquirido las formas 
democráticas en el ejercicio del poder. La vieja idea de que el valor de fondo de la 
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forma adquiere nueva vigencia en nuestros días. El principio de eficacia no lo 
justifica todo, entre otras cosas, porque en democracia el autoritarismo siempre 
deviene ineficaz. La pretensión de que basta con adoptar una decisión 
teóricamente correcta para que ésta merezca ser apoyada está cada día más 
lejos de la realidad y de la sensibilidad ciudadana. Hoy es más cierto que nunca 
que una decisión política tanto o más que por su contenido se legitima por hacer a 
muchos partícipes de ella y por su capacidad de generar consensos. La mejor 
decisión es la más capaz de concertar voluntades en su entorno y la peor la que 
divide y la que enfrenta. El voto del 14 de marzo es una firme apuesta colectiva 
por nuevas políticas en el terreno económico, social e institucional, pero también 
por un nuevo estilo político que recupere los valores del diálogo, del respeto entre 
adversarios, del consenso y de la tolerancia. La gente ha emplazado a Zapatero a 
que demuestre que se puede hacer política y gobernar jugando limpio, y yo estoy 
seguro que lo va a demostrar. 
 
3.3. El papel de los medios de comunicación 

 
La tercera elección del 14 de marzo es la que se refiere al papel de la 

comunicación y de los medios de comunicación. La imagen de un Gobierno 
obsesionado por el control de los medios y en especial por la televisión, creyendo 
que así se controla la opinión pública, no es tan sólo impúdica desde el punto de 
vista de la democracia, sino que es anticuada y poco realista. El acceso masivo e 
inmediato a toda clase de fuentes de información y la irrupción de la Red en la 
vida de todos nosotros ha transformado por completo el papel de la comunicación 
y la actitud de los ciudadanos ante ella.  

Se ha abierto ante nosotros un escenario de democracia continua, de 
democracia en tiempo real que manda definitivamente al rincón de la historia la 
vieja pretensión de que las elecciones se ganan controlando los telediarios. 
Nunca ha sido cierto, pero hoy es menos cierto que nunca. Y precisamente por 
eso acabar con el secuestro de la radio y las televisiones públicas y devolverles 
su condición de públicas es un compromiso ético, pero también una exigencia de 
los tiempos; el rehén no sirve para nada mientras siga siendo rehén.  

 
En resumen, más allá de su contenido coyuntural, las elecciones del 14 de 

marzo en España marcan el inicio de un tránsito de la vieja política convencional 
que conocemos a un nuevo paradigma de acción política, de la política basada en 
la opacidad a la política basada en la transparencia y del Gobierno que impone su 
propia interpretación del interés general al Gobierno que escucha a los 
ciudadanos e interpreta el interés general a partir de lo que éstos le dicen en cada 
momento. 

 
4. Los compromisos del cambio 

 
Por último, hemos de tener claro para qué nos ha dado la gente su 

confianza mayoritaria, cuál es el sentido del cambio iniciado el 14 de marzo. No 
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voy a repetir aquí las orientaciones y los compromisos programáticos del Partido 
Socialista, pero sí quiero indicar que desde nuestra intención y desde nuestra 
percepción la línea conductora, la corriente de fondo que atraviesa nuestro 
proyecto para los próximos años, es la voluntad de integración.  

La política del Gobierno anterior ha tenido resultados irregulares en unos u 
otros campos, pero en casi todo ha creado graves y preocupantes fenómenos de 
división y de desintegración: 

 
a) Se ha creado desintegración social en los ámbitos laboral, 

educativo y cultural.  
b) Se ha dividido y enfrentado públicamente a los ciudadanos y a los 

partidos políticos, alimentando la crispación y condenando el 
diálogo como si fuera traición y rendición ante el enemigo.  

c) Se ha deteriorado la cohesión territorial creando nuevos 
sentimientos de agravio, atacando la sensibilidad y la identidad de 
los pueblos de España con un discurso agresivamente 
neocentralista y patrimonializando los elementos comunes de la 
convivencia, la Constitución y la propia idea de España. 

d)  Se ha creado una fractura de relación y de confianza entre 
España y las naciones más próximas de la Unión Europea, y se 
ha roto el acuerdo social y político en torno a nuestro papel en el 
mundo.  

 
Así podría seguir en todos y cada uno de los ámbitos de nuestra 

convivencia para llegar siempre a la misma conclusión: es imprescindible 
recuperar una política que genere corrientes de cohesión y de integración en 
todos los terrenos. Hay que combatir todos los fenómenos de exclusión social, 
pero también los de exclusión o autoexclusión política, cultural o territorial, porque 
estamos convencidos de que una sociedad integrada, capaz de sumar todas sus 
capacidades y de permitir a todos sus componentes una vida digna y libre es la 
única que está en condiciones de afrontar los retos del siglo XXI. Éste es el 
sentido más profundo y ambicioso de lo que pretendemos hacer partir de ahora 
desde el Gobierno de España.  
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COLOQUIO 
 

- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Press). ¿Violentaron ustedes 
junto a un poder fáctico el luto del 11-M? 

 
- J. B. En política saber entrar en el Gobierno es importante, pero es más 
importante saber salir. Eso es lo difícil y ése es precisamente el consejo que le 
doy a quien ayer ha pronunciado esas palabras, Aznar. Hay que saber ganar y 
hay que saber perder las elecciones. Y, desde luego, no quiero recordar el día de 
reflexión, pero en todo caso quien pudo haber violentado el día de reflexión es 
quien ese mismo día en un medio de comunicación pedía el voto para obtener 
una mayoría absoluta y quien esa noche en el Telediario de máxima audiencia se 
dirigió a todos los españoles, el candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. 

 
- M. ¿Ustedes no tuvieron nada que ver en la convocatoria por móviles, por 
Internet, etc., de las concentraciones? 

 
- J. B. En absoluto. Haberlo interpretado así es sencilla y llanamente tratar de 
utilizar una expresión que existía en la sociedad bajo la idea de querer conocer la 
verdad y que es la expresión de miles de personas que espontáneamente exigían 
conocer la verdad. Recuerdo la manifestación del viernes día 12, que transcurrió 
toda ella bajo el grito unánime de “quién ha sido”. La gente quería conocer la 
verdad, y para ello utilizó todas las expresiones, por cierto, de forma ejemplar y 
pacífica, porque tenían y siguen teniendo derecho a conocer la verdad de lo que 
ha ocurrido. 

 
- M. ¿Ven ustedes materia penal en los encargos del fiscal general del Estado a 
los fiscales por los hechos del día 13 de marzo? 

 
- J. B. Ayer el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Calderón, 
advirtió que incluso en la conducta del propio fiscal general podría haber indicios 
de prevaricación porque no se daban las circunstancias para poder abrir esa 
investigación. Por lo tanto, me quedo con la opinión de los propios fiscales, que 
no comparten la actuación del fiscal general. Es verdad que la actuación del fiscal 
general a lo largo de todo su mandato no ha sido precisamente ejemplar. Ha sido 
un fiscal general que siempre ha estado al servicio de los intereses del Partido 
Popular y del Gobierno, y va a salir mal porque sigue estando para defender no el 
interés general, sino el interés de partido. 
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- M. ¿Qué criterios van a seguir ustedes para la designación del fiscal general? 
 

- J. B. Los criterios que están contemplados en nuestro programa electoral, pero, 
en todo caso, la figura del fiscal general es muy importante. Tiene que ser una 
persona que represente el interés general y espero que nunca más tengamos un 
fiscal general que sea un instrumento exclusivamente al servicio del Gobierno. La 
regeneración democrática tiene que empezar precisamente por tener un fiscal que 
represente el interés general. 

 
- M. ¿Por qué José Blanco no aparece en las quinielas de ministrables? 
 
- J. B. No es exactamente cierto, depende de qué medios de comunicación se 
lean. En todo caso, yo he manifestado antes de que se planteara configurar un 
gobierno que la responsabilidad que he asumido en el 35 Congreso como 
secretario de organización del Partido Socialista es una responsabilidad 
importante cuyo contenido de modernización, de hacer un partido más cercano a 
la gente, un partido útil al conjunto de la sociedad, un instrumento al servicio de 
los ciudadanos, y en este caso también al servicio de Gobierno de España, tiene 
una tarea inmensa por delante, por lo tanto, es mi vocación principal. Pero, en 
cualquier caso, mi continuidad al frente de la Secretaría de Organización o 
cualquier otra responsabilidad también depende en exclusiva del secretario 
general del Partido Socialista, que creo que nadie duda de que a partir del 36 
Congreso seguirá siendo José Luis Rodríguez Zapatero, y, por lo tanto, él deberá 
determinar cuál es la ubicación mejor para el conjunto de personas que en este 
momento estamos compartiendo un proyecto.  

 
- M. ¿Qué papel desempeñará en los próximos años el Partido Socialista respecto 
al Gobierno? 

 
- J. B. Las decisiones de gobierno se toman en el Gobierno, es decir, como el 
Gobierno tiene su residencia en La Moncloa, lo cual no significa que el Partido 
Socialista no tenga un papel relevante en la elaboración de las políticas, en el 
impulso de las políticas, en el apoyo parlamentario al Gobierno y en su presencia 
social. Además, la política del Partido Socialista no se acaba en el Gobierno de la 
nación, gobernamos comunidades autónomas y ayuntamientos. Por lo tanto, 
debemos tener un partido que sea eficiente, que impulse políticas, que genere 
políticas, pero, a su vez, la función política de la dirección y del Partido Socialista 
es tratar de que todas nuestras políticas tengan coherencia y respondan a las 
mismas orientaciones y valores en el conjunto del territorio. 
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- M. ¿Es seguro que va a haber un Ministerio de Industria y Energía como tal? 
¿Habrá un Ministerio expresamente de Juventud? 

 
- J. B. Las políticas de juventud son políticas transversales que tienen que ver con 
el empleo, la educación y la vivienda. Estos tres ejemplos son los principales 
problemas que se detectan en los estudios demoscópicos; por lo tanto, no creo 
que se contemple de forma específica, pero será una prioridad. Como ha 
establecido el futuro presidente del Gobierno, es prioritario dar respuesta a los 
problemas de la juventud, y en este sentido creo que dará indicaciones a las 
personas que configuren su gobierno. 

En relación a la primera pregunta, todo parece indicar que se recuperará el 
Ministerio de Industria porque la política industrial fue abandonada por el anterior 
Gobierno. Nosotros queremos dar un impulso a las políticas industriales de 
innovación y desarrollo, por lo que es probable que dentro de la configuración que 
se haga del próximo Gobierno se recupere el Ministerio de Industria, no sé si con 
la terminología que usted ha planteado, pero parece que sí que se va a 
contemplar la creación de nuevo de dicho ministerio. 

 
- M. Hay un ministerio que, obviamente, por peso político e importancia en este 
país, es fundamental, el Ministerio del Interior. ¿A partir de ahora va a ser más 
importante todavía? En cualquier caso, ¿es trascendente el nombramiento de ese 
ministro?, ¿qué perfil debe tener? 

 
- J. B. El Ministerio se denominará Ministerio de la Seguridad, no Ministerio del 
Interior, y tendrá que ser ocupado por una persona con la cabeza fría y con 
experiencia demostrada. Estoy seguro de que se hará un nombramiento 
pensando precisamente en la gran responsabilidad que supone garantizar la 
seguridad del Estado y seguir avanzando de forma eficaz en la lucha contra el 
terrorismo, y en este sentido estoy convencido de que se acertará en la decisión. 

 
- Fernando Jáuregui (periodista). Aunque se ha pasado el momento de las 
quinielas, supongamos que Solbes se ocupa de una supercartera de Economía y 
Hacienda, como viene diciéndose, incluso de una vicepresidencia económica; 
supongamos que Moratinos es ministro de Asuntos Exteriores de España. Solbes 
ha tenido una posición muy independiente y ciertamente valiente frente a los 
países que son el motor de Europa en estos momentos cuando se han 
contravenido algunas reglas comunitarias en el Pacto de Estabilidad. De 
Moratinos conocemos su posición en Oriente Medio, que no es precisamente la 
de Sharon ni tampoco la de Bush. ¿Usted cree que cabe para España un papel 
de independencia real en temas internacionales en general y en temas europeos 
en particular? 

 
- J. B. Lo que tenemos que recuperar es la capacidad de dialogar y acordar. Eso 
es fundamental, precisamente es lo que no se ha hecho en nuestro planteamiento 
de política exterior ni tampoco en el planteamiento de nuestro trabajo en relación 
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con la Unión Europea. Tener un gobierno que sea capaz de dialogar, tender 
puentes y buscar consensos es fundamental tanto en materia de política exterior 
como en política europea y, desde luego, ésa va a ser la guía de conducta en 
general del nuevo Gobierno de España. 

 
- M. ¿En qué medida es replanteable la decisión de retirar las tropas de Iraq? ¿No 
se puede entender como una cesión? 

 
- J. B. En este terreno hemos sido muy claros y contundentes incluso antes de la 
campaña electoral, y en la campaña electoral de forma reiterada, en nuestra 
posición de que si Naciones Unidas no se hacía cargo de la zona nuestras tropas 
regresarían el 30 de junio. Por eso me parece deleznable que haya personas que 
quieran vincular esta decisión con lo que ha sucedido en Madrid el 11 de mazo, 
cuando ésta era una posición clara y conocida. Por lo tanto, no hay ningún tipo de 
cesión, sino que hay una decisión política que estaba tomada previa al 11 de 
marzo y que sigue siendo necesaria en este momento. No es el momento de 
repasar todo lo que se ha dicho sobre nuestra participación en la guerra de Iraq, 
pero quizás sí es el momento de recordar la intervención de José Luis Rodríguez 
Zapatero en la tribuna del Congreso de los Diputados cuando manifestó que la 
participación en la guerra en la forma en que lo íbamos a hacer iba a traer más 
terrorismo y más odio, y eso, desgraciadamente, es lo que está sucediendo. 
Nuestra decisión es firme: las tropas volverán el 30 de junio, salvo que exista una 
resolución clara y contundente de Naciones Unidades que le permita hacerse con 
el control de la zona. Reiteramos lo dicho en la campaña electoral y ésta sigue 
siendo nuestra posición. 

 
- M. Uno de los temas en los que el PSOE hizo una dura oposición fue el 
asesinato de José Couso. ¿Qué van a hacer ahora que están en el Gobierno? 
¿Piensan pedir responsabilidades a Estados Unidos? 

 
- J. B. Estados Unidos tiene una deuda con el asesinato de Couso, una deuda en 
relación con la información y con las causas. Por lo tanto, siguen siendo exigibles 
explicaciones porque las que han dado fueron insuficientes y confusas, y vamos a 
seguir exigiendo esas explicaciones para que se esclarezcan los hechos. Por lo 
tanto, hay una posición en relación a la exigencia del conocimiento de la verdad y 
hay otra segunda actuación que tiene que ver con el reconocimiento de derechos 
a los familiares de Couso. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista 
presentó una iniciativa en el Congreso que ha sido rechazada por la mayoría del 
Partido Popular de protección a los ciudadanos españoles en zonas de conflicto. 
Vamos a recuperar esa iniciativa, con la nueva mayoría la vamos a aprobar, y con 
ello estaremos reconociendo derechos de pensiones, de ayudas, etc., a los 
familiares de Couso, pero también a todos los familiares de personas que hayan 
estado en zonas de conflicto. 
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- M. ¿Es traspasable el acuerdo del tripartito catalán a la política nacional? 
 

- J. B. La política del Partido Socialista en el ámbito nacional va a estar presidida 
en exclusiva por su programa electoral, éste es el compromiso que habíamos 
alcanzado con todos los ciudadanos también antes de las elecciones. Habíamos 
manifestado dos razones que deberían determinar el futuro Gobierno de España: 
la primera, que en ningún caso gobernaríamos si no éramos la fuerza política más 
votada; y, en segundo término, que haríamos un gobierno exclusivamente del 
Partido Socialista, es decir, que no haríamos un gobierno con otras fuerzas 
políticas, eso es lo que vamos a hacer a partir de la composición del próximo 
Gobierno. Pero también buscaremos siempre el consenso parlamentario más 
amplio para tratar de hacer la política y acordar las leyes, para tratar de configurar 
–en este momento se está haciendo una negociación para ello– las 
composiciones de los órganos de dirección de las Cámaras, porque también los 
diferentes órganos de la Cámara deben reflejar la pluralidad de nuestro país. 
Hemos dicho que el Partido Socialista es el partido que más se parece a España 
y, por lo tanto, queremos hacer la política que más se parezca a la realidad de 
nuestro país, y eso se hace desde la inclusión, nunca desde la exclusión. Se 
excluirá aquel que quiera, pero desde luego a priori no vamos a excluir a ninguna 
fuerza parlamentaria, y por lo tanto democrática, de la posibilidad de dialogar y 
acordar en esta etapa política. 

 
- M. ¿Qué puede decir tras la reunión ayer de la Declaración de Barcelona? 

 
- J. B. No hay nada nuevo en la Declaración de Barcelona, reiteraron la 
declaración que vienen haciendo desde hace cuatro o cinco años. Nos anuncian, 
eso sí, que las tres fuerzas que forman parte de esa declaración –Convergencia i 
Uniò, PNV y BNG– pueden concurrir juntas a las elecciones europeas. Nosotros 
respetamos –no podía ser de otra forma– las decisiones y los acuerdos que vayan 
adoptando.  

 
- M. A lo mejor no hay nada nuevo en cuanto a los contenidos políticos, pero sí en 
cuanto a los mensajes. Parece que son optimistas sobre el cambio de Gobierno 
en toda España.  

 
- J. B. Yo me alegro de que exista un clima de distensión política, es bueno que 
superemos la etapa de la crispación, división y confrontación y se abra una etapa 
basada en el diálogo y el entendimiento, y me alegro de que saluden esa 
posibilidad las diferentes fuerzas políticas que forman parte del arco 
parlamentario. 
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- M. ¿Cómo y cuándo piensa aplicar el PSOE sobre el Pacto Antiterrorista? 
 

- J. B. Quiero ser muy claro en este terreno. Vamos a mantener el Pacto 
Antiterrorista, lo hemos promovido nosotros y lo vamos a mantener. Lo vamos a 
cumplir y, además, hacerlo operativo en todos los momentos y en todas las 
situaciones, cosa que, por cierto, hemos echado en falta en los últimos tiempos, y, 
a su vez, vamos a tratar de comprometer a todas las fuerzas democráticas en la 
lucha antiterrorista, no le quepa ninguna duda. Nosotros hemos reivindicado una 
reunión de todas las fuerzas democráticas como consecuencia del atentado del 
11-M, lamentablemente no se ha producido, lo tendremos que hacer nosotros, 
pero lo haremos. Habrá reunión del Pacto y habrá también reunión de las fuerzas 
democráticas para fortalecer el papel de toda la sociedad española en la lucha 
contra el terrorismo. 

 
- M. ¿Es compatible esa posición de diálogo con los planteamientos expresados 
por Esquerra Republicana sobre el Pacto Antiterrorista? 

 
- J. B. Esquerra Republicana tiene una posición en relación al Pacto Antiterrorista 
que no compartimos, y a lo que le invitamos es a que participe como todas las 
fuerzas democráticas de las reuniones que se convocarán para fortalecer, la 
posición de nuestro país en la lucha contra el antiterrorismo. 

 
- M. ¿Comparte el PSOE la propuesta del presidente del PSE, Eriguren, de una 
salida intermedia entre el Plan Ibarretxe y el actual Estatuto? 

 
- J. B. El Partido Socialista viene teniendo una posición muy coherente en relación 
con el Plan Ibarretxe: estamos en contra el Plan que no tiene cabida en el marco 
constitucional y no aceptaremos ningún planteamiento que desborde dicho marco. 
Por lo tanto, ni el Gobierno vasco ni el PNV pueden tener esperanzas en relación 
al Plan Ibarretxe con el Partido Socialista. Pero siempre, a su vez, hemos 
manifestado que dentro del marco de la Constitución hay posibilidades para 
avanzar en el autogobierno y dar un impulso autonómico en el País Vasco o en 
otras comunidades autónomas que también plantean reformas de sus estatutos, 
como son en este momento la Comunidad Autónoma de Cataluña o la Comunidad 
Autónoma de Andalucía. En el marco de la Constitución existen posibilidades de 
desarrollo estatutario y sólo en ese marco estaríamos dispuestos a abordar vías 
que supusieran avances para desbloquear la actual situación que se plantea en el 
Gobierno vasco. En este sentido, la reflexión que se hizo ayer por parte de los 
socialistas vascos me parece interesante para tratar de desbloquear una situación 
y buscarle una salida. 
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- M. ¿Es usted optimista en que el PNV o el Gobierno vasco recojan ese guante? 
 

- J. B. No se trata de ser optimista o escéptico, creo que es necesario y 
conveniente para desbloquear la situación en la política vasca. Por lo tanto, 
vamos a hacer todos votos para que esa puerta que abrieron los socialistas 
vascos sea la puerta de la concordia y del diálogo, abrir una vía de esperanza 
para desbloquear una situación muy crispada que está confrontando a la sociedad 
vasca y que creemos que no es buena. 

 
- M. En la oposición el PSOE se esforzó en pro de comisiones de investigación, 
¿se mantienen ustedes en la necesidad de tales comisiones para el caso Prestige 
o el Yakolev? 

 
- J. B. Nosotros tenemos un compromiso de facilitar las comisiones de 
investigación, que forman parte también del paquete de regeneración democrática 
que queremos impulsar en nuestro país, y que por lo tanto no exista una mayoría 
de bloqueo que dificulte la constitución de las comisiones de investigación, pero 
de lo que no somos partidarios es de un proceso inquisitorial sobre el pasado. Por 
lo tanto, entendemos que sobre el pasado ya se han expresado los ciudadanos en 
las urnas el pasado 14 de marzo, fueron ellos con sus votos los que juzgaron los 
comportamientos y las formas que tenían que ver con el ejercicio del poder por 
parte del Partido Popular. Dicho esto, creo que los ciudadanos tienen derecho a 
saber la verdad y que el Gobierno tiene la obligación de trasladarles toda la 
información que tenga en relación con estos hechos. Nosotros queremos mirar 
hacia delante, para eso también nos han votado los ciudadanos, para gobernar de 
otra forma, para mirar al futuro, y eso es lo que vamos a hacer desde el primer día 
que asumamos las responsabilidades del Gobierno de España. 

 
- Juan Ramón Plana (Asociación de Anunciantes). ¿Aplicarán ustedes la libre 
competencia y el pluralismo al mercado de la televisión general? 

 
- M. Nosotros hemos planteado que es necesario reformar en profundidad el 
actual marco y en este sentido se creará una comisión de expertos que 
determinará cuál debe ser el modelo de los medios de comunicación y 
especialmente de los medios de comunicación públicos. Por lo tanto, vamos a 
estar sujetos a lo que diga esa comisión que se va a crear al efecto y que 
empezará a trabajar desde el mismo momento de la constitución del Gobierno. 

 
- M.¿Cuál es el calendario del PSOE para la reforma de la Constitución?, ¿sobre 
qué aspectos se hará?, ¿tendrá lugar al final de la legislatura para así abordar el 
tema de la sucesión de la Corona? 

 
- J. B. Habrá que ver cuál es el momento, esto requiere un consenso de todas las 
fuerzas políticas. Es verdad que hemos planteado una reforma constitucional, una 
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que tiene que ver con el acceso a la Jefatura del Estado, otra que tiene que ver 
con el Senado –tratar de convertir el Senado en una cámara de representación 
territorial– y otra que se refiere a la incorporación de la Constitución Europea a 
nuestro ordenamiento constitucional. En algunos casos se requiere un 
referéndum, hay otras reformas que requieren de una mayoría cualificada, sobre 
todo la que tiene que ver con el Senado, y éstas seguramente se podrán hacer 
con más celeridad. Todavía no puedo decir cuál es el calendario sobre la reforma 
constitucional, lo único que reiteramos son nuestros compromisos en relación con 
los aspectos que planteábamos de reforma constitucional. 

 
- M. ¿Cómo valoran ustedes las reacciones de banqueros y empresarios en estos 
últimos días?, ¿les están saliendo amigos de “debajo de las piedras”? 

 
- J. B. Siempre es mejor tener amigos que enemigos, pero, en todo caso, creemos 
que la reacción es positiva, que garantiza que las amenazas que algunos trataban 
de situar en la retina de algunos ámbitos de la sociedad no existen, que hay 
confianza en el futuro Gobierno de España y que hay seguridad de que el 
crecimiento económico va a seguir por una senda positiva, y de eso nos debemos 
alegrar todos. Creo que eso es bueno para el país, y nosotros saludamos 
positivamente esa confianza, que estamos seguros de que irá creciendo a medida 
que vean nuestra acción de gobierno. 


