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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas señora Presidentas de la Comunidad y de la Asamblea de Madrid, 
Alcalde, Vicealcalde y Concejala de Empleo del Ayuntamiento de Madrid, 
Vicepresidente 1º y consejeros de la Comunidad de Madrid,  Presidente del Tribunal de 
Cuentas, Secretario General y miembros de la Comisión Ejecutiva del Partido Popular, 
Embajadores, Diputados y Senadores, señoras y señores. 
 
Como Presidente de Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, la tribuna que organizamos con la colaboración de Asisa, Red Eléctrica 
y British Telecom. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a Dª Ana Pastor, Secretaria 
Ejecutiva de Política Social y Bienestar del Partido Popular. 
 
Nacida en 1957, en la localidad zamorana de Cubillos del Pan. Ana Pastor completó su 
formación en medicina en la Universidad de Salamanca. Tras iniciar su actividad 
médica en esa ciudad, y ejercerla posteriormente en El Ferrol, fue en Pontevedra donde 
la Doctora Pastor llegó a ocupar la Jefatura Provincial de Asistencia Sanitaria, la 
Gerencia de Decisión Primaria y la Dirección Provincial del Servicio Gallego de Salud, 
en Pontevedra. 
 
En 1996 fue nombrada Directora General de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, MUFACE, cargo que desempeñó hasta 1999, cuando pasó a ocupar 
la Subsecretaría del Ministerio de Educación y Cultura. Elegida diputada en las 
Elecciones Generales de 2000, Mariano Rajoy la incorporó al Ministerio de la 
Presidencia como Subsecretaria y posteriormente contó con ella en su etapa ministerial 
al frente de la cartera de interior desde marzo de 2001.  
 
La remodelación gubernamental llevada a cabo por el Presidente Aznar en el verano de 
2002, propició el nombramiento de Ana Pastor como Ministra de Sanidad y Consumo, 
hasta la victoria electoral del PSOE, en marzo de 2004. 
 
Su labor como Ministra logró una buena valoración en la sociedad española 
reconociéndose sus méritos como eficaz gestora, y su rigor en una materia siempre 
delicada como es la Sanidad. Su gran preparación, su trayectoria profesional y su 
experiencia en la Administración Pública, son vales que respaldan el recorrido político 
de Ana Pastor. Elegida Secretaria Ejecutiva de Política Social y Bienestar en el 
decimoquinto Congreso del Partido Popular, Ana Pastor ha ido dando puntual y 
contundente respuesta a las políticas sociales del Gobierno de Zapatero, los efectos de la 
política de inmigración y en materia educativa, la legalización del matrimonio entre 
personas del mismo sexo, o el plan de choque farmacéutico, por citar algunos de los 
más relevantes aspectos. 
 
Preclara en su visión de España, inteligente en sus análisis, clara y valiente en sus 
propuestas. Es un honor recibir hoy en el Fórum Europa a Ana Pastor.  
 
La tribuna es suya. 
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Doña Ana Pastor, Secretaria de Política Social y Bienestar del Partido Popular 
 
 
Buenos días a todos, señoras y señores.  Excelentísima señora Presidenta de la 
Comunidad de Madrid, señor Alcalde, Viceconsejero, querido Secretario General del 
Partido Popular, querido Ángel Acebes, Presidenta del Parlamento de Madrid, querida 
Concha, querido Presidente de Honor del Partido Popular, querido Presidente del 
Tribunal de Cuentas, Autoridades, querido Presidente del CES, señoras y señores, 
queridos compañeros, miembros del Comité Ejecutivo del Partido Popular.  Muchas 
gracias a todos por su generosidad de venir esta mañana a escuchar a la que hoy tiene 
una responsabilidad política en el Partido Popular, que es ni más ni menos que la 
política social alternativa al Gobierno de España. 
 
Me van a permitir que mis primeras palabras sean de agradecimiento a este foro por su 
invitación.  A todos los que hoy en esta mesa han querido contar conmigo, y sobre todo 
gracias a ustedes por su generosidad, porque después de haberme escuchado varias 
veces, me vuelvan a invitar que es todo un reto. 
 
Yo tengo que hablar hoy de lo que me gusta, de lo que me importa.  Y por eso, estoy si 
me lo permiten, estoy feliz.  Porque me dedicó a aquello en lo que creo. Procuro 
siempre decir todo lo que creo, y cuando lo que tengo que decir no es lo adecuado, me 
callo.  Hoy les vengo a hablar de que otro mundo es posible.  El mundo y España que 
forma parte del mundo.  Hoy les vengo a hablar de por qué ante una globalización 
económica, ante este fenómeno reciente que impregna todos los órdenes de la vida, 
nadie está abordando que hoy lo que tenemos delante de nosotros es una globalización 
social.   
 
Es decir, que estamos sometidos a una transformación permanente de nuestra sociedad, 
donde ya nada es lo que era, y donde la movilidad de los bienes, de los capitales de las 
personas, es la tónica del día a día.  Hoy, en este mundo global las cosas han cambiado, 
y cambiarán más.  Fíjense que dos datos.  En el 2050 pasaremos de ser 6500 millones de 
personas en el mundo, a 10000 millones.  La pobreza, hoy afecta todavía al 20% de la 
población en el mundo.  Las grandes economías van a tener estancadas su población.   
Decía la Declaración de Philadelphia, que las personas tienen derecho a moverse en 
condiciones de libertad y dignidad.   Y este a mi juicio es el nuevo concepto que tiene 
que estar presente en las políticas públicas de todos los Estados.  Es ese concepto de 
convertir los beneficios que la globalización económica tenga o pueda tener, y 
trasmitirlos a la sociedad.  Si trasmitimos estos beneficios a la sociedad, la sociedad nos 
permitirá seguir obteniéndolo.  Es lo que se llama el efecto “win to win”, ganar para 
ganar.  Es poner práctica, o en práctica, una gestión responsable de la globalización.  Ni 
más ni menos. 
 
¿Y cuáles son sus premisas?  ¿Cuáles son las premisas de esta globalización 
responsable?  Pues son las que todos ustedes conocen.  Es más empleo, es decir más 
oportunidades, pero no oportunidades de subsistencia como algunos pretenden, es 
oportunidades para que los objetivos de cada persona se puedan cumplir.  Es mejores 
condiciones de empleo, algunos se les está ocurriendo que como hay más oferta en el 
mercado, se pueden hacer contratos basura, precariedad laboral o retribuciones, como 
principal arma o herramienta del mercado de trabajo. 
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Otra premisa de la globalización responsable, es más formación.  Yo creo que no hay 
nada más importante, que ese nuevo mundo global va a querer personas dinámicas, 
personas preparadas para el cambio y la incertidumbre.  Personas que sean las más 
preparadas.  Y miren, ¿por qué no decirlo?  El mérito en el futuro va a tener más valor 
que ahora.  Aunque algunos se empeñen en decir, que algunos les gusta la méritocracia.  
 
Otra premisa es, que es imposible una sociedad sostenida y un mundo equilibrado, sin 
que sea sostenible la sociedad del bienestar.  Una sanidad que esté bien armada, una 
sanidad que tienen como saben, una demanda creciente.  Que tiene una demanda 
progresivamente diversificada.  Hoy se nos han unido a las patologías crónicas, las 
patologías prevalentes y las patologías emergentes.   Aquellas que nos imaginábamos 
que las teníamos erradicas, y están hoy presentes.  El sida, el cáncer, pero sobre la 
tuberculosis. 
 
Y hoy por último, hay una demanda de los ciudadanos cada vez más informada.  
Demandan de las Administraciones, que sepan más de los profesionales, que sepan más 
lo que se conocen como el paradigma médico-paciente.  Y sin duda, la clave del 
paradigma de esta sociedad global, son el sistema de pensiones.  Es decir, ¿qué hemos 
de hacer para que cuando seamos mayores tengamos una calidad de vida razonable?  
Pues lo que hay que hacer ni más ni menos es saber qué vamos a hacer, que ya es 
mucho.  Qué vamos a hacer con la generación del “baby boom”, que se ha empezado a 
jubilar en toda Europa, y que se va a empezar a jubilar en nuestro país.  ¿Qué significa 
por ejemplo que todo va bien, que nos va muy bien, cuando los perceptores de 
pensiones crecen de manera impresionante, y las cotizaciones por abajo, que no el 
número, disminuyen de manera acelerada? 
 
Hoy, el otro gran hito o el otro gran reto de la globalización, es la dependencia.  Es ese 
reto de que llegamos a mayores pero no llegamos en buena salud.  Es el reto en España 
de casi 3000000 de personas.  Es el reto de que hoy en España saber lo que quiere uno 
para dentro de cuatro o cinco años, es saber qué quieres hacer con todas las personas 
dependientes.    
 
Hoy, el otro reto de la globalización, son los movimientos migratorios.  Lo he dejado 
casi para el final, pero es uno de los más relevantes.  El número de inmigrantes en el 
mundo desde el año 75 al 2000, se ha duplicado.  Diría más, hoy hay 180 millones de 
personas que no viven en su país de origen. 
 
¿Qué causas son las de la migración? ¿Qué condicionantes de esta explosión 
migratoria?  Pues las causas las conocen.  Son de todo tipo.  Son sociales, son 
culturales.  Yo acostumbro a decir que sobre todo son, las causas de la televisión, de que 
a dos horas, y digo bien, de avión se puede pasar de la opulencia a la pobreza más 
absoluta.   
 
Hoy también hay un reto importante, un reto abierto.  Luego les diré como lo entiendo 
yo, no cómo lo entienden otros, que es el reto de las mujeres.  En esta sociedad global, 
abierta y dinámica, carece de sentido la permanencia de diferencias entre hombres y 
mujeres. 
 
Y el último por cierto e importante, es que en esta globalización económica responsable, 
en lo que se denomina ya como globalización social, nada de esto será posible si no hay 
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diálogo permanente abierto, dinámico y global, con los Agentes Sociales, todos los 
Poderes Públicos, las Administraciones.  Por eso, cuesta decirlo, pero lo que peor le 
puede pasar a una sociedad, es que se le intente fracturar.  No sólo a su clase política, 
sino a todos los colectivos sociales, a todos los interlocutores sociales. 
 
Pues bien, este es el diagnóstico de los elementos más importantes a tener en cuenta en 
una globalización  responsable.  Me quedan dos pasos por andar, voy a ser breve y 
sintética. 
 
¿Qué está pasando, qué pasa en nuestro país? ¿Se está llevando a cabo una 
globalización económica responsable? 
 
Le voy a dar un breve repaso a algunos datos.  Ustedes juzguen, yo creo que no.  A mí 
juicio, creo que no.  Que hacen falta todavía muchas cosas para hacer una política 
verdaderamente global.  A nuestro país han llegado cuatro millones de extranjeros en 
apenas unos años.  En el año 98, trabajaban en España 161.384 extranjeros, hoy lo 
hacen millón y medio.  Pero fíjense, millón y medio hay de inmigrantes irregulares en 
nuestro país.  Se ha generado empleo, pero un empleo de baja calidad.   
 
Dos datos más.  Se están ralentizando las afiliaciones a la Seguridad Social.  Cuando el 
año pasado los nuevos afiliados fueron casi de un millón, este año son 611000.  Otro 
dato más.  Los datos de desempleo son poco halagüeños, 1992000 personas, de las 
cuales por cierto el 7% son inmigrantes, y una parte muy importante siguen siendo 
mujeres y parados de más de 45 años. 
 
Otro elemento más.  La calidad del empleo.  Las condiciones del empleo en España, son 
bastante precarias.  Dos números.  La conflictividad laboral ha experimentado un 
importante incremento con respecto al del año anterior y el anterior.  Se perdieron 
880000 horas de trabajo.  Dato dos.  La temporalidad continúa ascendiendo.  En el 
2005, el 33,3.  Hemos retrocedido en la reducción de la temporalidad, de la tendencia 
que llevábamos en los últimos 10.   
 
Otro dato más.  La reforma de la estabilidad en el empleo.  ¿Saben cuál es el saldo a día 
de hoy?  El saldo neto de contratos fijos nuevos son 200000, puesto que de los más de 
400000 bonificados, casi la mitad se han extinguido ya. 
 
Estos son, algunas de las características del mercado del empleo en nuestro país.  Le 
voy a dar dos datos más.   
 
La educación.  ¿Qué ha pasado en educación?  Saben los datos que hemos recibido de 
los organismos internacionales, y de las evaluaciones internas.  Hoy, se han implantado 
en España la cultura del facilísimo, de la rebaja, del bachillerato a la carta, del profesor 
que le pega a todo el mundo, y de la cultura de la cohesión territorial de nuestro país.  Y 
a cambio, a cambio nada.  ¿Saben que casi hace ya seis meses que se aprobó la Ley de 
Educación?  No se ha desarrollado.  Nada sabemos de lo qué va a pasar.  ¿Y qué ha 
pasado en la educación universitaria?  Pues que los titulados españoles son los que más 
tardan en encontrar trabajo en toda Europa.  El tiempo de búsqueda de empleo es de un 
año.  El 40% de los universitarios tienen un trabajo acorde a su nivel, el resto nada.   El 
primer empleo del joven titulado español, el 89,3% de los casos tiene una retribución de 
690 euros, que se dice pronto.   
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Y frente a esto, el Gobierno está planteando una Universidad, una reforma de la 
Universidad española, que se caracteriza por dos cosas.  Han entendido que el proceso 
de Bolonia es disminuir el número de años de las carreras profesionales.  Y otra, que es, 
que se está empecinando en que a los profesores hay que seleccionarlos en la propia 
Universidad.  Más endogamia a la Universidad española.   
 
Nada de esto está pasando en otros países.  Esto ni pasa en Alemania, ni pasa en el 
Reino Unido, ni pasa en Francia.  Hoy, esto no está pasando en ninguna parte de 
Europa.  Hoy la rebaja de las exigencias del acceso al profesorado y que no haya 
Cuerpos Nacionales, a mí juicio es un retroceso. 
 
Pero sí importante es la educación no universitaria, si importante es la educación 
universitaria, la formación continua es fundamental para el futuro de un país.  ¿Saben 
cuánto le dedica Dinamarca, Finlandia, Suecia, Suiza o Estados Unidos, a la formación 
continua?  Pues le dedica tanto como que el 40% de sus empleados realizan anualmente 
alguna formación continua.  En España no llega al 10%. 
 
Pero hay más.  Yo les decía que otro de los grandes hitos de la globalización, son los 
sistemas de protección social.  Y de ellos les destacaba especialmente la sanidad y las 
pensiones. 
 
Del sistema sanitario voy a hablar poco.  Ustedes saben que le he dedicado 20 años de 
mi vida.  Sólo les puedo decir una cosa.  La sanidad tiene cuatro problemas sin resolver 
en este momento.  Y no se están dando pasos para ninguno de ellos. 
 
El primero es la sostenibilidad.  Hoy España dedica a cada ciudadano más de 1000, 
1150 euros como media.  En España se han incorporado señoras y señores, 4 millones 
de nuevos ciudadanos.  Hoy, las Comunidades Autónomas tienen que crecer sus 
presupuestos entre un 10 y un 13%.  Y hoy, la máxima autoridad sanitaria de este país, 
mira para otro lado, está mirando permanentemente para otros intereses.  Y hoy, el 
fondo de cohesión sanitaria, saben que es la herramienta efectiva para evitar 
desigualdades, eso no se está utilizando, está congelada en los presupuestos año tras 
año.  Hoy, ¿por qué no decirlo?  Las políticas de prevención, esas políticas de salud 
integral, de trabajar frente al cáncer, de que no haya ni un solo barón de más de 50 años 
que no haga un screening de cáncer de colon.  Hoy, el poner en marcha vacunas como el 
neumococo por ejemplo, para que personas mayores o personas con patologías, no 
tengan ninguna complicación.  Hoy, hablar de esto es hablar en otro idioma.  Nadie te 
entiende.  Nadie lidera el sistema sanitario español. 
 
Y hablar de pensiones, hablar de pensiones tal vez sea lo más gordo que nos está 
pasando en este país.  Fíjense, dijimos en el Pacto de Toledo que íbamos a llevar a cabo 
una reforma de nuestro sistema de pensiones. ¿Saben por qué?  Porque en este momento 
en España como les decía, el “baby boom” se está acercando.  Vamos a tener muchos 
mayores  jubilados, por cierto, con unas pensiones cada vez más altas.  Y por la base 
están entrando cotizantes con empleo temporal, empleo de ocho días en muchos casos, y 
con unas cotizaciones bajísimas. 
 
Y el Gobierno está actuando y está dirigiéndose por dos caminos equivocados.  Uno, 
que no aborda el retraso de las jubilaciones.  Y otro, que no suprime las prejubilaciones.  
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Por eso, las cuentas a ellos posiblemente no al Gobierno, pero a otros no lo duden, no 
nos van a salir.  Y no nos van a salir porque de nada vale decir, que el fondo de reserva 
tiene más de 30000 millones de euros.  Eso sirve para pagar las pensiones de medio año.  
Esa no es la solución.  Eso es por cierto una herencia y un sistema de pensiones, que en 
el 96 estaba en quiebra y que cuando llegamos al Gobierno lo hemos saneado. 
 
Y otro de los grandes retos es la dependencia.  Aquí quiero decirles que comparto con el 
Gobierno el esfuerzo en presentar una ley de dependencia.  Hacer una ley de 
dependencia es una buena idea.  Es el acuerdo del Pacto de Toledo.  Pero miren, hacer 
una ley de dependencia no significa tratar a nadie de que crea lo que no es.  Hoy, 
atender a un dependiente señoras y señores, sobre todo a un gran dependiente, vale más 
de 1000 euros al mes.  El Ministro Caldera en ese afán de futuro, de regreso al futuro 
pero no al presente, dice que para el 2015 va a destinar 375 euros al mes.  Y yo digo: 
¿qué va a hacer la Comunidad de Madrid que ya está destinando más de 1000 a todos 
sus dependientes? ¿Le devolverá dinero la Comunidad de Madrid al Estado? 
 
La crisis migratoria.  En esto me voy a detener aunque sean sólo unos minutos.  En 
España ha pasado lo que ha pasado.  Ha pasado que nadie se podía imaginar que los 
españoles dijeran que su principal problema es la inmigración.  El Gobierno socialista 
ha hecho de la política migratoria, un desastre.  Se ha equivocado llevando a cabo un 
proceso que se conoce ya en medio mundo como el “efecto Caldera”.  O sea, “ven que 
te doy papeles”.  Eso sí, no le hablaron de trabajo.  Y por eso, hoy el balance del 
Gobierno es lamentable. 
 
Han hecho más planes que nadie.  Plan Mauritania, Plan Canarias, Plan África.  Nos han 
hablado de Frontex un millón de veces.  Han hecho viajes todos y cada uno de ellos.  
Han tratado de volcar su responsabilidad en las Comunidades Autónomas, con un 
descaro pasmoso.  Han hecho lo que tenían que hacer, lo que es propio de un Gobierno 
de talante.  Después de reunirse, después de irse de vacaciones, después de crear un 
mini gabinete de crisis a las 8:30 de la mañana los viernes, después de hablar con los 
grupos políticos, la solución a la inmigración es la creación de una subcomisión que 
estudia lo que hay que hacer con la inmigración.    
 
Pues miren, yo no necesito subcomisiones.  El periodo inter cayucos, lo que yo digo que 
es el periodo inter pateras, existe.  El problema no son sólo las pateras, que también.  El 
problema del Gobierno es que tiene un problema de bigotes, y para un problema de 
bigotes pone como remedio una subcomisión. 
 
Hoy, tenemos una política también equivocada en las mujeres.  Y digo en las mujeres 
porque las mujeres estamos hasta el gorro propiamente dicho, de la política del 
Gobierno.  Y por eso he venido hoy aquí, y la última parte de mi intervención que 
también será breve y rápida, será para decirles que pienso de las mujeres, aunque sólo 
sea porque soy mujer. 
 
Hoy, la igualdad que pretende el Gobierno es la igualdad de las élites.  ¿Le han oído 
ustedes hablar al Gobierno, por cierto, de que están haciendo algo para la mujer del 
medio rural?  ¿O tal vez, conocen alguna medida para que las cotizaciones en la 
contratación de mujeres, cambie? ¿Saben alguna medida concreta?  No, sabrán lo que 
yo llamo la ley de los suecos.  Nos intentan poner en los huecos que nos dejen los 
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hombres.  Pues yo no soy una señora de huecos.  Yo soy una mujer que pretende ser 
igual que los hombres.  No más, pero tampoco menos, faltaría más.   
 
Pues miren, lo que está haciendo el Gobierno, es que nos quiere colocar en los Consejos 
de Administración, pero no vamos a caber querida Elvira, nos vamos a tener que repartir 
los Consejos, tanto Consejo que vamos a tener.  Esa no es la solución.  Las soluciones 
pasan por el sentido común.  Y el sentido común es otro bien diferente al que algunos 
muestran en el Gobierno de España.   
 
Y yo, está última parte de mi intervención, en el mismo orden que les he castigado, les 
voy a decir algunas propuestas.  “Win to win”, ganar en alternativas para ganar 
elecciones, querido Secretario General del Partido.  A eso creo que me dedico, a intentar 
arrimar el hombro.  A intentar decirle a la gente, que otra sanidad es posible, que otra 
política de trabajo es posible, que otra política de estabilidad macroeconómica es 
posible.  Y por eso, creo que hay bastantes soluciones para muchos de los problemas 
que plantean.  Hay soluciones para dinamizar nuestra economía.  Y aquí, querido 
compañero, querido Miguel Arias, no voy a entrar.  No me atrevería a entrar, te oigo y 
aprendo de vosotros.   
 
Hay que reformar la política tributaria.  Hay que aumentar la capacidad de innovación 
de las empresas, hay que mejorar nuestra red de transportes.  Hay que crear riqueza, 
señoras y señores.  Es la única manera de que haya política social.  Y luego, hay que 
hacer reformas, hay que mojarse, hay que remangarse y hay que mojarse.  Y aquí no se 
moja nadie.  Hay que reformar las cotizaciones a los contratos, a las cuotas de la 
Seguridad Social.  Hay que ver como están las bonificaciones, su balance, y qué 
bonificaciones hay que poner en marcha.  Hay que priorizar nuevas fórmulas de 
contratación más adecuadas y contratos a tiempo parcial.  Fíjense las horas 
extraordinarias que han aumentado casi en un 30% en el último año.   
 
Hay que poner en marcha medidas formativas, pero orientadas al mercado laboral.  Hay 
que incentivar el autoempleo y la iniciativa  empresarial, con medidas tributarias y con 
ayudas directas.  Hay que mejorar las condiciones del empleo, del empleo estable y de 
calidad.  No se puede contar todos los meses la misma milonga, tenemos un millón y 
medio de extranjeros trabajando.  Pero oigan, que nos los cuenta dos veces y tres, y que 
los contratos son de ocho días.  No nos hablen en cuantitativo a los españoles, que ya 
estamos un poquito avanzados y queremos cualitativo.  Queremos que nos expliquen 
algunas cosas.  Por eso el trabajo a tiempo parcial que se encuentra muy estancado en 
nuestro país, hay que motivarlo, reforzarlo.  No se puede, el último ascenso ha sido de 
un 14% en términos netos las horas extraordinarias. 
 
Hay que promocionar contratos indefinidos pero de forma eficaz.  Les voy a dar un 
dato.  ¿Saben que desde la última, desde esa promoción de contratos indefinidos, antes 
les daba el dato, la mitad ya no existen, porque la mitad eran para los que se iban a 
prejubilar o a jubilar?  Esto es una tomadura de pelo, pero absoluta. 
 
También son necesarias medidas de acompañamiento, como por ejemplo, desestimular 
las jubilaciones anticipadas y las prejubilaciones.  Cuando el Comisario Europeo nos 
está hablando a toda Europa de que “no a las prejubilaciones”, nosotros prejubilamos a 
la gente con 41 años.  Este es el camino absolutamente equivocado.  Y por cierto, hay 
que perseguir la economía sumergida y la inmigración ilegal.  ¿Dónde están las 50000 
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inspecciones de las que nos habló el Gobierno?  Y hay que formar a la gente, pero 
formarla de verdad.  El desastre de la LOGSE dos, de esa LOGSE dos agravada, ha sido 
todo un desastre. Hoy ya no hay currículo básico en nuestro país.  Hoy, la lengua, las 
matemáticas, la geografía y la literatura, pasan a un segundo lugar.  Hoy hay un lío 
fenomenal porque el 80% de los padres quieren aprender, o quieren que sus hijos vayan 
a la enseñanza de la religión católica, y alguien ha dicho que no.  Qué bueno, que vayan 
si quieren, pero mientras tanto el resto de los niños pues que se van a su casa o se van al 
parque. 
 
Eso no es de recibo.  No es de recibo que cada vez que hay un problema en la 
educación, se mire para otro lado.  No se hable en este momento del problema más 
grave que tiene la educación, que es se ha perdido el valor del esfuerzo.  Que no se 
hable de que hay que reforzar la autonomía de los centros educativos, de que hay que 
mirar a otros países como Reino Unido, ver que están haciendo, ver por qué la 
autonomía en los centros y ese refuerzo del papel de los profesores y esos planes de 
refuerzos, están dando buenos resultados en el Reino Unido.  Hay que ver por qué hay 
tanto fracaso escolar.  Que digo hay que ver, hay que constatar como ya está constatado, 
y ponerse manos a la obra.  E iniciar algunas actuaciones como las que se están llevando 
a cabo en nuestras Comunidades Autónomas, de hacer planes especiales en centros de 
especial dificultad.  Es decir, hay que ir al problema, y hay que resolver.  Y hay que ver 
cómo es compatible la libertad de enseñanza con el reforzamiento de la escuela púb lica, 
que también es posible.  Pero no hay que obligar a nadie que nuestra Constitución dice y 
lo dice claramente, que hay libertad de enseñanza en nuestro país. 
 
¿Y qué les digo la Universidad?  No se está pensando en nuevas titulaciones.  ¿Cómo es 
posible que nadie esté hablando de que la formación de nuestros jóvenes tiene que ser 
no la informática clásica, sino por ejemplo, la legislación en internet, o la especialidad 
en comercio electrónico, o la banca virtual?  Eso es lo que saben o lo que quieren saber 
nuestros jóvenes.   
 
¿Cómo es posible que no se esté hablando de que en este momento en España, no hay 
geriatras suficientes para atender a todos esos dependientes?  ¿Cómo es posible que no 
se esté pensando algo para las Humanidades y las Letras, que sólo son solicitadas por el 
3,45% de las empresas? 
 
Y por último, ¿cómo es posible que no se estén destinando más fondos a la formación 
continua, a adaptar a los hombres a los puestos de trabajo, y los trabajos a los hombres?  
Y no mandar de forma indefinida al paro, a personas de 45 años porque no pueden 
desarrollar ninguna otra actividad que la que conocían.  Cuando hombres y mujeres con 
45 años, son capaces, somos capaces, de hacer todo lo que nos propongamos. 
 
¿Y qué me dicen de la sanidad?  Pues que la sanidad quiero que sepan que hay sólo una 
solución.  La solución es que el Gobierno, ese Gobierno de España, se deje de enredar 
en recursos y más recursos contra lo que hacen las Comunidades Autónomas, en perder 
los, por cierto como acaba de perder en la Audiencia Nacional el que las Comunidades 
Autónomas faltaría más, tienen que tratar de la financiación sanitaria, es ponerse manos 
a la obra, es ver qué nos pasa a los españoles, que nos pasa lo de siempre, que nos 
morimos espero que tarde, de cáncer, de cardiopatías, de enfermedades 
neurodegenerativas, y ponerse manos a la obra; y poner recursos, y saber que en España 
hay cuatro millones más de personas, y que la demanda en los centros de atención 
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primaria, se ha duplicado, se ha duplicado en muchos casos.  Y que desde luego, hay 
que impulsar nuevas formas de gestión en los centros sanitarios. 
 
Ya no va más.  Los centros sanitarios tienen la obligación, tenemos la obligación, de 
que se modernicen de forma importante.  De que tengan más autonomía, de que el 
dinero siga al paciente.  De que el presupuesto no sea un presupuesto cerrado, sino que 
tenga que ver con la excelencia profesional, con la excelencia clínica, con la excelencia 
científica.  Y esas son las reformas.  Se puede hablar de una sanidad que dicen que tiene 
que mejorar cuando no se pone ni un solo elemento para que mejore.  Lo mismo que las 
pensiones, hay que hablar de prolongar la vida activa.  Estamos ancianados dicen 
algunos, estamos mayores, vivimos hasta 87 años.  Y queremos tener una pensión.  Las 
cuentas no nos salen.  No salen, algo hay que hacer.  Hay que flexibilizar la vida activa, 
hay que flexibilizar la jubilación, incentivando no sólo las actas públicas sino a los 
ciudadanos.  Y por eso, es necesario que haya soluciones de flexibilidad a la edad de 
jubilación.  Hay que luchar contra soluciones de clandestinidad, y de economía 
sumergida para que aumenten las cotizaciones reales.  Hay que fomentar las entradas a 
la caja, y hay que ver las salidas que sean lo más ordenadas posibles. 
 
Por eso, cada vez que alguien se prejubila se saca euros de la caja.  Cada vez que un 
inmigrante trabaja en la clandestinidad, no se aporta dinero a la caja.  Cada vez que 
alguien, cualquiera, un ciudadano, se jubila, su vida hoy tiene 10 años más que en 1940.  
Por lo tanto, si no hay nada que hacer, que baje Dios y lo vea. 
 
Y que actuar en dependencia, pero claro actuar en dependencia significa poner dinero.  
Ya sabemos todos lo que es la dependencia. Es atender a quien lo necesite y no puede 
valerse por sí mismo.  Por cierto, se olvidaron que también los dependientes psíquicos 
son dependientes.  Un niño que tiene dependencia psíquica se puede vestir, se puede 
duchar, puede ir al baño solo, se puede vestir pero a veces no distingue si la ropa es de 
verano o la ropa es de invierno.  Por eso, los dependientes psíquicos también son 
dependientes.  Y por eso, la Ley hoy ya después de las enmiendas planteadas, lo 
contempla.  Pero lo que necesita esta Ley es financiación.  El día 1 de enero, en las 
puertas de las Comunidades Autónomas, van a ir todas las personas dependientes con 
sus familias, y le van a pedir a las Comunidades Autónomas, ¿qué hay de lo mío?  Y le 
van a decir, “de lo suyo, hay lo que tenía.  Pero de lo nuevo, nada de nada”.  ¿Saben por 
qué?  No hay nada de nada, porque el día 1 de enero no tienen previsto ni cómo se van a 
evaluar a los discapacitados. 
 
Y hay otra cosa más.  Otra cosa más que el Gobierno debería de corregir de forma 
inmediata, que es su política de inmigración.  Saben que hemos trabajado mucho en este 
aspecto.  Saben que el Gobierno no ha tomado ni una sola decisión, y cuando digo ni 
una, es ni una.  ¿Es que se puede llamar decisión qué el señor Rubalcaba diga ayer, que 
va a destinar 100 policías para hacer expulsiones de inmigrantes?  ¿Nos está tomando el 
pelo el señor Rubalcaba?  ¿Es esa solución? ¿O la Constitución ayer de la subcomisión? 
Que se dejen de bobadas, que se dejen de tonterías.  Nosotros le vamos a presentar en el 
Congreso, una proposición de Ley de medidas urgentes en materia  de inmigración.  Con 
las cosas que dicta el sentido común a todos los presentes.  La primera, que no vuelva a 
haber regularizaciones masivas, es lo que piden los propios inmigrantes.  La segunda, 
que no se pueden vincular derechos con el padrón.  Los derechos los tienen los 
inmigrantes porque se los da una Ley, por cierto, una Ley del Partido Popular.   
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Hay que modificar la Ley de Extranjería también, porque el Consejo, este Consejo que 
se reúne de vez en cuando, que lo preside una Secretaria de Estado, que se reúne cuando 
les parece, tiene que ser un verdadero Consejo Interterritorial de política de inmigración.  
Que tenga competencias compartidas las Comunidades Autónomas con el Gobierno.  
No se puede esto, “de ahí te mando unos menores”.  ¿Pero cómo que usted me manda 
unos menores?  Pero tengo plazas para menores, ¿o es que alguien se ha pensado que 
alguien se niega a acoger menores teniendo plazas?  Si el problema es que no hay 
plazas, el problema es que hay 800 niños en Canarias sin plaza donde estar. 
 
Miren, no creen problemas y luego no les digan a otros que tienen la culpa y que lo 
solucionen.  Y hay que crear de forma urgente una Agencia de Inmigración y Empleo.  
Una Agencia de Inmigración y Empleo flexible, que tengan agencias en todos los 
lugares del mundo donde hay demanda y oferta de mano de obra.  Con la colaboración 
de las empresas de trabajo temporal, para que puedan actuar y no lo hagan como ahora, 
que lo están haciendo de forma irregular. 
 
Y hay que potenciar por fin, y termino ya, esa igualdad real de hombres y de mujeres, 
ese acceso de verdad en igualdad, esas ayudas para las madres, ese permiso de 
paternidad que sea compartido por hombres y mujeres, esas ayudas a los hijos, esas 
plazas de guarderías que nos había ofrecido el señor Rodríguez Zapatero.  Dijo que 
100000 millones para guarderías, para plazas entre 0 y 3 años.  Y no han destinado ni 
10000. 
 
Son medidas que tienen que ver con la conciliación de la vida laboral y familiar, pero no 
de las mujeres, de los hombres, de los hombres también.  No nos están haciendo ningún 
favor a las mujeres, ninguno.  Cuando nos intentan poner en huecos, retrocedemos.  Que 
nadie se deje embaucar por este discurso que suena tan bien.  Que nadie diga, “a ver si 
encuentro mujeres en los pueblos, para poner en las listas electorales”.  Hoy, las mujeres 
nos sentimos ofendidas por estas afirmaciones.   
 
Hoy, termino ya, es importante también, que el diálogo social en profundidad, tiene que 
existir.  Y cuando digo en profundidad, es que ponerse de acuerdo en cuatro cosas 
livianas es muy fácil.  Lo importante es ponerse de acuerdo cuando hace reformas 
importantes.  Si no da igual.  Es un ejemplo el que nos han dado los sindicatos a nivel 
europeo.  La Confederación Internacional, Sindical, se ha reunido hace un par de 
semanas en Viena.  Y han dicho que el avance, el avance del mundo global, viene de la 
mano del diálogo social, y también del diálogo político, y de la participación de los 
ciudadanos. Todo eso es posible, pero con una alternativa política, clara, seria, definida.  
Esa alternativa que la llamo “win to win”, de ganar en competitividad, de ganar en 
empleo, de ganar en calidad de vida, de ganar en sostenibilidad, de ganar en bienestar, 
de ganar también las mujeres, pero no a cualquier precio. 
 
Eso es en definitiva, lo que yo entiendo como una globalización económica responsable.  
Es tratar de traducir las ventajas que ofrece un entorno económico pujante, en avances 
sociales relevantes.  Y se trata de la única alternativa que a mi juicio hay de momento.  
Esas son las reglas del juego.  Tenemos que aceptarlas, el mundo crece, pero no puede 
crecer de forma desigual.  Crece su economía, nosotros somos sus protagonistas.  Los 
políticos tenemos una gran responsabilidad, personal, política, social, individual y 
colectiva.  Y para ello, tenemos que decirles a los ciudadanos lo que pensamos del 
futuro de su país, aunque a algunos les duela, aunque algunos pretendan decir que no 
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hay nada mejor, aunque digan que está mejorando mucho nuestro país porque las 
mujeres por fin vamos a ser paritarias en las listas.  Pues no.  Las mujeres de los pueblos 
y las ciudades de España, creen que el compromiso político es mejorarles sus 
condiciones de vida, que sean capaces de tener vida profesional, vida personal y vida 
laboral.  ¿Saben cuál es el cambio, el gran cambio de las mujeres del siglo XXI?  Que 
tenemos muchas, casi todas, lo que tuvieron sólo unas pocas del siglo pasado, tenemos 
ganas, y tenemos oportunidades.  Cada vez vamos a tener más. 
 
Perdonen que termine con esta reflexión, pero sepan que creo que el mundo no es de las 
mujeres.  Es de los hombres y de las mujeres.  Muchísimas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado don Fernando Jáuregui, Director del Grupo de Prensa 
Digital, Diario Crítico 
 
Buenos días, buenos días, Ana.  Muchas gracias José Luis.  Como ha planteado usted 
un recorrido por tantos problemas, pues hay preguntas para todos los gustos, claro.  Ya 
de entrada pido disculpas porque todas las preguntas no las vamos a poder acoger.  
Pero vamos a empezar por las que se refieren específicamente a la globalización. 
 
Tengo aquí una pregunta de Francisco José Alonso Rodríguez, de Unión Centrista 
Liberal, que dice que está de acuerdo con usted en que no estamos en una globalización 
responsable, que esa es la parte de opinión.  Y luego plantea dos preguntas: “¿Qué 
piensa del alto nivel de corrupción que vivimos hoy en España? ¿Y qué piensa de las 
grandes fortunas del ladrillo?”.  Y luego, aventura otra opinión.  “¿No considera que 
tendríamos que poner freno a la que el denomina riqueza del dolor y del sufrimiento?” 
 
Bueno, son tres cosas bastantes distintas, pero las voy a contestar todas a una.  La 
primera, es que en la globalización responsable tiene mucho que ver con el reparto de la 
riqueza.  Y por eso es muy importante que un partido político, plantee qué quiere hacer 
en economía, y qué quiere hacer en política social, y que eso case.  No como otros que 
dicen, cuando hablan de economía, dicen una cosa, y cuando hablan de política social 
dicen otra. 
 
¿Qué pienso yo del ladrillo?  Pues que todas aquellas personas que no son honorables y 
que roban, que vayan a la cárcel y que actúen los jueces.  Eso es lo único que pienso.  Y 
que en política hay que ser mejor que la media si es posible, mejor que la media en 
honradez y mejor que la media casi en persona, porque representas a millones de 
ciudadanos.  Por lo tanto, todos esos que se aproximen a esa cultura, tienen que terminar 
donde tienen que terminar las personas que están fuera de la ley.  Y las personas que 
aprovechan un cargo público para otros fines. 
 
Y la riqueza del dolor y del sufrimiento.  Bueno, es una pregunta crítica que no sabría 
casi responder.  Solamente decir, que el sufrimiento y el dolor muchas veces viene 
derivado, en muchos casos viene derivado de lo que uno nace, de lo que uno le toca 
hacer.  A veces viene ya en tus genes una patología, o la de tus hijos.  Pero en otros 
casos, el dolor y el sufrimiento vienen derivado de las condiciones de vida.  Y por eso, 
desde la política, por eso es tan honorable el dedicarse a político, y por eso para mí la 
política digo siempre que es el arte de hacer posible lo necesario.  Porque es, si puedes 
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aliviarle a mucha gente sus condiciones de vida, pues ya con eso ya te das por 
satisfecho. 
 
Vamos a pasar el micrófono a Román Cendoya que está allí en aquella esquina, pero 
mientras llega, me gustaría plantearle otra pregunta.  Y dice: “¿qué le parece la receta 
de la alianza de civilizaciones que propone coproducir cine con los musulmanes? 
¿Tiene algún futuro más allá de la utopía?” 
 
Pues, lo del cine, como que me da igual.  Pero sí lo que me importa mucho, es que 
según he oído, en alguno de los documentos se habla del retroceso de las mujeres en 
Europa.  Y claro me gustaría señalar aquí, que a alguno le debería dar vergüenza.  
Alguno lo que debería estar hablando, es de la alianza porque no haya mujeres en el 
mundo que estén subyugadas, y que vayan dos pasos por detrás de los hombres.  A eso 
se deberían dedicar algunos.  Y todos estos gestos grandilocuentes que lo que no hacen 
es consolidar nuestra cultura, desde luego la gente se los toma un poquito a broma. 
 
Sí, yo, Ana buenos días.  Estoy en esta esquina de la prensa.  No, yo le iba a preguntar 
sobre la alianza de civilizaciones precisamente, porque la globalización social que ha 
presentado es incompatible creo yo, ¿o si cree usted que las 36 del documento de la 
alianza de civilizaciones en las que no potencia ni las libertades, ni la igualdad, ni el 
desarrollo, ni la democracia en los países que no lo tienen, cree que va a ser una muy 
buena solución para resolver los conflictos de desigualdad en el mundo? 
 
Pues no.  A mí la filosofía me gusta bastante poco.  Los documentos filosóficos y que 
además no abordan los problemas reales, me parece que sirven para entretener, para 
llenar páginas de periódico con perdón que usted es periodista, pero que no resuelven 
ninguno de los problemas.  Que yo conozca, los grandes problemas a los que me he 
referido yo esta mañana, yo he hablado de España, pero daría para 20 conferencias 
hablar del mundo.  Desde luego no se resuelven, habría que hablar fíjense qué valor, 
estar hablando de lo que están hablando, con el problema que tenemos de inmigración 
en nuestro país, con el problema que tenemos de integración en nuestro país, con el 
problema que tenemos en este momento en las escuelas.  Y bueno, y con el problema 
que tenemos, fíjense por un lado diciendo que las mujeres formamos parte de las listas 
electorales al 50% en los huecos, y por otro lado incluyendo en un documento una 
característica de nuestra sociedad, que es cómo retrocedemos las europeas.  Hay que 
tener valor.  No es que retrocedan, es que cada vez les va a peor son las mujeres de 
algunos lugares del mundo, que las han considerado siempre, eso, que tienen que ir, 
digo lo de tres pasos por detrás por no decir otra cosa.  Pero eso significa mucho para 
una mujer, cuando no puede ir caminando en la calle al lado de un hombre. 
 
Tengo aquí una pregunta del señor Medina Muñoz del Colegio de Ingenieros Técnicos 
de Telecomunicación, que dice: “¿qué pueden hacer las tecnologías de información y 
comunicaciones, por el cambio demográfico y social que nos ha descrito aquí?” 
 
Pues muchas cosas.  La primera de toda, tendría que haber tratado este tema, pero en el 
tiempo que tenemos no da para hablar de todo.  Las tecnologías de la información en lo 
que más van a tener impacto, es en las prestaciones sociales.  En el área sanitaria, en el 
área de dependencia, bueno ya lo están teniendo de facto.  En este momento toda la 
tecnología de los sistemas de información e internet, van a facilitar por ejemplo, que las 
personas no se desplacen de sus casas para el control de la diabetes, para el control de la 
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eparinización, las personas que tienen problemas de coagulación.  Todo eso se va a 
poner hacer desde casa, y de hecho ya se está haciendo.  Las personas dependientes, las 
que tienen una dependencia leve, tienen control con teleasistencia en su casa.   
 
Son múltiples, pero tal vez después de esto, de las prestaciones sociales, la otra gran 
revolución de las nuevas tecnologías, tiene que ver con la educación.  Hoy, en el mundo 
no nos deberíamos permitir que pudiendo formar a distancia, y formar a formadores a 
distancia, tengamos todavía un porcentaje importante de analfabetos en el mundo, sobre 
todo mujeres. 
 
Déjeme que agrupe unas cuentas preguntas sobre migración, que tengo aquí.  Una de 
ellas es de don Vicente de Mingo que dice textualmente: “¿Sería mucho pedir como 
ciudadano…trabajaran juntos en materia de inmigración, que es el principal problema 
planteado hoy en España según las encuestas?”  
 
Luego, tengo aquí otra pregunta que quiere saber qué le parece a usted las vallas que 
se están estableciendo en distintas partes del mundo.  Y luego tengo otra pregunta de 
Juan José San Miguel de Europa Press, que dice que: “¿si plantea usted que no se 
tiendan los derechos en la sanidad, ni se dé educación a los inmigrantes ilegales o 
irregulares?” 
 
Bueno, esa es, justamente todo lo contrario.  Lo que nosotros, empiezo por el final, lo 
que nosotros planteamos, es que no se vincule el empadronamiento como no ocurre por 
cierto en ningún país de Europa, a los derechos básicos que se le dan a los ciudadanos.  
Los ciudadanos que llegan a nuestro país, somos un país solidario, somos un país 
humano, y en la Ley que aprobó el Partido Popular, la  sanidad y la educación, faltaría 
más están recogidas y reconocidas para todos los inmigrantes.  Fuimos nosotros, el 
Partido Popular, quien los recogió.  Lo cual es óbice para que se haya instalado un 
procedimiento, yo estuve hace tres días en Torre-Pacheco que es un municipio de 
Murcia que como saben tiene una inmigración importantísima.  Y me contaba el alcalde 
como asociaciones se dirigían al Ayuntamiento en los días de regularización, pero a 
miles, a miles y miles, a más del doble casi de la población de Torre-Pacheco, para que 
le dieran el empadronamiento porque les daba derechos. 
 
Hay que desvincular como lo que tiene toda Europa, el padrón de los derechos, y el 
padrón de la legalidad o de la ilegalidad.  Son dos herramientas diferentes y por lo tanto 
no se deben de mezclar ninguna de las dos, porque si no acabaremos como acabamos.   
 
El acuerdo con el Gobierno.  Claro, es que el Gobierno, tiene la cosa mérito.  Miren, el 
Gobierno se caracteriza por haber roto los principales acuerdos que tenía con el Partido 
Popular.  Su estrategia en dos años y medio y ya se lo ha visto el plumero y ya lo 
reconoce todo el mundo, es que ahí como tiene que estar gobernando con unos señores, 
todo lo que sea Partido Popular, yo les voy a dar tres confidencias hoy en este desayuno, 
en el que hay tan poquita gente y no lo van a contar. Miren, ¿saben cuántas veces me he 
visto yo con el Gobierno de España?  Miren, me he visto cuatro veces y a escondidillas.  
Una, les voy a contar, Ministerio de Sanidad.  El Ministerio de Sanidad, yo despaché 
con la señora Ministra el día que yo me iba y ella entraba.  Una conversación larga, 
interesantísima.  ¿Saben cuándo me volvió a llamar la Ministra de Sanidad?  Dos años y 
medio después, para decirme que le apoyara para ir a la OMS.  Y por cierto, la apoyé. 
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¿Saben cuántas veces he visto a la Ministra de Educación?  ¿A la Ministra que hizo la 
LOGSE?  La ví una vez.  ¿Saben dónde?  En la Fundación Encuentro.  ¿Saben dónde 
nos veíamos con las personas del Partido Socialista?  En la Delegación del Gobierno en 
Aragón.  ¿Saben que las reuniones que hemos mantenido con la actual Ministra de 
Educación en su despacho, no hay nunca foto?  Con el Ministro Caldera tampoco.  Se 
los pongo como un ejemplo.  Es una pequeña confidencia de una mañana de desayuno.  
Para que vean qué es que el Gobierno no quiere que se les vea con el Partido Popular.  
Porque sus socios les viene mal, ellos han roto el pacto en inmigración. Está aquí el 
Vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que fue el artífice del 
gran pacto que hubo en inmigración.  Se aprobó una ley con el acuerdo del Partido 
Socialista.  Y cuando llegaron al Gobierno, el señor Caldera hizo una regularización 
masiva en contra de los principios de esa ley y en contra del acuerdo.  Nosotros le  
hemos dicho al Gobierno cuáles son nuestras premisas.   
 
Nuestras premisas son: una inmigración ordenada, una inmigración legal, una 
inmigración vinculada al empleo, acuerdos con los países de origen.  Por cierto, no han 
firmado a día de hoy ni un solo acuerdo nuevo con países de origen.  ¿Recuerdan todo 
lo de Senegal?  Senegal para delante, Senegal para atrás, acuerdos de segunda 
generación los llamaban.  Ni de primera, ni de segunda.  No hay ningún acuerdo que 
haya ido a las Cortes Generales para su ratificación a día de hoy. 
 
Y ahora que hablamos de inmigración, y mientras buscamos a Aurelio López Cortés de 
Expansión, que me pide pregunta con micrófono, pero aprovecho para preguntarle otra 
cosa que tengo aquí.  Dice que el Gobierno, Julio García de Servimedia, pregunta: 
“Dice que el Gobierno reclama a las Comunidades Autónomas del PP, solidaridad con 
Canarias para acoger a los menores inmigrantes.  ¿Por qué a día de hoy, estas 
Comunidades gobernadas por el PP, no acogen a estos menores?” 
 
Bueno, todas las Comunidades del Partido Popular en este momento y del Partido 
Socialista tienen menores inmigrantes, todas.  El problema es que no hay plazas, el 
problema es de capacidad.  Lo que pasa es que el Gobierno ya no le vale.  Cada vez que 
tiene un problema con la inmigración, habla de las Comunidades Autónomas en un acto 
de deslealtad a mi juicio, absoluto.  Las Comunidades Autónomas acogen a todos los 
inmigrantes que le caben en sus centros.  El problema es que no cuentan que el Fiscal 
General del Estado, cambió la instrucción del tema de la devolución de menores.  Y se 
cuentan siempre de las películas un trocito, y no se cuenta el otro trocito.  Y yo les 
animo a todos ustedes, sobre todo a los que están en los medios de comunicación, que 
se lean la última instrucción del Fiscal General del Estado en materia de defensa. 
 
Por lo tanto, hacemos el boquete, ¿y luego que vemos? Taparlo diciendo que las 
Comunidades no cumplen.  Las Comunidades Autónomas del Partido Popular y del 
Partido Socialista, me consta, la primera persona que se ha manifestado de menores, es 
la señora Consejera de Andalucía, que yo sepa no es del Partido Popular.  Y ha dicho: 
“Tengo los centros al ciento no sé cuanto por ciento”.  Que siempre me he preguntado 
qué es eso, si es que los niños duermen unos encima de otros. 
 
La pregunta del señor Aurelio… 
 
Sí, gracias.  En primer lugar felicitar a doña Ana Pastor, porque desde el punto de vista 
crítico, ha expuesto un programa de Gobierno en materia de las cosas que importan al 
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ciudadano, a la mayor parte de los ciudadanos.  Lo que ocurre, que ya ella misma lo ha 
dicho, nada es lo que era.  Esta sociedad ha cambiado, pero no ha cambiado en una 
cosa. Esta sociedad se siente española, y entre las muchas cosas buenas que ha dicho, 
no he encontrado una referencia al modelo de Estado y a la Nación.  Probablemente, 
porque no era objeto de la conferencia.  Pero al menos, en términos de preguntas y 
respuestas, creo que en una reunión tan importante como esta, tan asistida como esta, 
de las más asistidas,  y con prácticamente el Partido Popular en bloque, conviene hacer 
esta pregunta, al hilo de lo ocurrido en Cataluña, que todos ustedes lo saben. 
 
En Cataluña no hagamos unidades inquebrantables dentro del Partido Popular, se 
comprende que apoyen al representante en Cataluña, pero allí las cosas no han ido 
bien.  En primer lugar, porque al no estar representado el concepto de nación, 
enseguida voy a la pregunta, no se ha representado el sentir del ciudadano, que es 
realmente nación y en el ámbito y sobre todo en el ámbito nacional. 
 
Mi pregunta es: ¿Qué debería hacer el Partido Popular para que en primer lugar se 
recupere el concepto de nación española que se está perdiendo? Gracias. 
 
Bueno, me alegro que me haga esa pregunta.  Yo me he referido a muchas muestras de 
insolidaridad por parte del Gobierno de España.   Como puede imaginar, y como hemos 
dicho todas las personas que tenemos responsabilidad en el Partido Popular, nuestro 
Presidente y nuestro Secretario General, una de las cosas peores de este Gobierno es 
romper las reglas del juego, y sobre todo ese espíritu de la transición de nuestro país.  
En el que había, y lo hay, si el problema es que lo hay, es que los ciudadanos piensan 
como piensan yo, la inmensa mayoría.  Y es que quieren una España en la que el cáncer 
se trate igual en Cuenca que en Pontevedra.  Quieren una escuela  en el que el 65%, 
cuando menos, de las enseñanzas sean comunes.  Quieren que la lengua castellana se 
pueda hablar en las escuelas igual que la lengua propia de la Comunidad Autónoma, que 
son las dos. 
 
La gente quiere esto.  El Gobierno lo que ha hecho, no sólo romper en cuanto a normas 
estatutarias esas líneas de unión, de solidaridad entre los españoles.  Es que en sus 
actuaciones permanentes, cuando no se quiere tratar la financiación sanitaria, el Consejo 
Interterritorial; cuando no se llama al Partido Popular a las reuniones; cuando uno se ve 
con el Partido Popular o intenta verse “a ver si cuela y luego cuento que me he visto, 
pero no han querido”.  Todo eso es muestra de la insolidaridad.  El Partido Popular lo 
que quiere y lo que está haciendo, es explicar a los españoles que otro modo de hacer 
política es posible, y que seguimos creyendo en la Constitución vigente, nuestra 
Constitución del año 78.  Y que creemos en ella, porque lo más bonito que tenemos en 
este país, es tal vez lo más de todo, es esa igualdad de oportunidades.  Yo pongo el 
ejemplo del cáncer siempre, que se entiende el mejor de todos. 
 
Y para eso, para eso aunque sólo sea por eso, vamos a seguir mientras no nos echen, 
muchos en política, digo de mi propia organización.  Vamos a seguir porque me merece 
la pena.   Y porque creo que nos asiste la razón, y porque yo hablo con mucha gente 
incluso votantes de otros partidos, y en esto, la inmensa mayoría de los españoles están 
de acuerdo. 
 
Por eso, la solidaridad interterritorial es la base, o ha de ser la base y es la base, de toda 
nuestra política social.  Por cierto, sin solidaridad no existe Estado del Bienestar.  
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Fíjense, los nacionalistas de Cataluña, recuerdan que pedían de todo, “no sé cuanto de 
IRPF, no sé cuanto”.  No pidieron el trozo de la caja de la Seguridad Social.  ¿Saben por 
qué? Porque no les dan las cuentas, en eso quieren al resto de los españoles  
 
Hablando de solidaridad interterritorial, hay algunas preguntas que hablan de la 
guerra del agua, ¿y si usted cree que el Gobierno debería reconducir tanto algunas 
pretensiones de Comunidades Autónomas en esa guerra, cuanto algunas pretensiones 
económicas para que no se extienda a todas las demás Comunidades Autónomas lo que 
ha ocurrido con Cataluña y con Andalucía? 
 
El Gobierno tiene un lío en materia de aguas.  Lío buscado de los que ha buscado él 
solito.  Otro pacto.  El Plan Hidrológico, por cierto, apoyado por todas las Comunidades 
Autónomas.  Llega el Partido Socialista, dice: “desaladora”.  No vale el Plan 
Hidrológico, como no valía la LOGSE, la Ley de Educación, la Ley de Calidad de la 
Educación, como no valía el pacto por las libertades y contra el terrorismo, como no 
valía el pacto por la Justicia.  Como no valía el gran pacto que había en Sanidad con 
cinco leyes aprobadas con acuerdos de todos los partidos políticos.  Y en el agua igual.  
Y ahora, ahora el señor Rodríguez Zapatero, dice o nos dirá de un momento a otro, que 
él tiene la solución al problema creado.  El agua es la máxima muestra de solidaridad 
entre las regiones.  Decía el otro día una persona de nuestro partido en Murcia.  Dice: 
“Mire, no hay Comunidad Autónoma que gestione mejor el agua que Murcia”.  
Nosotros en Murcia necesitamos el agua, me decía, para nuestra agricultura, que es una 
agricultura que no es subvencionada.  Si no tenemos agua no existimos.  Será tan difícil 
entender que el Plan Hidrológico Nacional que se puso en marcha por el Gobierno del 
Partido Popular, Elvira que es de la que aprendo yo todos estos temas del agua, que se 
ha ido porque tenía una reunión, me explica perfectamente los hectómetros cúbicos que 
se van al mar, me explican como estaban las obras del Plan Hidrológico y me explica la 
gran catástrofe, de aquellos que iban a ser desaladoras para todos y agua para todos, a 
que en este momento hay un enfrentamiento entre Comunidades, porque piden al 
Gobierno que quieren agua, que necesitan agua.  Y hay agua, el problema es que 
tenemos que tener alguien en este país que se siente y que vea.  Que aunque haya 
gobernado otro que no es de su partido, las cosas se han hecho mejor. 
 
Como ex Ministra de Sanidad y médico, tengo dos preguntas que se refieren a la Ley 
Antitabaco.  José Manuel González Huesa, Director de Servimedia, le pregunta si usted 
dejaría fumar en los centros de trabajo, si limitaría las zonas de fumadores en bares y 
restaurantes.  Y se cree en definitiva si la Comunidad de Madrid, ha desarrollado 
correctamente la Ley Antitabaco.   
 
Y luego, hay otra pregunta que extiende esta misma pregunta a Castilla y León, la Rioja 
y la Comunidad Valenciana, que han desarrollado la Ley Antitabaco, y que han sido 
recurridos por sanidad en sus decretos respectivos. 
 
Bueno, primero de todo decir que fue el Gobierno del Partido Popular quien en 
Bruselas, en la Comisión,  apoyó la directiva del tabaco que trae causa de esta Ley.   Por 
cierto, en cualquier momento van a sancionar al Gobierno de España porque está 
incumpliendo la Ley de la Directiva del Tabaco.  Esto se lo anticipo a todos ustedes, por 
la publicidad, vaya por delante. 
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Puntos dos.  Las leyes en materia de salud, son leyes para convencer a los ciudadanos, 
no para vencer a nadie. Y la gente, o no tiene ni idea de lo que es la salud y lo que son 
los hábitos, o no se enteran, o lo hacen con mala intención.  Aquí hay dos retos que 
tienen que cumplir las leyes y los decretos, aparte de los recursos.  Son: 
 
1.- Que la gente joven no empiece a fumar porque le convenzamos desde abajo, en las 
escuelas, que el tabaco es una droga que produce dependencia física y psíquica, y que 
produce enfermedad.  Más de 50000 personas mueren al año. 
 
2.- Que quien esté fumando, deje de hacerlo. 
 
Y eso es una ley sanitaria.  Nosotros en el Congreso de los Diputados, apoyamos la Ley 
del Tabaco en toda aquello que trae causa de la Directiva Comunitaria, e introdujimos 
hasta el título de la ley, y una parte importante de la prevención.  Yo soy una defensora 
de la prevención, no me ha dado tiempo a decirlo antes.  Pero un euro destinado a 
prevención, es más eficiente, que 10 euros dedicados a tratamiento.  Es decir, un euro en 
prevención, es más que 10 para tratar un cáncer de pulmón como todo el mundo puede 
imaginar. 
 
Yo creo que en este momento, lo que le pasa al Ministerio de Sanidad es una cosa 
terrible.  Y es, que llevó al Parlamento una ley que no había acordado con las 
Comunidades Autónomas. 
 
Dos.  Por cierto, el que pregunta ha preguntado por las Comunidades del Partido 
Popular.  No sabemos lo que pasa con las Comunidades del Partido Socialista, porque lo 
que han hecho es que no se cumpla la ley en muchos casos.  Y en otros casos, pues no 
hacer decretos.  La Comunidad de Madrid y las Comunidades donde gobierna el Partido 
Popular lo que han hecho es trasladar a sus propias competencias, la aplicación real y 
cuando digo real, real.  Está en los Tribunales para decidir quien tiene razón.   
 
El objetivo concretamente el de la Comunidad de Madrid, que está nuestro Consejero 
aquí, con el que hablo casi todos los días, lo que quiere el señor Consejero es que los 
niños de Madrid, las próximas generaciones no fumen, y que las personas mayores, si 
puede y por eso en su Decreto que no lo cuenta nadie, ha introducido una parte que es 
de ayudar a la gente a dejar de fumar, es que en 10 años la tasa de consumo de tabaco 
pues baje de forma importante.  Y eso es lo que hay que pretender, pero en este país, en 
este momento, no tenemos leyes sanitarias. 
 
Tengo varias preguntas sobre educación, y yo resumiría en esta presentada por Isabel 
Bazo, la Presidenta de CECE, y Luis Carbonell de la CONCAPA.   Básicamente, -
dicen-, persiste el peligro de implantación y distintos sistemas educativos.  El PP se ha 
comprometido a la unificación de criterios en las Comunidades Autónomas donde 
gobiernan.  ¿Cuáles son las medidas que van a plantear para proteger la libertad de 
enseñanza en una institución? 
 
Bueno, son cinco medidas.  La primera, la vamos a presentar este miércoles con todos 
los Consejeros de Comunidades Autónomas de educación. Y es un plan para 
implantación de la vio lencia en las aulas.  Ese es un compromiso.  La Comunidad 
Valenciana como saben, ya había iniciado de forma piloto este plan.  Y este plan se va a 
trasladar a todas las Comunidades donde gobierna el Partido Popular. 
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Las dos cosas siguientes que están ya prácticamente terminada y que se presentarán el 
mes de enero del año que viene, son los contenidos de los libros de texto.  Que son 
comunes, van a ser comunes en las Comunidades donde gobierna el Partido Popular. 
 
El tercero es las normas de admisión y de libre elección de los padres de centro 
educativo, que es otro compromiso del Partido Popular, y es un compromiso que 
también hemos adquirido y que se pondrá en marcha en el curso que viene. 
 
Y la siguiente medida, tiene que ver con el profesorado, y con los incentivos y con la 
carrera profesional que están trabajando dos Comunidades Autónomas para presentar 
ese Decreto.  Nosotros dentro de esa ley del Gobierno socialista, que por cierto es una 
ley que después de todo el revuelo que se montó con la ley, no han hecho absolutamente 
nada.   En la holgura que nos da la norma, lo que vamos hacer es hacer una política 
educativa propia, donde el Gobierno del Partido Popular sea Garcilaso de la Vega, 
donde gobierna el Partido Popular se va a estudiar.  E incluso diría más, esa es lo que 
queremos, y eso lo que vamos a hacer. 
 
Hablando de todo esto, Antonio del Real, Director de Cine, hace una pregunta muy 
escueta.  Dice: “Y a todo esto, ¿en qué lugar está la cultura en todo este asunto?”  En 
todo este asunto se debe referir a la globalización, a todo este recorrido por los 
problemas. 
 
Bueno, pues la cultura es todo esto, querido Antonio.  Hay una política en este momento 
que no por extensión, por la poca extensión de tiempo no puedo hablar.  Qué es lo que 
tiene que ver con, qué modelo tiene en la cabeza el Partido Socialista con respecto al 
cine, con respecto al libro, con respecto a la cultura.  Pues tiene un modelo como el 
General, muy intervencionista.  Y en este momento, hay bastante malestar en todos los 
sectores, en todos los sectores sobre todo innovadores, ¿qué piensa hacer el Gobierno? 
 
El Gobierno cree que dando algunas ayudas y subvenciones, se arreglan los problemas.  
Y no se arreglan los problemas.  El fomento de la cultura tiene que venir de abajo. Y 
para ello hay que tener una persona que lidere el proyecto cultural en nuestro país, no la 
conozco, no conozco quien lidera la cultura en este país, perdónenme.  Sólo conozco los 
archivos, y las damas moviéndose de un lado para otro, no conozco nada más.  Y creo 
que en estos momentos la defensa de nuestra cultura, de la cultura en castellano, en el 
resto de las lenguas que se hablan en nuestras Comunidades Autónomas, esa cultura tan 
intensa y esa producción editorial tan intensa, necesita más que nunca como la 
producción cinematográfica, un apoyo decidido del Gobierno.  Pero saber primero lo 
qué piensa.  Porque no sabemos, nos hemos pasado toda la legislatura hablando del 
archivo de Salamanca, de la Dama de Elche, y de las subvenciones a determinados 
centros del Ayuntamiento de Cabra. 
 
Estamos terminando ya, tengo dos preguntas que son muy breves, yo supongo.  Una de 
José Ramón Ónega, dice que tiene una curiosidad semántica.  “¿Por qué Zapatero, -ZP 
pone-, llama derecha extrema al PP, y el PP no llama izquierda extrema al PSOE?” 
 
Pues, por ser de José Ramón Ónega y de Lugo, y vecino del pueblo de mi padre, pues es 
una pregunta inteligente, vaya por delante. 
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Pues mire, el señor Zapatero habla de extrema derecha, o no sé si es Pepiño Zapatero, 
porque están muy preocupados.  Están tan preocupados en este momento, que todo les 
vale.  Pero claro ustedes me ven a mí y me oyen hablar, digo a mí porque estoy aquí 
misma conmigo misma y, tengo una pinta yo de derecha extrema pero terrible.  La 
derecha extrema y la extrema derecha, tiene que ver con los contenidos de las políticas, 
de las organizaciones políticas.  Nosotros no necesitamos llamar nada a nadie.  Primero, 
algunos porque no necesitan ya que le llamen nada.  Me he referido ya antes a uno, 
porque ya todo el mundo a estas alturas sabe de qué van cada cual. 
 
Y segundo porque yo a los políticos me acostumbro a no meterme con las personas, 
sino con sus hechos.  Y el problema es que tenemos un Gobierno que hace políticas, 
hace políticas de extrema izquierda, pero son sus políticas. 
 
Tengo aquí una última pregunta, sin nombre por cierto, que dice: “¿Quién ha echado 
de menos en esta reunión digo, porque yo sí echo de menos a algunas figuras 
parlamentarias del PP?”  No sé a quién, no tengo ni idea a quién se refiere. 
 
Pues, que el que lo haya escrito, que lo diga.  El que no ha podido estar es mi 
Presidente, que está en una entrevista, y nunca habré estado tan bien acompañada de 
todos ustedes, y de quienes para mí son un ejemplo en mi partido político.  Nunca, y 
digo siempre, nunca habré estado mejor acompañada, siento que no esté el señor Rajoy, 
pero él, todo esto que he contando no es que se lo sepa, es que previamente lo he 
compartido con él, y por eso hasta otra charla que daré y me presente, pues él ha tenido 
que cumplir sus obligaciones. 
 
Y mis compañeros, están todos los que han podido venir, lo cual les agradezco porque 
hoy es un día muy malo para nosotros, para los parlamentarios, que estamos debatiendo 
los presupuestos.  Pero me siento acompañada, fíjense, por la gente de mi partido e 
incluso por algunos que no son de mi partido que también han estado hoy aquí. 
 
Pues don Carlos Collante, de Red Eléctrica, va a cerrar este acto.  Y muchísimas gracias 
doña Ana Pastor. 
 
 
 
Don Carlos Collante, Director General de Trasporte de Red Eléctrica de España 
 
En nombre de los patrocinadores, ASISA, British Telecom y Red Eléctrica de España, 
quiero agradecer a Nueva Economía Fórum, a la organización de este acto.  Y 
especialmente agradecer a doña Ana Pastor, su presencia y que nos haya expuesto su 
visión de cómo debería ser la política social de este país, habiéndolo hecho de una 
forma brillante.  Y haciendo gala de un gran sentido práctico y moderno, eso como vía 
para conseguir una sociedad más justa y mejor. 
 
Agradecer finalmente la presencia de todos ustedes. 
 
Muchas gracias. 




