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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimos señores Presidente del Partido Popular, Presidenta de la Comunidad de 
Madrid, Alcalde de Madrid, Presidenta de la Asamblea de Madrid, Presidente de Honor 
y Miembros de la Junta Directiva del Partido Popular, Diputados y Senadores, 
Embajadores, autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida y 
agradecerles su asistencia a esta nueva edición del Fórum Europa, la tribuna política que 
organizamos con la colaboración de Red Eléctrica, Asisa y British Telecom. 
 
Hoy tenemos la satisfacción de recibir a don Gabriel Elorriaga Pisarik, secretario 
ejecutivo de Comunicación del Partido Popular. 
 
Nacido en Madrid, es licenciado en derecho por la Universidad Complutense, de la que 
también es profesor. Inspector de Hacienda, Interventor y Auditor del Estado. Trabajó 
en el Gabinete del Presidente del Gobierno, durante la primera legislatura de don José 
María Aznar; en la segunda, fue secretario de Estado de Organización Territorial del 
Ministerio de Administraciones Públicas. Patrono de la Fundación Faes. Desde 2004, es 
Diputado nacional por Madrid, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido 
Popular y patrono del Real Instituto Elcano 
 
Aunque madrileño de nacimiento, Gabriel Elorriaga presume, siempre que puede, de sus 
raíces donostiarras. De hecho, hace pocos días, en un chat de un periódico nacional 
confesó que le gustaría ser alcalde de San Sebastián. 
 
Es un hombre serio, riguroso y discreto. Y también modesto, a pesar de que  hace unos 
domingos pudimos leer que se consideraba más sexy que José Blanco. 
 
Desde que manifestó su vocación política, siempre se ha confesado un liberal. Es un 
profundo convencido de que con más libertad y con democracias fuertes es como 
progresan los Estados.  
 
Admirador del constitucionalismo americano, es un político reflexivo; un hombre de 
partido, capaz sin embargo  de anteponer los intereses del  Estado a cualquier otro 
objetivo; buen analista, pero al mismo tiempo un constante promotor de iniciativas. Ha 
sido ponente en los dos últimos Congresos Nacionales del PP (el último que eligió a 
Aznar como presidente y el que sirvió para encumbrar a Mariano Rajoy). Y cada vez 
más gente dice que Gabriel Elorriaga es un hombre con el que hay que contar para el 
futuro. 
 
Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy al Secretario Ejecutivo de Comunicación 
del PP. 
 
Querido Gabriel, la tribuna es tuya. 
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Don Gabriel Elorriaga, Secretario Ejecutivo de Comunicación del Partido Popular 
 
Muy buenos días a todos.  Y en primer lugar, algo sobre José Luis Rodríguez.  Él tiene 
una extraña habilidad para, sin faltar a la verdad, hacer de cualquier perfil biográfico, 
algo tan original como atractivo.  Yo creo que lo mío no es para tanto, pero por eso le 
agradezco más sus palabras de presentación ante esta ilustrísima tribuna. 
 
Antes que nada quiero dejarles claro lo que pretendo y lo que no pretendo hacer en los 
próximos minutos.  No diré, ya lo digo, una sola palabra sobre comunicación, ni sobre 
los medios públicos ni privados, ni sobre sus estrellas, ni sobre la comunicación del 
Partido Popular, ni sobre lo bien o mal que lo hicimos cuando tuvimos ocasión de 
gobernar, ni ninguna de estas cosas tan repetidas.  Intuyo que alguna de esas preguntas 
irán inevitablemente en esa dirección, así que luego con gusto, les contestaré sobre ellas 
en el coloquio si eso es lo que desean. 
 
Quería proponerles otra cosa, unos minutos de reflexión sobre lo que rodea en estos 
momentos la vida política.  Pretendo tomar un poco de distancia, y tratar de aportar una 
visión alejada de la coyuntura.  Algo que pueda ser útil para mirar al futuro.   
 
Pero permítanme que como introducción, trate de bosquejar mi particular diagnóstico 
sobre lo que está pasando, sobre lo que nos está pasando en este particular momento de 
la historia de España.  En un momento como el que estamos viviendo, en el que se 
extiende el desconcierto en la sociedad sobre lo que hay que hacer y sobre lo que cabe 
esperar del Gobierno, en el que miles de miradas se dirigen al Partido Popular buscando 
una alternativa, es necesario tomar mucha perspectiva para abordar el futuro con ciertas 
garantías.  Mi análisis, ya lo pueden ustedes imaginar, no va a ser ni original, ni 
sorprendente.  Voy a ofrecerles, eso sí, mis puntos de vista sobre varios temas.  Como 
pueden imaginar, no son muy distintos de los que habitualmente podrán ustedes 
escuchar a cualquier otro líder del Partido Popular.  Con todo, en política creo, la 
dificultad no está tanto en el diagnóstico, sino en acertar con las soluciones.  Y ya les 
adelanto que en este sentido mis preocupaciones y prioridades, obedecen y así se lo voy 
a expresar, a una reflexión puramente personal.  Intentaré además ser breve, porque 
ustedes como yo saben, que en este foro, generalmente lo más interesante suelen ser los 
coloquios posteriores a la intervención. 
 
Empiezo por el principio.  Las elecciones del 2004 fueron muy especiales.  No me 
detendré en explicarlo, porque me parece una afirmación completamente obvia.  En mi 
opinión, en unas circunstancias excepcionales, los españoles votaron mayoritariamente 
por quienes creyeron que podían más fácilmente traerles la tranquilidad perdida.  Por 
quienes habían hecho del talante su bandera, porque quienes podía parecer que tenían un 
margen mayor para sosegar el país.  Votaron el cambio, sin duda, con la tranquilidad 
propia de la alternancia normal en una democracia asentada.  Del PSOE de 2004 cabía 
esperar mayor gasto público, distintos acentos y prioridades en políticas concretas.  Sin 
duda iba a gobernar de manera distinta que el Partido Popular. Pero desde luego los 
españoles no esperaban ni grandes sorpresas, ni cambios radicales.  Pero Zapatero no 
interpretó así el mandato que recibió de las urnas.  El nuevo Presidente no quiso atender 
lo que estaba más claramente reclamado por los votantes.  Renunció desde el principio a 
unir al país, a unir a los españoles en torno a un proyecto común.  Y desde el primer 
momento gobernó de la mano de unos contra los otros.  Desde ese mismo instante, en 
mi opinión, traicionó la confianza que había recibido. 
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Creo que es muy importante tratar de entender por qué actuó así.  Creo que ahí podemos 
encontrar la clave de lo que está ocurriendo en esta legislatura.  Zapatero llegó a la 
Presidencia del Gobierno falto de experiencia y cargados de prejuicios.  Su patente 
debilidad, le impulsó a una estrategia a la oposición, con miras exclusivamente 
electorales.  Esa es, sinceramente, mi opinión.  Miren ustedes, yo no voté la 
Constitución.  Tenía 16 años cuando se celebró el referéndum de 1978.  Zapatero pudo 
hacerlo, no sé si lo hizo, creo recordar que alguna vez ha declarado que sí lo hizo.  Pero 
en todo caso, Zapatero y yo que somos de la misma generación que se inició en la vida 
política con la democracia, interpretamos de manera muy distinta lo ocurrido en 
aquellos años. 
 
Yo creo que los que nos precedieron en las responsabilidades políticas, hicieron un 
magnífico trabajo.  Siento una profunda admiración por todos aquellos que desde la 
izquierda y la derecha, hicieron posible el reencuentro entre todos los españoles.  Por 
eso quiero hoy rendir homenaje, a quienes sentaron las bases de lo que es hoy la España 
democrática, libre y próspera.  Esa España que para la gente como yo, es un simple 
sinónimo de la libertad. 
 
Pero a ZP no le gustaba España, al menos la España surgida de 1978.  No le gustaba el 
Estado de las Autonomías surgido de la Constitución y configurado de mutuo acuerdo 
por los dos grandes partidos nacionales.  A Zapatero no le gustaba nuestra proyección 
internacional, fuera ésta económica, política o de seguridad.  A Zapatero le molestan las 
inversiones internacionales, tiene aversión a nuestro compromiso nacional con lo que el 
mundo occidental significa y defiende.  Se siente incómodo con nuestro vínculo 
atlántico que tras años de dudas y rectificaciones, permitió al Partido Popular y al 
Partido Socialista, votar en 1196, nuestra plena integración en la estructura de mandos 
de la OTAN. 
 
Esa es la impresión que da Zapatero, que no le gusta la España que hay, que no le gusta 
lo que hemos hecho entre todos.  Que si a él le hubiesen dejado, las cosas hubiesen sido 
de otra manera.  Y por eso, ignoran los consensos básicos sobre los que se ha hecho 
España en estas últimas décadas.  Lo estamos viendo cuando se abordan temas que 
afectan a nuestro modelo de organización territorial, a la política internacional, a la 
lucha antiterrorista, a la denominada revisión de la memoria histórica, o incluso a las 
relaciones con la Iglesia Católica.  Sólo así se puede entender su actitud radical.  Causa 
espanto pensar lo que hubiera ocurrido en España a finales de los años 70, si el líder 
socialista hubiese sido Rodríguez Zapatero.  A esta patente incomodidad con nuestra 
historia, Zapatero añade grandes dosis de tacticismo electoral.  Vista la legislación en 
perspectiva, parece que el objetivo permanente del Presidente del Gobierno, ha sido 
hacer las cosas fáciles y cómodas a una pequeña minoría de españoles.  Parece que ha 
optado por gobernar a favor de las diferentes minorías, actuando incluso en muchos 
casos, en contra de lo que su propio partido representa para muchos miles de españoles. 
 
Pero que nadie se confunda, el problema de España no está en una minoría que hacen lo 
que piensan, y que no tienen una alternativa mejor.  El problema está en el Partido 
Socialista de Rodríguez Zapatero.  ¿Por qué la izquierda gubernamental no escucha ya a 
la izquierda intelectual?  ¿Por qué no se atienden las palabras de los Sabater, los Tortella 
o los Múgica?  ¿Por qué el PSOE de Zapatero no tiene ya oídos para Rosa Díez, Nicolás 
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Redondo, o tantos otros dirigentes socialistas que hablan, cuando hablan de España o de 
diálogo con la banda terrorista ETA? 
 
Zapatero, creo yo, ha interiorizado toda su debilidad, y se ha puesto en manos de los 
más radicales.  Zapatero crispa porque se considera un líder coyuntural, y se siente 
incapaz de seducir a tantos españoles que no se identifican con unos u otros, sino que 
ejercen su derecho al voto de manera crítica y responsable en cada ocasión.  Busca 
consolidarse mediante una alta movilización del electorado inequívocamente de 
izquierdas.  Tan solo busca enardecer a los que considera verdaderamente suyo.  No 
rehuye el encontronazo, disfruta con él.  Quiere repetir en 2008, la movilización 
extraordinaria que se produzco en 2004, y para eso hay que tensar mucho la cuerda.  
Pero eso no le preocupa nada.  Zapatero nunca ha buscado el centro, nunca le ha 
gustado la moderación, y en ocasiones hasta lo ha declarado así públicamente.  Hace no 
mucho tiempo dijo: “Hay mucha gente en este país, que echa de menos un partido de 
centro.  Yo nunca seré de ese partido de centro”.  Me parece que es una frase lapidaria, 
que define perfectamente el moderantismo de Rodríguez Zapatero.  Se ha alejado 
conscientemente de la tradición de su propio partido, y ha ignorado la contribución del 
Partido Socialista a hacer posible una España democrática y constitucional.  Por eso ha 
roto los consensos, que antes otros desde sus mismas posiciones políticas, habían 
construido. 
 
El resultado es que España ahora se enfrenta a dos graves problemas que estaban 
encarrilados a comienzos de 2004.  Me refiero a la crisis del modelo de Estado, que 
hemos llamado Estado de las Autonomías, y a la pérdida de rumbo en la lucha contra el 
terrorismo etarra.  No les voy a explicar nuestra posición política en ambos temas, es 
sobradamente conocida para un público informado como ustedes.  Sólo quiero señalar 
ahora, que la respuesta a ambos temas, creo que es distinta.  Nuestro modelo 
constitucional tras el desbordamiento del Estatuto de Cataluña, ha entrado 
irremediablemente en crisis.  No verlo así, es un engaño que a nada conduce.  Todo 
tiene arreglo, pero cuando se hace añicos un jarrón, no basta con intentar pegar los 
pedazos que se han roto.  España necesita ya, ajustar su traje constitucional para hacerlo 
más moderno, más eficaz y más eficiente, para hacerlo más adecuado a la realidad, y 
debe ser además confeccionado con el más amplio consenso posible.  Eso es lo que yo 
creo. 
 
Por otro lado, creo que es posible recuperar el norte en la lucha contra ETA.  La 
estrategia de derrota de terrorismo, es éticamente insustituible y además ha demostrado 
su eficacia.  Estamos desperdiciando ahora un tiempo precioso, y nos pasará una 
dolorosa factura política y criminal.  Ya lo verán ustedes. 
 
Pero estos problemas tienen solución.  Ambos exigen un cambio de liderazgo y de 
circunstancia.  Creo posible, y lo digo con toda claridad, un acuerdo en ambos temas, 
con una izquierda renovada tras una derrota electoral.  Creo incluso que es fácil ese 
acuerdo.  Y lo digo con la más absoluta sinceridad.  Y esta es la clave.  Es necesario y 
es posible, un cambio político para reconstituir los consensos básicos entre los 
españoles.  Porque los únicos consensos dignos de tal nombre, los únicos acuerdos de 
relevancia política, son los que alcanzan y se sellan entre aquellos que están llamados a 
alternarse en el ejercicio del Gobierno.  Partido Popular y Partido Socialista son 
insustituibles en el pacto, y así lo entendemos en el Partido Popular.  Creo además, y 
también lo quiero decir, que algunos partidos nacionalistas de centro derecha, también 
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podrían contribuir a un acuerdo renovado.  A estas alturas, las cabezas más sensatas de 
Convergència i Unió ya saben que cometieron un grave error depositando su confianza 
en Rodríguez Zapatero.  No hablo ya del engaño evidente a la hora de alcanzar acuerdos 
post electorales.  Me refiero al fracaso que supuesto para sus aspiraciones políticas, 
renegar de su estrecha y fructífera relación de años con el Partido Popular, y sumarse a 
una política de radicalidad y aislamiento que también busca su propio aislamiento. 
 
La experiencia de CiU les hará cambiar una vez que superen su desconcierto actual.  Y 
su fracaso servirá también, para la orientación de otros.  Quien confía en Zapatero se 
suicida políticamente, al menos cuando se pretenden defender proyectos y valores de 
centro derecha.  Este es un aviso para navegante, que ya todos han recibido.   
 
Pero el Partido Popular tiene mucho más que ofrecer, que esta recuperación de los 
consensos básicos.  No aspiramos a ser, y ya no es poco, el vehículo eficaz para la 
recuperación de esos consensos.  Estamos construyendo además, un completo programa 
de Gobierno.  En los últimos tiempos hablamos mucho de España, de nosotros mismos, 
posiblemente demasiado.  Pero el mundo no se para, aunque Zapatero se despiste y nos 
despiste a todos.  Demografía, energía, globalización, son los retos que deberíamos estar 
abordando ya con estrategias concretas, pero nada de eso se está haciendo.  A poco que 
uno se pare y tenga presente lo que está pasando en el mundo.  Se verá que en estos 
temas se debería haber entrado ya en un profundo debate político en los últimos años. 
 
Los Estados Unidos están en este momento enormemente debilitados tras su fracaso en 
Irak.  Pero Europa dividida e impotente, no ofrece ninguna alternativa real al fracaso de 
los neo conservadores.  Europa está estancada, su debilidad es patente y puede entrar en 
una inmediata espiral regresiva.  Hay una notable ausencia de proyectos y de liderazgo.  
En este momento Europa espera y necesita una nueva generación de líderes políticos, 
pero estos no se deben hacer esperar ya mucho tiempo.  A Merkel le ha de reforzar ya, 
una nueva generación de políticos de centro derecha.  Europa necesita ya a Sarkozy, a 
Cameron y a Rajoy.   Debe de su mano y a pesar de las diferencias que existen entre 
todos ellos, llegar a un nuevo proyecto europeo. 
 
Europa tiene que tomar ya la iniciativa en economía, en inmigración, en política 
energética.  Debe lograr una articulación institucional eficiente, debe redoblar sus 
esfuerzos en políticas educativas y medio ambientales.  Debe apostar con fuerza por el 
desarrollo científico y tecnológico.  Ésta está siendo una legislatura completamente 
perdida para la agenda que más conviene a nuestro país.  Pero no podemos perder el 
tiempo en lamentaciones.  En política no hay vuelta atrás, siempre hay que comenzar 
desde el aquí y el ahora.  La política es necesariamente proyectiva y pragmática.  Y a 
eso es a lo que nos dedicamos en el Partido Popular.  La denuncia no ocupa todo 
nuestro tiempo, ni consume nuestros mayores esfuerzos.  Nuestro reto es presentar a los 
españoles una alternativa prudente y realista, que genere estabilidad y confianza entre 
todos.  Una alternativa tan ambiciosa como optimista, desde de la moderación y la 
búsqueda de la concordia, afirmó Rajoy hace unos días, estamos comprometidos para 
construir un programa de centro que haga de la búsqueda de la libertad y de la igualdad 
de todos los españoles, el principio conductor de la política del Partido Popular en un 
futuro Gobierno. 
 
La sociedad española ha dado pruebas constantes de su capacidad de mirar al futuro, de 
aceptar cambios y grandes reformas.  Y este es un momento en la que ya no caben 
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viejas recetas.  El futuro tenemos que inventarlo ahora, y hay que hacerlo sumando 
capacidades y esfuerzos.  España ha seguido un camino muy inteligente desde el inicio 
de la transición, y ahora se está viendo truncado.  Los primeros Gobiernos centristas nos 
trajeron la democracia y las libertades.  La larga etapa socialista, determinó los perfiles 
de nuestro actual Estado social y de derecho.  Aznar con una visión clara y mano firme, 
fue capaz de superar los grandes excesos de etapas anteriores y muchos desequilibrios, 
abriendo una era del crecimiento y consolidación del bienestar.   
 
Pero quedaban asuntos por resolver, sin duda, y han surgido nuevos problemas.  Y todos 
ellos, los que quedaban por resolver y los nuevos, están ahora completamente 
desatendidos.  Entre los primeros, hay que encontrar el papel de España en el mundo, es 
lo más urgente.  La octava potencia económica del mundo, la séptima ya según los 
últimos datos del Banco de España, ayer declaraba que había superado a Canadá en PIB, 
no puede sobrevivir con una política de aislamiento internacional creciente.  Tampoco 
podemos sentarnos a esperar que Europa resuelva solas sus problemas, como si nos 
fuera algo ajeno, como si todo lo que pasa allí, fuese algo distinto de lo que ocurre aquí. 
 
Entre los nuevos retos, la inmigración, la seguridad ciudadana, la política social o 
económica, centran nuestros esfuerzos.  Durante los últimos meses hemos trabajado en 
torno a cuatro grandes conferencias políticas, que han dado ya como fruto el embrión de 
nuestro programa de Gobierno en todas estas materias.  No les aburriré con su 
contenido, pero nuestras propuestas están ya publicadas y a su completa disposición.  
Son propuestas abiertas, hechas a partir de las aportaciones recibidas de toda la 
sociedad.  Y ahora están siendo sometidas, al más amplio debate y contraste.  
Simplemente les invito a todos ustedes, a sumarse a nuestras reflexiones con la 
seguridad de que serán atentamente escuchados. 
 
Voy concluyendo ya. España necesita una alternativa que sólo el Partido Popular puede 
articular.  Nuestra responsabilidad es enorme y la dificultad es grande, lo sabemos.  
Queremos ser capaces de enlazar directamente con las preocupaciones y con los anhelos 
de los españoles, sin ayudas ni intermediaciones.  De aquí a las elecciones generales, 
surgirá una mayoría clara para cambio.  Posiblemente ya la hay.  Pero tenemos que 
articularla todavía con más fuerza.  Vamos a realizar el mayor esfuerzo para atender a 
los que no nos votaron en el 2004, y también a quienes todavía no parecen dispuestos a 
darnos su confianza.  Lo vamos a hacer sin reproche, con toda la sinceridad.  El Partido 
Popular, ha de ser el partido de la moderación y de la cordura.  Ha de ser y quiere ser en 
todo momento, la referencia ejemplar que los españoles reclaman.  El Partido Popular 
que queremos y por ello trabajo todos los días, no es ni conservador ni conformista, es 
liberal y reformista.  No añora el pasado, trabaja mirando al futuro.  Es un partido 
honrado, que cuando habla derechos exige obligaciones, que cuando propone objetivos 
no oculta los sacrificios que habrá que asumir para alcanzarlos.  Es un partido que cree 
en España, que asume su historia sin traumas.  Pero sobretodo, es un partido que mira a 
al futuro con mucha esperanza. 
 
Permítanme que termine ya con los agradecimientos.  Por supuesto, a mi Presidente, a 
Mariano Rajoy, y a Manuel Fraga, nuestro Presidente Fundador.  Alguna vez he 
recordado, muchos de ustedes lo sabrán, que apenas unas semanas después de nacer yo, 
mi padre fue nombrado Jefe de Gabinete de don Manuel, como Ministro de Información 
y Turismo.  La saga ha continuado desde entonces, luego yo fui Subdirector de 
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Gabinete de José María Aznar, y luego he tenido la inmensa fortuna de trabajar al lado 
de Mariano Rajoy.  Luego se ve que algo llevamos en la sangre en esta cosa. 
 
Gracias, por supuesto, a Esperanza.  Una de las primeras liberales a la que conocí 
cuando me dio por esto de la política, y con la que desde entonces tengo enorme 
afinidad ideológica y sobre todo una profunda amistad personal.  Y gracias a Alberto, al 
que también me unen larguísimos, casi infinitos en el tiempo, vínculos de relación 
familiar.  Gracias a todos, desde luego a todos los dirigentes de mi partido y a los de la 
Comunidad Autónoma de Madrid.  Gracias a tantos amigos que os habéis reunido hoy 
aquí para escucharme.   
 
Como decía al principio, creo que lo más interesante, lo que puede ser más divertido, al 
menos, comienza ahora. Y por lo tanto con mucho gusto atiendo a todas vuestras 
preguntas en el coloquio.  Muchas gracias. 
 
 
 
Coloquio: Moderado por Don Fernando Jáuregui, Director de Diario Crítico.Com 
 
Buenos días.  Señor Elorriaga, no quería hablar de comunicación, se va a hinchar a 
hablar de comunicación, me temo, pero bueno.  Hay aquí preguntas de todo tipo.  Pero 
mientras le voy dando el micrófono a mi compañera Carmen Ramírez, que anda por ahí 
en aquella mesa, aunque no lo ha solicitado, yo voy preguntándole alguna de las cosas 
que tengo aquí encima de la mesa.  Y por supuesto, hay una pregunta sobre la 
recusación del Magistrado Pérez Tremps.  Y alguien pregunta que si esto es tan sencillo 
cómo ponerse a pensar ahora que el PP tumbará el Estatut a partir de ahora.  ¿Es tan 
simple como eso? ¿Qué margen creen que tienen el PSOE y el Gobierno? 
 
Bueno, a mí me sorprende, y lo digo, me sorprende el revuelo que creado en torno a la 
legislación de Pérez Tremps.  Simplemente porque en mi modesta formación jurídica, 
me parece que son tan obvias las causas de abstención en las que está incurso, que me 
parece sorprendente que se haya llegado a una confrontación o una división del pleno 
del Tribunal Constitucional para tomar esta decisión.  Me parece que hubiese sido lo 
normal, lo lógico, una reacción espontánea del propio Magistrado, que habiendo 
participado de forma explícita y profesional, digamos, en la elaboración del sustento 
jurídico del Estatuto posterior, pues que se tenía que haber tenido en consideración.  Por 
lo tanto me parece, insisto, sorprendente la polémica. 
 
Me parece bastante impresentable que se prejuzgue en los juzgados del Tribunal, a 
partir de esta decisión del Tribunal Constitucional.  Creo, y además insisto como 
modesto abogado, creo que entre 11 Magistrados ahora, pues probablemente habrá 11 
puntos de vista distintos sobre el Estatuto.  Y supongo que con lo que exprese el 
Tribunal, el debate, el contraste y la integración de posturas pues dará lugar a una 
sentencia que estoy seguro que será equilibrada y ajustada como no puede ser de otra 
manera a los hechos. 
 
Pero insisto, me parece que es un poco obsceno prejuzgar el resultado del sentido futuro 
de un país al Tribunal Constitucional, a partir… 
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Y una última cosa, que no está en la pregunta pero que sí está en los periódicos de hoy, 
que también me parece realmente espectacular.  Que es que se plantee tan siquiera la 
posibilidad de sustituir al Magistrado para conformar una mayoría distinta en el 
Tribunal que juzga el caso.  Yo quiero recordar, probablemente alguno no lo sepa, yo 
quiero recordar, que las dos plazas de Magistrado que se nombran a propuesta del 
Tribunal Constitucional, una de la cuales está Pérez Tremps, estuvieron a disposición de 
José María Aznar desde hace meses antes de salir.  Y José María Aznar en un ejercicio 
de limpieza democrática que creo que hay que destacar, mantuvo vacantes las plazas en 
espera de que llegase un nuevo Presidente del Gobierno que pudiese elegirlo.  Entre esa 
actitud que hemos vivido hace apenas tres años, y lo que ahora algunos están 
planteando, que es que porque con absoluto derecho un Magistrado debe abstenerse, lo 
que se puede hacer es pedirle que dimita para sustituirlo por otro más afín 
ideológicamente, me parece absolutamente intolerable. 
 
Carmen. 
 
Gracias.  Efectivamente no había pedido la palabra, pero por supuesto aprovecho que 
esté don Gabriel, para preguntarle en esta ocasión, qué opina siendo Secretario 
Ejecutivo de Comunicación del partido, que la Ejecutiva Federal del PSOE, haya 
declarado un boicot a Telemadrid.  Algo tendrá que decir el responsable de 
comunicación del PP nacional. 
 
Y en segundo lugar, también aprovecho una pregunta más genérica.  Siempre se ha 
dicho que el partido tiene un problema, no sé si ya del todo irresoluble o no, sobre la 
comunicación.  Yo no sé si en esta última etapa ha habido unos cambios, si el PP lleva 
camino de resolver estos problemas, o es un problema sin solución. 
 
Bueno, en relación con lo primero, me parece en fin una inmensa tomadura de pelo, un 
ejercicio más de cinismo político casi incomparable.  Un dato que probablemente 
ustedes tampoco conozcan, el Secretario de Comunicación del Partido Socialista desde 
hace mucho tiempo, es el Comisario Político del partido, introducido en los Consejos de 
Administración de las televisiones públicas, ahora en la estatal, en mucho tiempo en la 
autonómica, con la misión específica no ya de hacer valer las posiciones de su partido 
en el normal funcionamiento del medio, sino de analizar, supervisar, censurar, las 
escaletas de los informativos que se emiten en cada telediario, para así hacer valer y 
dejar constancia de las posiciones partidistas en cada uno de los medios de 
comunicación.  Es decir, así es como funciona el Partido Socialista en los partidos 
demócratas. 
 
Les aseguro que no existe en ninguna televisión, pública ni por supuesto privada 
afortunadamente, nada parecido al nivel de interferencia, de manipulación, de intento de 
constante utilización partidista de los medios públicos, como el escandaloso fenómeno 
que se da en el caso de la Federación Socialista de Madrid y la ejecutiva del partido 
federal.  Y vuelvo para no ser muy dramático, me parece una tomadura de pelo, punto. 
En relación a lo segundo, Aznar decía una cosa que mucho seguro que habrán oído, y yo 
creo que tenía bastante razón, también en otras muchas, en está de la  comunicación creo 
que lo tenía.  Él solía decir que se queja que se oyen muchas críticas sobre la 
comunicación del Partido Popular, él lo hacía entonces en relación a la política del 
partido y del Gobierno, y decía: “bueno seguro que en España hay muchas personas que 
no comparten lo que nosotros pensamos.  Pero dudo mucho que haya muchos españoles 
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que no sepan lo que piensa el Partido Popular, sobre cada uno de los temas que está 
sometido a debate político”. Yo ese creo que es el núcleo de la comunicación.  Y creo 
que el tener un mensaje claro, el ser muy coherentes, el mantener una unidad de 
discurso entre todos los dirigentes del partido, garantiza, lo ha garantizado siempre 
desde hace ya mucho tiempo, una perfecta traslación de nuestras posiciones políticas, a 
la ciudadanía que creo, insisto, es la base de la comunicación. 
 
A partir de ahí, cuando la gente habla de la comunicación, PP y en general de los 
partidos, yo creo que mezcla muchas cosas, y es un debate que nos llevaría muy lejos.  
Es decir, yo creo que a veces cuando se habla de problemas de comunicación, lo que se 
está hablando es de que no se comparten determinadas decisiones políticas.  Lo cual es 
perfectamente legítimo, pero no tiene nada que ver con la comunicación.  O que a la 
gente les gusta más unos que otros, y este es más simpático, este es más antipático, este 
es más guapo, este da mejor, bueno, bien, todo eso es opinable.  Pero insisto, creo que 
ese no es el problema de la comunicación.  El problema de la comunicación es si la 
gente, si los ciudadanos,  si los futuros votantes, saben o no saben lo que nosotros 
pensamos y lo que nosotros defendemos.  Y sinceramente creo que nuestras posiciones 
son inequívocamente conocidas, y espero que mayoritariamente compartidas por todos 
los españoles. 
 
Me gustaría darle la palabra a Miguel Ángel Gozalo, que está sentado allí al fondo, 
tampoco me lo ha pedido, pero me gustaría dársela.  Y mientras le llega el micrófono a 
Miguel Ángel Gozalo, le traslado a usted otra preguntita de estas de, como experto en 
comunicación.  Usted no quería hablar de eso, y ya le dije que se iba a hinchar. 
 
¿Qué le recomienda usted al señor Rajoy, como experto en comunicación y como 
Director de Comunicación, acerca de la presentación de una moción de censura? 
 
Bueno, yo, vaya lo primero, en fin, lo dejo muy claro siempre, hoy no lo he hecho 
quizás tan expresamente.  Yo soy cualquier cosa menos un experto en comunicación, o 
sea yo soy Inspector de Hacienda, abogado, tal vez puedes tener una cierta 
especialización sobre la articulación del modelo de Estado. 
 
Oiga, es lo que dice aquí. 
 
Esto de la comunicación es nuevo para mí.  Hago lo que puedo, y no sé si con mucho 
éxito pero en fin.  Insisto, desde luego experto no soy capaz de atribuirme, ni verme 
representado en el título.  Pero bueno, dicho esto respondo a la pregunta que tiene poco 
que ver con el experto en comunicación y mucho con la política.  Yo lo he dicho 
muchas veces, y aquí me permito discrepar aunque sea levemente con alguna de las 
cosas que le he escuchado a mi Presidente.   
 
A mí me parece que una moción de censura no tiene ningún sentido en este panorama 
político.  Y me explico.  Es decir, la moción de censura que constitucionalmente es un 
instrumento constructivo, es decir, orientado a provocar una alternancia en el Gobierno 
cuando existe una mayoría suficiente.  Pues es evidente que en esta legislatura no existe.   
Con su función propia no puede ser utilizada.  Tiene también una función impropia.  Es 
decir, la moción de censura se ha utilizado de hecho en dos ocasiones en las Cortes 
Generales, como una forma de llevar al Congreso de los Diputados un debate 
parlamentario amplio para presentar una alternativa de Gobierno.  Eso pasó con Felipe 
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González en su momento, y eso pasó también con Antonio Hernández Mancha, cuando 
no era Diputado, era Senador, y por lo tanto utilizó esa fórmula para provocar un debate 
digamos cara a cara con el Presidente del Gobierno. 
 
Bueno, las circunstancias en esta legislatura son completamente distintas.  Es decir, ha 
habido de debates parlamentarios, los duelos si lo podemos llamar así, entre Rajoy y 
Zapatero son sobradamente conocidos y temidos por el Presidente del Gobierno.  Todos 
los grandes temas que están sobre el tapete han sido debatidos en sede parlamentaria.  Y 
por lo tanto me parece, que es en esa función impropia un instrumento innecesario para 
conseguir lo que el Partido Popular sin duda necesita, que es que con su alternativa de 
Gobierno se creíble. 
 
Pero insisto, no es exactamente, digo como esto uno no se sabe bien si uno es portavoz 
o no es portavoz, y que es lo que es, ya digo para que no haya equívocos, que como 
siempre la posición de mi Presidente es algo más prudente y dice una cosa que tampoco 
está mal vista, que por qué va a renunciar él a ningún derecho.  Que no se lo ha 
planteado de momento, pero oye, Dios proveerá. 
 
Miguel Ángel. 
 
Fernando ya estoy aquí.  Señor Elorriaga, yo vengo a estos desayunos siempre que 
puedo, para encontrar, sacar titulares y negritas, y las negritas ya las ha citado usted, y 
ha dado muchos titulares.  Ha hecho un discurso de futuro Ministro.  ¿De qué quiere 
ser usted Ministro en el futuro?  Porque ya vemos que no le gusta la comunicación.   
 
Bueno, el otro día que, voy perdiendo potencia en el auditorio, el otro día en el chat al 
que hacía referencia José Luis Rodríguez, lo que me proponían es ser Presidente del 
Gobierno.  Ahora ya veo que sólo me ofrecen ser Ministro.  Pero ambas propuestas, 
respondo lo mismo, que puesto a pedir sea algo, a mí lo que me gustaría es ser Alcalde 
de San Sebastián, si es que las cosas van, digamos, por el procedimiento de que uno se 
lo pide.  Y si va por otro procedimiento que me temo que es como es, pues estaré 
encantado de colaborar con Mariano Rajoy desde el Gobierno o desde cualquier otro 
puesto en el partido, en el Parlamento, cuando haya ocasión, no tengo preferencias. 
 
Tengo aquí otra pregunta mientras el micrófono va llegando a Felipe Maraña que 
tampoco me ha pedido la palabra, me también me gustaría, está allí en las bancadas de 
prensa.  Tengo otra pregunta aquí, un poco malvada porque además no viene, viene sin 
firma.  Dice que ya que se ha referido usted a que ha llegado la época, el momento de 
una nueva generación de políticos en Europa, ha citado usted a Sarkozy entre ellos, 
dice que Sarkozy no está por llevar adelante la Constitución Europea, es partidario de 
un tratado de  mínimos.  ¿Cuál es su opinión sobre esta postura? 
 
Bueno Sarkozy se enfrenta a una realidad política nacional que es obvia.  Es decir, que 
es que los franceses mayoritariamente a través de un referéndum se han expresado en 
contra del Tratado Constitucional.  Luego sería marciano si defendiese otra cosa.  Han 
hecho un referéndum y por lo tanto un pronunciamiento.  Yo creo que la posición de 
Sarkozy, y el otro día en un magnífico discurso que pronunció con ocasión de su 
investidura o elección como candidato a la presidencia de la República por su partido, 
yo creo que tiene una postura enormemente prudente y constructiva, y básicamente 
esencialmente coincidente con lo que yo he señalado hoy. 



 11 

 
Es verdad que en Europa se impone el tratado de mínimos, no sólo en el caso de 
Sarkozy, es también de alguna manera la postura que está defendiendo Merkel y otros 
muchos.  Y eso a nosotros nos plantea algunos problemas que hay que tomarse en serio.  
Es decir, si por tratado de mínimos se entiende que vamos a probar aquello que más nos 
perjudica a los españoles, y que se va a quedar en el aire aquello que nos pudiera 
beneficiar más, pues obviamente nuestra cuestión nacional al margen de afinidades o 
distancias ideológicas, pues tienen que ser de una enorme firmeza. 
 
Pero insisto yo creo, que también lo he dicho públicamente, o sea que, en fin, tampoco 
sé si esto es exactamente, vuelvo a decirlo, no sé si exactamente la cuestión del partido, 
pero yo creo que de forma inequívoca el Tratado Constitucional está muerto.  Es decir, 
no es recuperable en ninguna circunstancia el Tratado Constitucional tal y como se 
aprobó, y tal como lo votamos los españoles.  A mí eso no me cabe ninguna duda.  Y 
por lo tanto, a partir de esa evidencia lo que tendríamos que estar ya trabajando es en 
una alternativa, insisto, no de mínimos sino de máximos porque las necesidades son 
muchas, y hacerlo de manera constructiva.  Y yo ahí creo que Sarkozy nos puede ayudar 
claramente. 
 
Gracias Fernando.  Señor Elorriaga, ha dicho que se necesita un cambio radical o 
meter la tijera en el traje constitucional que ya va siendo hora.  A mí me sorprende que 
con lo que ha llovido, con los resultados que ha obtenido el Presidente del Gobierno en 
sus dos prioridades desde que llegó al poder, el cambio de modelo y las relaciones con 
el intento de acabar con el terrorismo, el PP no esté a cinco o diez puntos por encima 
en todas las encuestas, me sorprende.  Le pregunto, ¿a qué cree usted que se debe? Y 
esto lo uno con lo siguiente, ¿cuáles serían las dos prioridades que usted pondría como 
gran titular de aquí a las elecciones para realmente empezar a construir ese traje 
constitucional?  Que por cierto, yo creo que la gente más sensata del PSOE y alguno de 
ellos lo ha dicho en algún foro como este muy recientemente, estarían de acuerdo.  
Gracias. 
 
Bueno precisamente a la última parte de la pregunta es a la que yo hacía referencia, un 
poco el reto que yo quería tomar.  Es decir, yo he tenido ocasión por muchas razones 
pero sobre todo en los últimos cuatros años de Gobierno por mi responsabilidad dentro 
de la Secretaria de Estado de Organización Territorial, yo he hablado con muchos 
dirigentes socialistas durante mucho tiempo, y lo he dicho y lo repito sin ningún, 
digamos, sin ningún matiz, que yo creo que mis posiciones que son las del Partido 
Popular obviamente en este punto, y las de la inmensa mayoría de los dirigentes 
socialistas españoles son casi exactamente coincidentes.  Es decir, la anormalidad la ha 
introducido estrictamente Rodríguez Zapatero.  Cuando habla con los Presidentes de las 
Comunidades Autónomas, cuando uno habla con gente que ha tenido experiencia en el 
Gobierno o en la gestión de la construcción del modelo de Estado Autonómico, 
básicamente pensamos lo mismo sobre sus fortalezas y sobre sus debilidades, sobre sus 
carencias y sobre sus vías de desarrollo. 
Por tanto yo creo que es relativamente fácil, insisto con otra dirección socialista, 
encontrar un nivel de interlocución suficiente para tratar de recuperar el roto que se ha 
hecho.   
 
¿Por qué no estamos a más distancia electoral?  Pues no lo sé, pero vamos me parece 
que la respuesta puede ser más o menos sencilla.  Es decir, es bastante anormal mirado 
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en términos históricos en España, o mirado en términos comparativos 
internacionalmente, pero es bastante anormal que el Partido Socialista habiendo ganado 
unas elecciones hace apenas tres años, esté en este momento en condiciones objetivas de 
perderlas en el primer, digamos la primera oportunidad de reelección.  Eso no ocurre en 
ninguna parte, es muy raro, es decir que alguien que pierda las elecciones la primera vez 
que se presenta a las urnas después de haber ganado.  Y por lo tanto, el mero hecho de 
que ahora todo el mundo considere y las encuestas pongan generalmente de manifiesto 
que el Partido Popular es ya en este momento pues un ganador más que posible, otra 
cosa es que sea con más o menos holgura, pues ya demuestra la inmensidad del fracaso 
de la legislación de Rodríguez Zapatero.  Me parece que eso no admite más explicación, 
sería, no sé como decirlo, sería completamente extraordinario que dos años y medio 
después, o tres años después de unas elecciones generales que han traído un Gobierno 
nuevo, con otra generación de políticos, con otras responsabilidades en un país que 
funciona bien en la que la economía más o menos inicialmente va; de repente las 
encuestas diesen que el partido de la oposición supera por 20 puntos al partido del 
Gobierno.  Es decir es que, también yo comprendo que se espera mucho de nosotros, 
pero todo tiene un límite.  Es decir, creo dicho de otra manera, si el Presidente del 
Gobierno, si Rodríguez Zapatero no lo hubiese hecho y no lo estuviese haciendo tan 
rematadamente mal, sería impensable que las encuestas arrojasen un resultado como el 
que están arrojando, porque mucho que nuestra alternativa yo crea que es mejor y que, 
digamos, nuestros programas o nuestros proyectos son más atractivos. 
 
¿Y cuáles son nuestras prioridades? Pues yo creo que las estamos repitiendo mucho.  Yo 
creo que la dificultad de un partido de la oposición y del Partido Popular en este 
momento, es combinar en las dosis adecuadas, una labor de crítica de oposición que es 
indispensable, que es necesaria y que en este momento además, actúa como un dique de 
contención insustituible de los abusos y de los desmanes que muchas veces se quieren 
hacer desde el  Gobierno socialista.  Por lo tanto no podemos, insisto, renunciar, ni por 
razones constitucionales, ni por razones políticas, ni por puro sentido de la 
responsabilidad, a esa labor digamos de denuncia firme y de oposición, debemos 
combinarla con un discurso constructivo de futuro y de generación de alternativas.  Eso 
es muy difícil a nadie se le oculta, nosotros hemos dedicado muchísimo tiempo en los 
últimos meses a preparar programas electorales, los de las elecciones municipales y 
autonómicas, a preparar la base de nuestros futuro programa electoral de elecciones 
generales, hemos hecho infinidad de escenarios, de reuniones, de actos públicos, hemos 
publicado todo lo que hacemos.  Si entran ustedes en nuestra página web, tendrán 
cientos de documentos programáticos a su disposición sobre los asuntos más concretos 
de la política económica, política energética, agricultura, lo que quieran.  Es decir, 
estamos volcados en la generación de una alternativa.  Pero es difícil en esta maraña de 
ruido en la que vivimos, que eso se vea y cale en la opinión.  Yo me conformaría con 
que, digamos, el público más ilustrado o los medios de comunicación, aquellos que 
pueden conformar digamos opinión, fuesen conscientes de que ese trabajo ya se está 
haciendo en el Partido Popular, se está haciendo bien, y creo que si consiguiésemos eso 
pues llegaríamos a las elecciones generales en las mejores condiciones. 
 
Sobre esta encuesta, sobre la encuesta de ABC, Javier Carro de la Voz de Galicia me 
parece, dice que qué piensa sobre la valoración de líderes políticos que aparecía en 
esta encuesta; que le daba a Zapatero un 5,1, a Rajoy un 4,0 y a Gaspar Llamazares un 
4,1, según pone aquí. 
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Bueno, no sé si era así o no, pero en todo caso yo que no soy experto en comunicación, 
tampoco soy experto en encuestas, aunque también es otra cosa que no sé por qué a 
veces se me atribuye.  Pero en fin, yo lo único que puedo repetir por boca de ganso, 
pues es lo que explica uno, cualquier sociólogo, cuando le preguntan.  Y es 
relativamente fácil de entender. 
 
Primero, en las encuestas, todas en España, hay una clara sobre representación de los 
votantes de izquierdas.  Eso se puede ver en cualquier encuesta en la CIS o en 
cualquiera, es decir cuando se ve la composición de la muestra por el número de votos.  
Eso el sociólogo lo responderá cuando estima la intención de voto.  Es decir, dice: 
“hombre, si yo tengo el 50% que dice que votó al PSOE y que votaron un 40, y tengo un 
10% que dice que votó al PP y le votaron un 38, pues para calcular lo que va a salir 
tengo que ajustarlo todo”.  Eso se hace sólo con la intención de voto, pero no se hace 
con el resto de las preguntas.  Luego el resto de las preguntas está muy influida por el 
recuerdo de voto que hay que ver en la ficha técnica, y que lógicamente pues confunde 
enormemente las valoraciones. 
 
Y hay un último elemento que además, o sea, aparte de que esté sesgado en si misma la 
valoración, y es que en España curiosamente los líderes de oposición que han ganado 
elecciones, no siempre han estado bien valorados.  Y pongo como ejemplo más reciente 
el de Rodríguez Zapatero.  En todas las encuestas publicadas hasta el mismo día, vamos 
hasta publicarse el mismo día, vamos publicarse el mismo día no, pero en fin, una 
semana anterior, de las elecciones de 2004, en el comparativo entre Mariano Rajoy y 
Rodríguez Zapatero, la diferencia era brutal.  Es decir, de decenas de valoraciones que 
se sometían a escrutinio de la opinión pública, tan solo cuando se le preguntaba eso de 
que “a quién le parece usted más simpático, o quién tiene mejor talante”, o digamos 
cosas de ese tipo, ganaba levemente aunque también estaban bastante empatados los 
dos.  Cuando uno preguntaba quién es más eficaz, quién está más preparado, quién tiene 
más experiencia, quién cree más en España, quién creará más empleo, la respuesta eran 
80 a 20, a favor de Rajoy.  Y sin embargo…muy excepcionales, pero se produjo el 
resultado que se produjo. 
 
Es decir, tampoco hay exactamente una correlación y normalmente hay una sobre 
valoración de quien está en el Gobierno frente a quien está en la oposición. 
 
Tengo aquí una pregunta de Israel García Juez, del Diario de Negocios, que no sé 
donde está Israel, no lo veo, pero…ahí, que prefiero que la haga con micrófono si no le 
parece mal.   Tiene el micrófono ya, ah bueno. 
 
Hola buenos días, gracias Fernando.  A mí me gustaría saber señor Elorriaga, nosotros 
somos un diario económico, ¿si han valorado que sería mejor, digamos desde el punto 
de vista político para el partido, si Caja Madrid haga caja con la operación Endesa, o 
perder para Rajoy la españolidad de la compañía? Gracias. 
 
Bueno yo creo que la respuesta es bastante manual.  Es decir, nosotros lo único que 
hemos valorado es que lo mejor es que Caja Madrid tome una decisión con arreglo a 
criterios profesiones que tiene el Consejo de Administración.  No cabe otro tipo de 
consideración.  Digamos la dirección política de la economía nacional se ejerce desde el 
Gobierno cuando se tiene, bien sea el de la Nación o el de la Comunidad Autónoma, no 
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desde los Consejos de Administración, ni desde Entidades Financieras, o tratar de 
influir en ellos. 
  
Una pregunta de Óscar Vallador de Radio Intereconomía, que dice que en Europa se 
abre un debate sobre la energía nuclear y su uso.  ¿Qué piensa hacer el Partido 
Popular en esta materia si gana las elecciones generales? 
 
Bueno, sin duda es uno de los debates que está abierto.  Nosotros le hemos dedicado a 
eso algún tiempo recientemente, de hecho Loyola de Palacio inmediatamente antes de 
fallecer, había preparado un documento muy importante sobre política energética.  Y es 
una reflexión que es completamente necesaria.  Nosotros no tenemos una decisión 
política tomada, pero las dificultades, iba a decir del modelo, me atrevería a decir 
incluso del no modelo energético español actual, son evidentes.  Es decir, es un modelo 
con una enorme dependencia energética, además con una dependencia localizada 
geográficamente en países sometidos a, digamos, niveles de riesgo excesivamente 
elevados.  Es por lo tanto, un suministro enormemente costoso, gravemente 
contaminante, que nos impide absolutamente cumplir con los compromisos medio 
ambientales de Kioto.  Y por lo tanto, es evidente que el modelo, por llamarlo así, 
vigente, no es sostenible en el tiempo.  Y por lo tanto, hay que pensar en una alternativa.  
Y en esa alternativa desde luego, la energía nuclear igual que las energías alternativas, 
igual que, en fin, todos los suministros complementarios que puedan existir, pues son 
opciones a valorar y nosotros no tenemos nada ni decidido ni descartado. 
 
Pero, insisto, me parece que es un debate que no se debería rehuir. 
 
Tengo una, alguien que me pide el micrófono, cierto que es Miguel Ángel Gallardo, me 
hace una pregunta río aquí, que ruego Miguel Ángel que no derive en una conferencia 
bis por favor, pero que me parece muy interesante como experto en comunicación. 
 
En menos de 59 segundos le preguntaría, empezando por decir que los expertos que 
disimulan serlo, son los más peligrosos y los que lo niegan serlo, son los que nos dejan 
evidencia a todos los aprendices.  Vamos a ver, la pregunta va sobre el 
posicionamiento y la publicidad en internet de campañas electorales.  Pasa lo 
siguiente, la Junta Electoral Central se rige por una normativa del año 85, que en ni en 
sus mejores sueños podía concebir lo que está pasando en Google por ejemplo.  Le voy 
a dar dos paradigmas.  Uno, si alguien utiliza una palabra muy fea que no voy a decir 
en público, Google se encuentra con una auténtica carrera de enlaces para atribuir esa 
palabra muy fea a, primero a un político y después en seguimiento a otro.  Y eso pues 
aunque no sea una falta ni siquiera administrativa, si que va a marcar un poco lo que 
va a ser el posicionamiento y la publicidad.   
 
Y ahora como Inspector de Finanzas del Estado, le preguntaría sobre la financiación 
que van a tener los partidos políticos en su actividad en internet dificilísima de 
controlar, se lo aseguro.  Si encuentran alguna forma de controlar los gastos en el 
patrocinio de palabras, y sobre todo en la campaña local, la campaña municipal.  
Imagínese Seseña o Ciempozuelos, en donde la información que aflora evidentemente 
está controlada por intereses económicos.  Y le agradecería si tienen algún libro de 
estilos, alguna normativa, algo porque estamos percibiendo que también en su partido 
se están utilizando algunas webs institucionales que pesan muchísimo en Google, en el 
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indexado, para fines de partido.  Yo tengo una duda, y es que dónde va a estar el límite 
en el uso de webs institucionales en el apoyo de campañas de partidos.  Gracias. 
 
Bueno, no ha sido una conferencia pero casi don Miguel Ángel. 
 
No, y efectivamente da para mucho.  Yo trataré de no extenderme mucho. 
 
Es evidente que internet es un vehículo importante en este momento para la 
comunicación política.  No tanto porque tenga una capacidad de influencia masiva, que 
no es así, y en España todavía pues el acceso a internet no es excesivo.  E incluso donde 
es muy amplia la exposición a la red como es el caso de Estados Unidos, los 
especialistas en comunicación política consideran que, digamos el impacto directo, al 
menos el publicitario, es escaso.  Pero sin embargo, tiene una enorme potencia a la hora 
de la asignación de estados de opinión, la difusión de rumores, la caracterización de 
personajes, la creación de perfiles.   
 
Y en ese aspecto efectivamente, asuntos como los posicionamientos en los buscadores 
más utilizados, la creación de webs paralelas o el patrocinio de alguna manera de otras 
webs, pues está empezando a jugar con mucha fuerza.  Nosotros ahora por ejemplo, 
hace ya algún tiempo, que nos preocupamos y que seguimos con cierta atención, el 
sistema de los posicionamientos, pues porque efectivamente se había hecho alguna 
campaña en claramente, en fin, más allá que política puramente desprestigio personal 
contra alguno de los líderes de nuestro partido, y hemos tenido que hablar con la 
dirección directamente de algunas de las más importantes compañías multinacionales en 
esa materia.  Y trabajamos, insisto, en muchos frentes en eso. 
 
Pero, en fin, no puedo decir mucho más.  Yo creo que las redes, el foro en este 
momento la libertad si se quiere llamar de la mejor expresión ahora del libre mercado, 
es un sitio donde hay absoluta libertad de entrada, donde el coste de entrada es bajísimo, 
donde cualquiera monta una red, donde los fans por decirlo así, los entusiastas, han 
encontrado un canal de expresión que actúa con mucha fuerza, las redes de blocks son 
crecientes tanto las progresistas como las que pueden estar más cerca del Partido 
Popular.  Y esa es una nueva realidad que a partir de ahora pues conviviremos con ella, 
que hay que seguir con intensidad y donde nos tendremos que ir fijando políticas 
digamos muy específicas. 
 
Yo lo que no veo demasiado problema, es decir no veo un problema muy singular, es el 
concreto aspecto de la financiación.  Me parece que el problema de la financiación de 
páginas webs propias o paralelas si se quiere decir así, pues es un elemento más de 
financiación de los partidos, que tienen los problemas, las dificultades y las garantías 
que tienen todos los temas.  No me parece que haya una especificidad demasiado 
evidente. 
 
Tengo aquí una pregunta que luego le voy a dar la palabra a Luis Ángel Delaviuda, que 
está por allí, o se ha ido, se nos ha ido, pues a Manuel Ángel Menéndez que también 
está por allí, en la bancada de la prensa, pero mientras tanto le traslado a usted una 
pregunta que tengo aquí.  Como responsable de comunicación del PP, ¿cómo ve usted 
el panorama de la televisión en España? ¿Qué le parece el proceso de reestructuración 
de Radio Televisión Española llevado a cabo por el PSOE? ¿Por qué el PP no puso en 
práctica el suyo que posiblemente era mejor? ¿Qué opinión le merecen las decisiones 
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de adjudicar un nuevo canal a presuntos amigos de Zapatero, y de autorizar la emisión 
en abierto a Canal Plus? Y es una pregunta que me llega de las bancadas de la  prensa 
pero sin firma. 
 
Bueno, con cierta rapidez porque son todos temas muy conocidos, y empezando por el 
final, me parece que es evidente que este Gobierno que más bien se caracteriza por su 
inactivad y falta de dirigencia, ha desplegado todo lo que es capaz precisamente en la 
regulación y en la interferencia de los medios de comunicación.  Es sorprendente que 
haciendo tan pocas cosas, haya hecho tantas y tan rápidamente en el panorama de 
medios de comunicación. 
 
Y yo creo que todas básicamente desacertadas y con intenciones manifiestamente de 
interferencia política.  Yo puedo coincidir con un planteamiento genérico que alberga el 
Gobierno al menos de palabra, y es que el incremento de la pluralidad de la oferta en 
medios audiovisuales es una garantía adicional de libertad.  Esa afirmación así dicha, 
creo que la asumo.  Es decir, me parece muy bien que en vez de cuatro cadenas pues 
haya 24.  Ahora bien, dicho esto, los pasos que se han dado pues no caminan o no han 
caminado exactamente en esta dirección.  Es evidente que otorgar dos licencias 
analógicas nuevas, o una nueva y transformar de una forma pues bastante peculiar por 
no decir que manifiestamente ilegal, una concesión administrativa para televisión 
codificada de pago en abierto, pues me parece que hacer eso camina en la dirección 
contraria exactamente de la de incrementar la oferta, y por lo tanto dar paso con la 
mayor rapidez a la televisión digital.  Yo creo que hoy todos ustedes son conscientes, yo 
en mi casa desde luego ya y supongo que la mayoría de los que estamos aquí, pues 
tengo ya la televisión digital, me he comprado un aparatito que es muy barato, tengo 24 
canales y por lo tanto no han pasado, no me acuerdo ahora ya cuando, pero no ha 
pasado un año y medio desde que dieron las últimas licencias es analógico; luego es 
evidente que cuando el Gobierno las dio lo hizo con la única intención de privilegiar 
nuevos operadores en el panorama que se estaba abriendo.  Porque lo razonable hubiese 
sido simplemente lanzarse como proponía el Partido Popular de manera decidida y con 
todo el apoyo del Estado a la digitalización de nuestras cadenas de televisión. 
 
Lo mismo ha pasado con otras claves, pero también bastante injustificables en el mundo 
de la radio.  Yo creo que el Plan Nacional de Frecuencias que el Gobierno ha aprobado, 
al final lo que causa en todos, desde luego desde una perspectiva política pero también 
me parece que desde los puros operadores de radio, lo que causa es perplejidad.  Porque 
sobre una filosofía que también uno podía llegar a compartir, que era la de poner en el 
mercado todo el espectro a la dialéctrica disponible, y por lo tanto aumentar al máximo 
la competencia.  El resultado difiere enormemente de ese planteamiento, y lo que ha 
ocurrido pues es una cosa muy rara que además tiene la extraña habilidad de enfadar a 
todos, a todos menos al señor Montilla que con evidente frecuencia ha conseguido 
consolidar una televisión de origen público vinculado al Partido Socialista en Cataluña.  
Pero en fin, salvo la consolidación de la radio del PSC, para entendernos de forma clara, 
en el resto del país o bien se han negado de forma completamente ilegítimas, 
frecuencias allí donde están disponibles y son necesarias para completar la oferta de la 
radio difusión, o bien se han introducido en sitios donde son completamente 
innecesarias y están distorsionando el mercado.  Luego es un completo disparate 
también, la gestión de los medios de comunicación en radio. 
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Y por último, la televisión pública.  Yo ahí seré un pelín más prudente, pero sólo un 
pelín.  Porque nosotros en el Partido Popular hemos asumido una apuesta que yo soy 
consciente que podremos perder e incluso cada día que pasa me temo más que podamos 
perder, pero la hemos asumido.  Y es la apuesta porque a pesar de que nosotros no 
logramos alcanzar un acuerdo en el proyecto de ley, y no compartimos las claves del 
modelo de reorganización que se había planteado, sin embargo hemos querido entrar en 
el consenso de la designación del nuevo Consejo de Administración, y hemos querido 
implicarnos en la nueva dirección de Radio Televisión Española.   O sea, estamos 
dispuestos y lo estamos haciendo así, a dar una nueva oportunidad a la televisión 
pública tanto en términos de viabilidad financiera como de recuperación, de una cierta 
objetividad y neutralidad política. 
 
Las primeras semanas, y lo digo muy sinceramente, no llaman al optimismo.  No creo 
que si comparamos cómo están yendo las cosas, cuál ha sido el tratamiento informativo 
de algunos de los acontecimientos más recientes de la televisión pública nacional, un 
advierte digamos que esa voluntad de consenso y de institucionalización de la televisión 
pública, haya cuajado en los nuevos equipos de dirección.  Pero insisto, quiero ser más 
prudente en este sentido.  Nosotros seguimos apostando en este momento por una nueva 
etapa de Radio Televisión Española, y en fin, espero que los equipos de dirección que 
han sido muy recientemente elegidos, no nos defrauden. 
 
Vamos cabalgando ya hacia el final casi, Manuel Ángel.  Luego le quisiera dar la 
palabra a Rafael Ortega que me ha enviado una pregunta, y como no acabo de 
entender muy bien lo que me escribe aquí, prefiero que la pregunte él por el micrófono. 
 
Señor Elorriaga, al escucharle antes, ¿cabría pensar si estamos en un proceso de 
refundación quizá del PP?  Es decir, en un proceso para un partido nuevo, de un PP 
nuevo.  Es consciente, somos conscientes de las dificultades parlamentarias del PP.  Es 
decir, ustedes no tienen, están en soledad en el Parlamento, no tienen con quien pactar 
ahora mismo.  ¿Están recomponiendo, intentando recomponerse con determinadas 
fuerzas nacionalistas?  Por ejemplo, se perdió en Galicia, perdieron el Gobierno de 
Galicia porque no había mayoría absoluta, y eso puede ocurrir en las elecciones de 
mayo y en todo el resto de las Comunidades Autónomas, no tienen con que pactar.  
¿Hay algún proceso para recomponer relaciones con otras fuerzas?, en primer lugar.  
Y en segundo lugar, relativo al Consejo General del Poder Judicial, ¿cuál es el 
problema para que no haya acuerdo en la renovación del Consejo, acaso la Sala del 
61, acaso el control de esa Sala?  Bueno, y de momento pues ya estamos al final, y nada 
más.  Muchas gracias. 
 
Bueno, en relación a lo primero, no soy muy consciente.  No creo ni que estemos 
viviendo, ni que necesitemos de ninguna manera un proceso de refundación de partido.  
Yo creo que lo que nosotros llamamos la refundación del partido que se produce pues a 
finales de los años 80 y que aspiramos la plataforma, partido de la cual Aznar construye 
su mayoría, asentó las bases que todavía hoy fundamentan sin ninguna tensión, la 
posición política del Partido Popular como un partido de integración, de tres tradiciones 
del centro derecha, una más conservadora, otra más liberal, y otra más democristiana.  
Una integración armoniosa que yo creo que terminó de cuajar completamente en el 
Congreso del año 99, si no me equivoco algo mal, que es cuando se introdujo la idea y 
digamos la definición ideológica como partido de centro reformista.  Y creo que 
estamos allí, en fin, cómodos, y otra cosa es que digamos que tengamos que ir 
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actualizando nuestras posiciones, nuestros objetivos, nuestros mensajes a la luz de los 
acontecimientos.  Pero no le llamaría yo desde luego a eso un proceso de refundación de 
partido o un nuevo Partido Popular. 
 
Yo el tema de la soledad, que es un tema recurrente, no lo veo.  Primero porque me 
parece que la soledad tiene, en fin, para hablar coloquialmente la soledad tiene inmensas 
ventajas.  Es decir, la soledad te concede una posición de monopolio en un espectro 
ideológico político, que en este caso es amplísimo.  Es decir la soledad del PP para 
ocupar todo el centro derecha español, que es la soledad actual, pues es me atrevería a 
decir que es casi una soledad que garantiza la mayoría absoluta.   Ojalá fuésemos 
capaces de gestionar todos aquellos que pueden estar en esa soledad. 
 
Y tampoco veo, me parece además que no se ajusta a la realidad, que el Partido Popular 
no tenga con quien pactar.  Es decir, que en este momento ante las próximas elecciones 
autonómicas, pues hay muchos Gobiernos Autonómicos en los que hemos gobernado, 
estamos gobernando, y podemos en su caso seguir luego gobernando, con fuerza 
políticas afines el centro derecha regional o nacionalista.  Estoy pensando en Baleares, 
en este momento gobernamos con una fuerza de centro derecha.  Obviamente aspiramos 
a la mayoría absoluta, pero si no la tuviésemos habría que ver que pasa.  En Canarias, 
Coalición Canaria gobierna en este momento porque nosotros lo votamos en la 
investidura.  Habrá que ver cuál es el resultado electoral, pero desde luego esa 
circunstancia  es muy probable que se vuelva a producir igual.  Es decir, el hecho de que 
no haya una mayoría absoluta y el acuerdo sea un acuerdo post electoral, creo que en 
Aragón nuestras posiciones pues no son tan distantes que las del Partido Aragonés 
Regionalista.  Y lo decía en mi intervención, creo que a estas alturas las mentes más 
inteligentes de Convergència i Unió, ya deberían saber lo que les espera si lo que 
pretenden es la colaboración con el Partido Socialista, o al menos con el Partido 
Nacionalista.   
 
Luego, yo no veo sinceramente que tengamos en ese sentido ninguna carencia de 
posibles pactos sin perjuicios, que como es lógico nosotros a lo que aspiramos es a ser 
un partido mayoritario de Gobierno por nosotros mismos en toda España, a nivel 
nacional y a nivel regional. 
 
Rafael Ortega que tiene letra de médico más que de periodista, y no le he entendido 
muy bien.  Así que perdón por darte el micrófono. 
 
…prejubilado de Radio Televisión Española, ya le tiembla el pulso, bueno.   Espero y 
deseo que las relaciones con la Iglesia cuando ustedes lleguen al Gobierno pues 
puedan mejorar.  Pero me gustaría saber la valoración del responsable de 
comunicación del Partido Popular, de las palabras y del discurso de Ricardo Blázquez, 
recuerdo Presidente de la Conferencia Episcopal Española, el pasado sábado en 
Bilbao. 
 
Bueno, yo creo lo evidente, y es que Blázquez se confunde y confunde.  Se ha sumado y 
además se sumó de una manera muy política por decirlo así, al elegir la ocasión, el 
momento y la circunstancia, a defender un posicionamiento de parte de una manera 
inequívoca, y creo que se equivocó.  Pero en fin, no tengo demasiado interés ni ganas en 
polemizar con ningún miembro de la Conferencia Episcopal sinceramente.  Pero en fin, 
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no tengo ninguna duda de que fue un error lo que hizo en Bilbao, y las palabras que 
pronunció un error profundo, política e incluso moralmente desde mi punto de vista. 
 
Y retomo, perdón, porque tenía aquí dejado apuntado que me había dejado la parte del 
Consejo.  Vamos a ver, la renovación del Consejo por la que nosotros pues trabajando 
lealmente, yo creo que tiene una dificultad objetiva, que no es coyuntural es derivado 
del propio mecanismo de elección que se ha configurado.  Es decir, el mecanismo actual 
partiendo de los propios integrantes del Poder Judicial, es decir de los propios Jueces y 
Magistrados que proponen sus candidaturas y que elevan sus propuestas, pasa luego a 
un nivel de decisión política que digamos que decanta y elige a los seleccionados.  Eso 
exige alcanzar unos equilibrios que no son fáciles.  Es decir, no es afortunadamente y no 
debe ser un problema de cuotas políticas, es un problema de que la composición que se 
refleje del Consejo General del Poder Judicial, atienda al tiempo a los propios 
equilibrios que existen dentro de la propia judicatura española y a las mayorías 
parlamentarias que se hayan podido generar.  Eso evidentemente pues digamos que es 
un doble encaje que tiene una dificultad objetiva, que nosotros insisto ahí trabajamos 
buscando un acuerdo y espero que lo alcancemos. 
 
Tengo que  pedir disculpas a algunas personas que me han mandado algunas preguntas, 
pero es que ya no tenemos tiempo para más.  Yo le agradezco mucho al señor Elorriaga 
las cosas que nos ha contado y los titulares que nos ha dado. Y le pido a don Luis 
Álvarez que en nombre de los organizadores, pues clausure este acto.  Muchísimas 
gracias a todos ustedes. 
 
Don Luis Álvarez,  Presidente de BT 
 
Muy bien, pues muchísimas gracias.  Gracias por acudir hoy a nuestra cita.  Yo creo que 
sin duda, gracias también por compartir un amplio conjunto de reflexiones del papel que 
el Partido Popular quiere jugar y juega en la España actual.  Y yo me permito rescatar 
también de su intervención inicial, esa llamada “liderazgo”, liderazgo de España, 
liderazgo en Europa y liderazgo en el mundo que creo que es esencial.  Muchísimas 
gracias. 




