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Don Javier Rojo, Presidente del Senado 
 
 
 Deseo en primer lugar agradecer al Foro Nueva Economía la invitación que me 

cursó para participar en el ciclo “La Reforma Constitucional”. Y manifestar mi 

satisfacción por compartir con ustedes una serie de reflexiones sobre la reforma de la 

Cámara Alta. 

 

 Por convicción personal me siento incorporado al debate sobre la reforma. Como 

Presidente del Senado quiero contribuir a buscar el necesario acuerdo entre las fuerzas 

políticas sobre los términos y contenidos de la reforma. 

 

 Ello no impide, más bien al contrario, que mis esfuerzos cotidianos se 

concentren en que el Senado siga cumpliendo, con dignidad y eficacia, como hasta 

ahora, sus funciones constitucionales de Cámara de segunda lectura y control al 

Gobierno. Y reforzando sus tareas, con los instrumentos actuales, de Cámara de 

representación territorial. 

  

Estoy firmemente convencido que la reforma del Senado es una exigencia 

ineludible del propio Estado de las Autonomías. La coherencia del Estado lo demanda y 

exige.  

 

Creo que se debe acometer una actualización y modernización de algunos 

aspectos de la organización territorial del Estado, y en particular del Senado. Debemos 

responder a los cambios producidos en España desde 1978, a sus transformaciones y a 

los nuevos problemas que se han planteado desde entonces.  

 

Y debe entenderse la reforma, no como consecuencia del fracaso de ciertas 

previsiones constitucionales sino, al contrario, como fruto del espíritu reformista de la 

propia Constitución y de su vitalismo. Estos 25 años de Estado de las Autonomías, han 

demostrado que nuestro Estado, nuestro modelo territorial, es dinámico, debiendo 

adaptarse periódicamente. Así se ha hecho desde 1981 con notable éxito y eficacia.  
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Por otro lado, el proceso autonómico no es ilimitado, en la medida en que el 

modelo de Estado está configurado en la Constitución,  ha demostrado su vitalismo y 

eficacia, al tiempo que su flexibilidad y capacidad de adaptación.  

 

No se está planteando, por tanto, alterar su estructura sustancial ni su 

denominación. Ni tampoco abrir un nuevo período constituyente. Y mucho menos 

romper el marco constitucional. 

 

Más bien al contrario, las reformas anunciadas suponen una reafirmación del 

Estado autonómico, para fortalecer sus instrumentos y métodos de funcionamiento y  un 

rechazo explícito de las posturas y planteamientos soberanistas y confederales.  

 

La reforma pretende intensificar las garantías para la convivencia pacífica, 

armoniosa e integrada de los pueblos y Comunidades de España en un Estado común. 

 

 Podrá haber diferencias de criterio sobre las funciones concretas, la 

composición y elección de los miembros del Senado; pero nadie puede ignorar que el 

nivel de autonomía política y administrativa territorial alcanzado en nuestro país, y los 

problemas que ello genera en la política estatal y autonómica, exigen un nuevo  marco 

parlamentario, en su vertiente territorial. Un lugar sensible a las exigencias de la 

sociedad de hoy. 

 

Debemos reconocer que hoy, una vez consolidado el sistema autonómico, el 

diseño del Senado presenta insuficiencias. Su reforma es una demanda generalizada de 

la práctica totalidad de las Comunidades Autónomas, que conecta con lo que quiere la 

sociedad. Y, en ningún caso pone en riesgo nada, y menos la estructura del Estado.  

 

Más bien al contrario, supone un fortalecimiento de éste, al hacer partícipes e 

integrar en las políticas estatales a los poderes autonómicos. Reforzando así la 

legitimidad de las instituciones ante los ciudadanos, haciendo más eficaces e integradas 

las políticas públicas. 
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Hoy, la reforma del Senado es aún más necesaria, en unos momentos en que 

varias Comunidades Autónomas han anunciado y puesto en marcha, legítimamente y tal 

como está previsto en la Constitución,  procesos de reforma y actualización de sus 

Estatutos de Autonomía.  

 

Las pretensiones de mayor autogobierno, que en cualquier caso, como les decía, 

no pueden ser ilimitadas, exigen como contrapeso y complemento necesario una mayor 

implicación de los poderes autonómicos en las políticas estatales.  

 

Los sistemas políticos modernos son cada vez más integrados, exigen más 

cooperación y colaboración entre los diversos niveles políticos y administrativos para 

que las políticas públicas sean eficaces ante los ciudadanos.  

 

Mayor autogobierno exige mayor implicación, mayores oportunidades de 

participación en las políticas generales y en los centros de decisión política y 

parlamentaria.  

 

No sólo en las que afectan a sus competencias y atribuciones, sino porque es 

necesario hacer co-partícipes de esas decisiones a todas las partes implicadas, para que 

sean comunes y a través de ellas se exprese la voluntad estatal. 

  

Y para esto, el Senado es la vía más adecuada para esa integración en el ámbito 

parlamentario. Y no alcanzo a ver las razones por las que ninguna fuerza política, en el 

actual marco constitucional de convivencia, no puedan aceptar estos planteamientos.   

 

 El Senado debe responder a las necesidades reales de nuestro Estado 

Autonómico. Su configuración futura debe sostenerse en dos pilares claves: lugar de 

encuentro entre ambos poderes, estatal y autonómico, y cúspide del sistema de 

cooperación y colaboración entre ambas instancias políticas. 

 

 Como lugar de encuentro, creo fundamental que el Senado sea el canal principal 

para la más adecuada y eficaz integración de la diversidad territorial y de los hechos 

diferenciales en el conjunto de las instituciones y de las políticas generales. 
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 Debemos huir del tono de confrontación con los hechos diferenciales. La 

existencia de éstos en determinadas Comunidades Autónomas es un hecho indiscutible 

que en muchos casos se remonta siglos atrás: la lengua, determinados contenidos 

culturales, ciertos aspectos de la legislación civil, las relaciones financieras con el 

Estado, entre otras. 

 

La Constitución no hace sino reconocerlos y ampararlos, como singularidades 

autonómicas relevantes, integrándoles en el sistema democrático y constituyendo un 

límite a la sustancial homogeneidad del Estado Autonómico.  

 

Su desarrollo ha estado hasta este momento en manos de las Comunidades que 

los ostentan, dando con frecuencia la impresión de ser, más que derechos 

constitucionales, privilegios arbitrarios.  

 

Esta falsa impresión, orquestada a veces desde medios interesados exagerando 

excesivamente ciertas prácticas discutibles, ha impedido su apreciación como un 

patrimonio común de todos los españoles, que es lo que son histórica y realmente.  

 

Como conocen, está en estudio el poder facilitar el uso de las lenguas cooficiales 

de determinadas Comunidades en la Cámara que presido. Un lugar adecuado a mi juicio 

para su reconocimiento y uso, como Cámara Territorial definida en la Constitución.   

  

Y nada mejor, también, que el Senado sea la Cámara en la que las propias 

Comunidades Autónomas puedan debatir la integración de los hechos diferenciales en la 

coherencia del conjunto. 

 

Dicha integración debe suponer la existencia de elementos institucionales 

suficientes desde el acuerdo para su preservación y garantía de defensa, tal como 

establece la Constitución. Adoptando las medidas necesarias si de ellos se derivasen en 

la práctica efectos negativos para el conjunto del funcionamiento del Estado. 

 

 El Senado como lugar de encuentro, debe servir también como foro institucional 

habitual en el que las instituciones autonómicas puedan articular sus relaciones entre 

ellas y con el poder estatal.  
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Y que puedan hacerlo con la naturalidad y la comodidad que supone estar en una 

institución que es la suya, y sin que pueda sostenerse que ello limita su autonomía y 

capacidad de gobierno.  

 

En definitiva, debe ser la institución que garantice la cohesión estatal de los 

distintos territorios que la integran. Cohesión territorial que es complementaria a la otra 

cara de la misma moneda, la de la cohesión social, y que son profundamente 

interdependientes.  

 

De modo que si una de ellas se resiente, acabará repercutiendo en la otra. El 

mantenimiento y mejora de ambas son un mandato explícito de la Constitución a todos 

los poderes públicos y a todas las administraciones. Y una demanda social de fácil 

percepción. 

 

Decía que el Senado debe ser también la cúspide del sistema de colaboración y 

cooperación de las instituciones autonómicas con las estatales. Los sistemas de 

cooperación han ido fraguándose a lo largo del tiempo en nuestro Estado, fruto de la 

lógica y de las necesidades detectadas, hasta configurarse como un Estado de tipo 

“cooperativo”, y así ha sido avalado repetidamente por el Tribunal Constitucional.  

 

En la práctica, existen múltiples instrumentos de cooperación entre el Estado y 

las Comunidades Autónomas, sobre todo en el ámbito de las administraciones, como las 

Conferencias Sectoriales entre los Gobiernos autónomos y los Ministerios. Y un gran 

paso en esa dirección será la Cumbre de Presidentes a celebrar el próximo de Octubre 

en el Senado. 

 

Es el momento de consagrar el sistema definitivamente, haciendo del Senado la 

cúpula que recubra todo el sistema cooperativo, que detecte y aborde sus deficiencias y 

que sea el vehículo de participación de las Comunidades Autónomas en las políticas 

generales del Estado y en las instituciones comunes.  

 

En este mismo sentido, el Senado debe ser canal para la participación de los 

entes territoriales en la gestión y decisión de las políticas propias de las instituciones de 

la Unión Europea, en  defensa  de los intereses generales españoles en las mismas.  
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Porque las decisiones de los órganos comunitarios, con gran frecuencia,  afectan 

directamente a las atribuciones y competencias de las Comunidades Autónomas y, 

desde luego, a los ciudadanos, a su vida diaria y a sus intereses.  

 

Las funciones que la Constitución Europea atribuye al Parlamento Europeo 

tendrán una serie de implicaciones en los Parlamentos estatales.  

 

En cualquier caso, es evidente que los Parlamentos estatales deben ir asumiendo 

nuevas funciones y mayor protagonismo en materias propias de la Unión Europea: tanto 

en el desarrollo de las políticas comunitarias, cada vez más exigentes, como en el 

control de los Gobiernos estatales en sus políticas europeas.  

 

Se puede reforzar el papel del Senado en la actividad legislativa, en la 

celebración de debates sobre iniciativas y reformas  comunitarias. Como Cámara 

Territorial, el Senado puede contribuir a la formación de la posición estatal y servir de 

impulso a las propuestas comunes ante la Unión Europea, así como al seguimiento de la 

actuación de las instituciones europeas y sus efectos en las diversas Comunidades 

Autónomas.    

 

En países con una organización territorial similar al nuestro, se han hallado 

soluciones a la participación de los entes territoriales en las cuestiones comunitarias, 

incluso a su presencia en las delegaciones estatales. Es el caso de Alemania, Austria y 

Bélgica, también miembros de la Unión Europea. Lo que tenemos que exigir es lealtad 

y no estar en la permanente desconfianza institucional. 

 

 El entramado competencial propio de los Estados compuestos como el nuestro, 

exige con frecuencia la elaboración de Planes y Programas de actuación conjunta. Esta 

práctica, cada vez más habitual, aconseja una institución que vele por la coherencia y la 

neutralidad territorial de estas políticas y que evalúe sus efectos territoriales, papel que 

también podría cumplir el futuro Senado. 
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Algunos avances sobre futuras funciones y composición del Senado 

 

 Seguramente hoy puede resultar prematuro opinar sobre las futuras funciones y 

composición del Senado, en la medida en que el debate sobre su reforma no ha hecho 

sino comenzar y, en cualquier caso, la reforma será la que obtenga un acuerdo amplio 

entre las fuerzas políticas. Y si no, no lo será. 

 

 Pero, en coherencia con lo señalado hasta aquí, se vislumbran algunas cuestiones 

que de una u otra forma deben formar parte del contenido de la reforma.  

 

En cuanto a las funciones, parece evidente que el futuro Senado debe tener una 

cierta “especialización funcional” en el ámbito parlamentario sobre las cuestiones 

territoriales.  

 

En este sentido, sin que deba entenderse como una toma de posición definitiva ni 

personal, ni mucho menos institucional, me permito avanzar algunos pasos en una 

determinada dirección. 

 

A mi entender, el Senado debe tener un papel relevante, sin perjuicio del 

prevalente y finalmente decisorio del Congreso como depositario de la voluntad popular 

general, en la tramitación de aquellas Leyes, o de los contenidos concretos de éstas, que 

siendo su aprobación competencia de las Cortes Generales, forman parte del “bloque 

constitucional”, regulan la articulación y el funcionamiento del Estado de las 

Autonomías o que deben ser desarrolladas y aplicadas por las Comunidades 

Autónomas. 

 

 En primer lugar, entiendo que el Senado debe tener un papel muy relevante y 

protagonista en aquellos tipos de Leyes que han venido en denominarse “de desarrollo 

autonómico”, es decir, que son verdaderamente determinantes en la configuración del 

Estado de las Autonomías, haciendo que su primera lectura lo sea en su seno y que su 

posición final sobre las mismas tenga algún factor determinante en su tramitación 

global.  
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Se trataría, por ejemplo, de la reforma de los Estatutos de Autonomía, las 

previstas en el art. 150 de la Constitución (Leyes marco, de armonización, de delegación 

de competencias, etc.), y las que regulan las relaciones financieras entre el Estado y las 

Comunidades Autónomas (la financiación autonómica). 

 

 En segundo lugar, creo razonable también que el Senado, como Cámara 

territorial, debe tener un papel muy especial en aquellas Leyes que, sin la trascendencia 

anterior, inciden en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas, es 

decir, Leyes de claro “contenido autonómico”.  

 

En este tipo de normas legales, el Senado podría elaborar un “informe de 

carácter general” sobre su incidencia autonómica, previo a su tramitación ordinaria para 

que sea tenido en cuenta desde su tramitación inicial. 

     

Más en concreto, uno de los aspectos más controvertidos del funcionamiento del 

Estado de las Autonomías es el alcance y extensión de las Leyes y normas básicas, de 

obligado acatamiento en todo el Estado y a las que deben atenerse los parlamentos y 

gobiernos autónomos al dictar sus propias normas y aplicar sus políticas.  

 

Las Comunidades Autónomas se quejan con alguna frecuencia de que los 

poderes estatales hacen un uso excesivo de esa facultad, restringiendo su ámbito de 

autonomía.  

 

Incluso desde ciertos ámbitos se ha llegado a cuestionar la propia institución de 

lo básico como innecesaria o superflua. 

 

 Discrepo claramente de esto último, porque las Leyes básicas son un 

instrumento fundamental para que el Estado pueda cumplir su función de garante del 

interés general y del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley.  

 

Y admitiendo la posibilidad de que en ciertos casos la queja pueda ser razonada, 

la mejor forma de abordar la cuestión es dando la posibilidad de que los poderes 

autonómicos puedan manifestar su opinión en una institución como el Senado. 
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Por tanto, no parece descabellado proponer que este tipo de legislación básica 

sea debatida en primera instancia en un Senado de marcado carácter territorial y se 

elabore por éste un dictamen sobre los efectos  autonómicos de esas normas básicas, 

incorporándolo a la tramitación ordinaria de la norma en el Congreso de los Diputados. 

Y que en ese dictamen se puedan aportar elementos que mejoren el texto en tramitación.  

 

Con ello, además de pacificar cuestiones que hoy se convierten en eternos y 

estériles debates sobre lo básico, se implica a las Comunidades Autónomas en 

decisiones estatales y comunes que redundará en beneficio general, y de los ciudadanos 

en particular.  

 

Y se hace en una institución adecuada, parlamentaria y territorial, con 

transparencia y lejos de la crispación. 

 

 Otro de los pilares de nuestro sistema territorial es la legislación que regula el 

sistema de financiación autonómica.  

 

Por ello resulta relevante la propuesta de una institución, como el Senado,  que 

aborde los principios que deben regir un sistema que será garantía para todas las 

Comunidades Autónomas. Garantía de transparencia, de equilibrio territorial, y de 

cohesión territorial y social.   

 

Así, la Cámara Territorial contribuirá a perfeccionar un sistema de financiación 

que, inspirado en el principio constitucional de la solidaridad e igualdad de todos los 

españoles, sea realmente eficaz en la suficiencia, en la autonomía financiera, y en la 

corresponsabilidad fiscal.  Y, de esta forma, ser más eficiente para el desarrollo 

económico de cada territorio. 

 

Un lugar común también para acordar las políticas de inversión pública estatal. 

Para hacer evaluaciones periódicas de los efectos del sistema en su conjunto en el 

cumplimiento de los mandatos constitucionales en materia territorial.    

 

Este planteamiento es extensible a otros instrumentos de actuación de claro 

contenido territorial y autonómico, como son Planes y Programas de actuación conjunta, 
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cuyo aval por una Cámara Territorial les dotaría de la adecuada entidad institucional y 

garantizaría su neutralidad y eficacia.  

 

Un ejemplo claro de este tipo de actuaciones son las englobadas en la materia de 

Protección Civil, en las que, de hecho, están implicadas todas las administraciones, 

desde la estatal hasta la local, y exige grandes dosis de coordinación para que sean 

eficaces. O el tan actual Plan Hidrológico. 

 

El Senado, como saben, participa hoy en el nombramiento de miembros de altos 

órganos del Estado, como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder 

Judicial.  

 

Un Senado de marcado carácter territorial, con presencia más intensa de las 

instituciones autonómicas, daría también sencilla solución a la petición de las 

Comunidades Autónomas de participar en la elección de miembros de dichos altos 

órganos, argumentando, y con cierto sentido, que en dichos órganos se deciden y 

administran asuntos que no sólo les afectan, sino que tienen clara relación con sus 

atribuciones y competencias.  

 

 La composición del Senado hoy, como conocen, es predominantemente 

provincial, salvo un 20% de designación parlamentaria autonómica.  

 

La futura composición debe ser más congruente con su especialización 

autonómica, y con la propia estructura del Estado, en el que las Comunidades 

Autónomas tienen un nivel institucional y territorial de nivel superior al provincial, 

gozando de un grado de autonomía constitucional sin posible comparación con las otras 

administraciones.  

 

   En los Estados con Cámara de tipo territorial, existen referencias de todo tipo. 

Desde los que tienen un tipo de representación proveniente directamente de los 

ejecutivos territoriales, como es el caso de Alemania, los que provienen de los 

parlamentos territoriales, caso de Austria, o por elección directa como Estados Unidos y 

Australia.  
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Pienso que la representación y composición del Senado es cuestión importante a 

tener en cuenta en la reforma. Y la solución deberá buscarse desde el acuerdo, teniendo 

en cuenta la congruencia y coherencia con las funciones del Senado.  

 

Me parece importante precisar este punto porque los senadores deben 

representar la voluntad, los criterios y los intereses de las instituciones autonómicas, y a 

través suya la de los ciudadanos de los respectivos territorios, y que su mandato pueda 

formar parte de la voluntad general con garantías de eficacia.  

 

La organización interna del Senado también debe responder a los mismos 

criterios, de modo que quede claro y visible que se está expresando el criterio de cada 

Comunidad Autónoma.   

  

 Final 

 

Como conclusión, les diré que la reforma del Senado es compleja, pero también  

una necesidad, compartida por la totalidad de las Comunidades Autónomas, no sólo de 

algunas como a veces se quiere hacer ver.  

 

Y lo es también del propio Estado y sus instituciones centrales, entendiendo que 

contribuirá a solucionar al menos algunas de las deficiencias del Estado de las 

Autonomías, ganando éste en solidez, eficacia y cohesión.  

 

Y más aún en momentos en que se plantea la reforma de varios Estatutos de 

Autonomía, como les recordaba en el inicio de mi intervención.  

 

No es prudente avanzar en el autogobierno y en la autonomía territorial sin 

reforzar las instituciones comunes. Ambas cuestiones son, no sólo compatibles, sino 

imprescindibles para la coherencia del conjunto del Estado y sus instituciones. 

 

La reforma del Senado no va a suponer un recorte de los actuales poderes y 

competencias del Estado. La reforma lo que hará será fortalecer el Estado. 
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Primero, porque debemos recordar que las Comunidades Autónomas son Estado, 

no algo ajeno a éste, y debemos hacer que se impliquen más en las tareas y decisiones 

del mismo. 

 

Y segundo, porque el Gobierno estatal  dispone y debe seguir disponiendo de los 

recursos e instrumentos necesarios para garantizar la defensa del interés general de 

todos los españoles, el cumplimiento de las condiciones  de igualdad básica de todos los 

ciudadanos y el principio de solidaridad territorial.  

 

Y ello porque el Estado, como organización política, tiene una dimensión 

ciudadana que abarca un determinado espacio de convivencia.  

 

Es este Estado el que garantiza a los ciudadanos un orden jurídico de libertades y 

derechos. El principio de ciudadanía responsabiliza al Estado de asegurar la libertad, la 

democracia y la sumisión de todos ante la Ley.  

 

Y debe garantizar los mismos derechos y deberes de todos los españoles, así 

como su ejercicio y cumplimiento.  

 

Nada de ello está en cuestión cualquiera que sea el recorrido y el resultado final 

de las reformas anunciadas. 

 

Se trata, simplemente, de una clara exigencia del propio sistema, de su propio 

dinamismo y actualización en beneficio del conjunto del Estado y las instituciones, y 

con una visión hacia el futuro, cuya capacidad de cambio y transformación exige una 

actitud de adaptación permanente.  

 

En este mundo y en este momento quedarse quietos es quedarse rezagados. 

Debemos preparar España para los próximos 25 años.  

 

Porque las atribuciones que se le den al futuro Senado harán que represente 

mejor la España de hoy.  
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Lo conseguirá con la reforma en sus competencias, su composición, su número 

de miembros, del procedimiento de elección de los mismos, de sus relaciones con el 

Congreso de los Diputados, Gobiernos estatal y autonómicos, de su funcionamiento 

interno y del encaje de los hechos diferenciales. 

 

Tengo la firme convicción de que, desde el consenso, como nos exige la 

sociedad, la reforma contribuirá a la solución de las necesidades reales del sistema 

autonómico.  

 

Para afrontar con éxito la reforma de la Cámara territorial, el espejo en el que 

tenemos que mirarnos, para no equivocarnos, es el mismo que inspiró el proceso de 

elaboración de la Constitución. Que no fue otro que el del acuerdo. Este es nuestro reto. 

 

 

COLOQUIO 

 

- Comenzamos el coloquio. Presidente, tengo preguntas sobre muchos de los 
aspectos que ha tocado usted en su intervención, sobre la reforma del Senado desde 
distintos puntos de vista, sobre política en general, sobre el País Vasco, tengo muchas 
preguntas sobre el País Vasco, su tierra, y tengo también cuestiones sobre la 
Conferencia de Presidentes autonómicos de dentro de tres o cuatro días. Si le parece 
comenzamos por aquí, por buscar asuntos de más actualidad. La primera pregunta la 
formula Ramón Jáuregui, y si quieres Ramón la hacemos con micrófono ¿vale?. 

 

- Buenos días señoras y señores. Javier, la pregunta es obligada. El jueves se 
produce una reunión yo creo que muy importante en la historia autonómica española, la 
celebración en la Cámara Alta de la primera Conferencia de Presidentes, de la primera 
Conferencia que se produce en nuestro modelo autonómico, la pregunta creo que es 
necesaria para que nos des tu valoración sobre qué significa en tu proyecto de 
renovación del Senado que esta Conferencia tan importante en el modelo de nuestro 
sistema autonómico se celebre justamente en el Senado. 

 

- Muchas gracias Ramón. Yo creo que es muy importante que esta Conferencia 
se haga en el Senado, pero yo creo que no solamente, y me voy a remitir a lo que me 
acabas de preguntar porque tiene que ver en la coherencia de la voluntad política del 
Gobierno y en este caso de su presidente, cuando planteó desde el inicio dentro de su 
programa la reforma del Senado. Yo creo que apenas llevamos... se constituyeron las 
Cámaras el dos de abril, por tanto llevamos pocos meses, el presidente del Gobierno, la 
voluntad que tiene firme de lo que quiere que sea el Senado, yo creo que ha hecho 
algunas cosas importantes que tienen que ver con esa culminación que el día veintiocho 



 14

hace con la Cumbre de Presidentes. Fue al Senado a explicar, a plantear su proyecto, sus 
planteamientos con respecto a la Cámara como presidente del Gobierno, prácticamente 
no se había hecho, en dos ocasiones en la historia de España se había hecho. 

La segunda cuestión, el presidente del Gobierno quiere evidentemente hacer el 
debate autonómico que corresponde en función del propio reglamento que tenemos en la 
Cámara, desde hace siete años no se había hecho un debate autonómico, que para eso 
tenemos la Comisión General de las comunidades autónomas. Además de la Cumbre de 
Presidentes que se celebrará el día veintiocho y, como todo el mundo sabe, la puesta en 
marcha de las lenguas cooficiales empezando por la Comisión General de las 
comunidades autónomas, dándole un signo de normalidad a algo que es patrimonio de 
todos los españoles y de disfrute de unas partes de España en diversas comunidades 
autónomas porque ésa era su voluntad cuando lo explicó, la lengua que se habla en 
Cataluña, en Euskadi, en Galicia, en Valencia, son lenguas que disfrutan esas 
comunidades autónomas pero que son patrimonio de todos los españoles y por tanto 
hagamos natural y normal esto que de alguna forma se ha venido haciendo casi siempre 
con una cierta crispación de los unos con los otros. Luego esto también está en la 
agenda, ésta es una realidad. 

Y la otra cuestión es que el presidente del Gobierno va a comparecer con 
regularidad todos los meses en el Senado, como lo hace en el Congreso de los 
Diputados, para control fundamentalmente de los temas territoriales. Por lo tanto, es 
muy importante que el día veintiocho se celebre la Cumbre de Presidentes, la primera 
por cierto, en el Senado, y que hoy que hay algunas opiniones donde se dice que la 
cohesión territorial está peor que hace veinte años, yo creo que esto demuestra que hay 
opiniones distintas, hay planteamientos diferentes, pero que no debiéramos de 
preocuparnos en entender que aquí se esté rompiendo algo. No se está rompiendo nada, 
se están discutiendo las cosas con una cierta tranquilidad y normalidad y lo que hace 
falta es acudir a los foros para plantear las cuestiones desde la normalidad y yo creo que 
con la legitimidad que tienen los presidentes autonómicos evidentemente en el respeto 
que todo el mundo tiene que tener al funcionamiento de nuestro país, al ordenamiento 
jurídico, en definitiva al Estado de derecho.  

Por eso Ramón, me parece que es muy importante, yo espero que acudan todos 
los presidentes, que partamos de un camino que alguna vez tiene que ser. Yo creo que 
ahora el tiempo es distinto, ahora estamos en los tiempos distintos a hace diez, cinco o 
cuatro años, lo que hoy se puede hacer hace cuatro o cinco  años no se podía hacer, por 
lo tanto yo no haré ningún reproche a lo que no se hizo en el pasado, lo que yo creo es 
que no podemos perder la oportunidad de dar un paso hacia delante entendiendo que si 
no lo hacemos nos lo harán, y si no cambiamos nos cambiarán y lo que hace falta es 
preparar España, como he dicho anteriormente, para los próximos 25 años. 

 

- Presidente, ¿en qué medida la Conferencia será un éxito si en esa foto de la 
Conferencia está el lehendakari Ibarretxe, o será un fracaso si no está el lehendakari 
Ibarretxe? 

 

- Yo creo que en ningún caso será un fracaso. A mí me parece que hoy los 
tiempos quien tiene que justificar su ausencia será el que no viene, a mí me parece que 
el que va no tiene que justificarse de por qué va, sino el que no va tendrá que justificarse 
de por qué no va. Y hoy los tiempos corren justamente no a favor del que no acude a un 
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lugar, porque el que no acude a un lugar tiene que explicarse y cuando uno se tiene que 
explicar difícilmente se puede entender por qué no va. No hay justificación posible para 
que cuando te plantean ir a defender los intereses de todos los ciudadanos de tu 
comunidad autónoma uno renuncie a esa obligación porque no es un derecho el que 
tiene un presidente de comunidad autónoma para hacer eso, es un deber que tiene con su 
comunidad autónoma, con todos los ciudadanos, del que te vota y del que no te vota. Y 
por eso me parece que no será en ningún caso fracaso, en todo caso el fracaso se lo 
tendrá que apuntar aquél que entienda que es mejor no ir, porque sino nos estaríamos 
equivocando todos y sobre todo estaríamos marcando una dinámica o un planteamiento 
que valdría para todo, valdría para todas las instituciones en el sentido de decir si no 
acudo será mejor. Yo creo que el que no acude tendrá que justificarse y tendrá que 
explicar en su sociedad, en su comunidad autónoma por qué no lo hace y yo creo que en 
estos momentos no hay argumentación posible. 

 

- ¿Cree usted que Ibarretxe va a acudir? Es una opinión casi personal, pero al día 
de hoy conociendo la fontanería de la reunión, ¿considera usted que Ibarretxe va a 
acudir? 

 

- ... Que yo tengo más información más información que ustedes, yo creo que va 
a acudir, lo creo, y va a acudir porque él también entiendo que es importante desde la 
normalidad y desde la tranquilidad para que explique lo que crea que tiene que hacer. A 
mí me parece que el lehendakari tiene todo el derecho a plantear las cosas como las 
quiere hacer de la misma forma que el resto de los presidentes tienen el mismo derecho 
a decir las cosas que deban de decir. Yo creo que esto lo deberíamos de entender así, 
por eso me parece muy importante que el lehendakari acuda a este foro tan importante 
porque es marcar un camino que yo creo que va a tener consecuencias muy positivas 
para el futuro de España.  

 

- Preguntan también en referencia al almuerzo que clausurará esa Conferencia, 
almuerzo en el Palacio Real presidido por el Rey. Preguntan si esto va a ser una mera 
foto o si en cierto sentido se pudo considerar como una trampa para que todas las 
comunidades autónomas del PP tuvieran que acudir. 

 

- Yo creo que estas cosas las debiéramos de ver con una cierta normalidad. El 
Rey es el jefe del Estado y que el jefe del Estado esté en esto es algo que no tiene ni 
diez segundos de justificación, es parte de su cometido y parte de su responsabilidad y a 
cada uno nos corresponde un papel, y por tanto el Rey, que es el jefe del Estado, pues 
me parece correctísimo que haga esto porque yo creo que esto ayuda, contribuye a 
definir y mantener lo  que es nuestro país que es España. 

 

- Cambiamos de capítulo y vamos a cuestiones concretas de la reforma del 
Senado o del funcionamiento del Senado, el tema de las lenguas. Preguntan que a su 
juicio, cuándo podrán utilizarse en los Plenos del Senado las lenguas cooficiales, y -uno 
otra pregunta más- qué fórmula se utilizará para emplearlas porque hay distintas 
fórmulas de si traducción o traducción simultánea, preguntas, respuestas, no sé... 



 16

 

- Mire, yo vengo de una comunidad autónoma, como lo saben, la vasca, donde 
tuvimos muchos conflictos con el tema de la lengua, por tanto sé qué es lo que no 
tenemos que hacer para hacer las cosas medianamente bien. En Euskadi la lengua fue un 
instrumento político de confrontación de los unos contra los otros. Es verdad que hoy en 
Euskadi el tema de la lengua no es ningún problema porque hay mucha normalidad y ya 
ha dejado de ser noticia que en el País Vasco puedan compartir y puedan convivir las 
dos lenguas, pero no cabe duda que el pasado fue muy traumático, muy dramático y 
aquello no se hizo de la mejor forma posible. He de decir una cosa. Yo en mi 
conversación que tuve con el señor Atutxa para hablar de las relaciones que debemos de 
tener, él como presidente del Parlamento vasco y yo en calidad de presidente del 
Senado, cuando le planteé esta cuestión él me reconoció esto que acabo de decir, y me 
dijo no cometas, no cometáis, no cometamos los mismos errores que cometimos en el 
pasado de cómo había que implantar la lengua en la comunidad autónoma. 

¿Qué quiero decir con esto? Que entendiendo que el Senado es la Cámara 
territorial como defiende la Constitución, por tanto si es la Cámara territorial es la que 
es, no la estamos inventando. Si los Gobiernos autonómicos acuden a Madrid, acuden al 
Senado a la Comisión General de las comunidades autónomas y esos Gobiernos se 
expresan en su lengua, el Senado, Cámara territorial, les tiene que dar la oportunidad de 
poder hacer exactamente lo mismo desde la normalidad. Ahora bien, eso tiene 
problemas técnicos más que políticos y por tanto lo que nosotros hemos planteado es 
hacerlo en tiempos. La primera cuestión que queremos hacer es que se implante en la 
Comisión General de las comunidades autónomas, la casa está preparada para eso, la 
casa está modernizada para poderlo hacer, solamente tenemos que tener los traductores. 
Y lo que hemos planteado es que en la Comisión General de las comunidades 
autónomas se pueda hacer para que quede claro todo lo legislativo en castellano, lo 
legislativo va en castellano a la hora de verlo en el Boletín, y darles la oportunidad a que 
en la Comisión General de las comunidades autónomas se pueda plantear.  

Trasladar esto mismo a toda la Cámara tendrá que ver con la propia reforma del 
Senado, pero lo importante de esto no es ver en estos momentos el cien por cien de los 
que vamos a hacer, es ver que el Senado marca un camino que es imparable y lo menos 
importante es en cuanto tiempo, lo más importante es cuándo lo iniciamos, hacerlo con 
consenso, que estemos todos de acuerdo y no haya ningún problema. La pasada semana 
tuvimos un debate muy importante sobre las lenguas en el Senado y créanme que yo 
como presidente creía que iba a tener algunos problemas, más de los que tuve, y hubo 
mucha más normalidad de la que pueden imaginar cuando un portavoz del Partido 
Popular hizo su intervención en valenciano y no ocurrió absolutamente nada, y digo en 
valenciano porque saben perfectamente de las discusiones y de las discrepancias que se 
han tenido respecto del valenciano con el catalán.  

Se demostró primero que la lengua no es para enfrentarse, sino justamente para 
comunicarse, y solamente si es así esto tiene sentido porque sino no tendría sentido 
nada. Por eso digo que hoy, afortunadamente, el tema de las lenguas va a ser una 
realidad, hay mucho consenso en el Senado, el informe técnico fue elaborado por los 
propios servicios jurídicos de la Cámara, porque no quisimos entrar para que no se le 
pusiese paternidad al mismo, sino que lo hemos querido hacer desde la lógica, desde el 
sentido común, desde la legalidad y entendiendo que lo que vayamos a hacer lo 
queremos hacer entre todos. Por eso, creo que he contestado a su pregunta, lo vamos a 
empezar por la Cámara territorial cuando vayamos a hacer la reforma automáticamente 
allí quedará determinada de qué manera entra de lleno en toda la Cámara. Yo, decirles 
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que técnicamente no hay problemas porque la Cámara está preparada, lo que hace falta 
es mucha voluntad por parte de todos y yo creo que ése es el camino, porque cuando 
uno sabe qué es lo que no tiene que hacer, cuando tiene experiencias como la que he 
explicado anteriormente, seguramente nos equivocaríamos. 

 

- Pregunta también de logística o de fontanería. De cara a la Conferencia del 
jueves próximo, los presidentes podrán hablar en sus lenguas y habrá, y permítame que 
se lo pregunte así, ¿habrá casquitos para oír la traducción? Porque me imagino que si el 
lehendakari habla en euskera pues no se va a enterar nadie.  

 

- Mire, al Senado no le corresponde más que ser anfitrión del evento. No me 
corresponde la organización en sí de la Conferencia, lo que vayan a hacer, que han 
configurado el orden del día. A mí me dice el sentido común que seguramente el idioma 
en el que se expresen, se entiendan, sea el castellano. Pero yo no estoy, vamos, ni 
haciendo el orden del día ni de qué forma se va a discutir o plantear esta cuestión, yo 
estoy hablando desde lo que a mí me parece, desde la lógica, desde el sentido común, 
que se haga.  

 

- Seguimos con preguntas sobre el funcionamiento del Senado. Preguntan si está 
descartado que las comunidades autónomas tengan veto cuando alguna iniciativa afecte 
a sus hechos diferenciales.  

 

- Mire usted, el Senado, como saben, en el 94 modificamos el Reglamento e 
hicimos la Comisión General de las comunidades autónomas, y en el 96-98 se hizo una 
ponencia para la reforma del Senado. Como conocen perfectamente aquello no pudo 
avanzar. Hubo tres aspectos en los que discutieron la futura reforma que tenían que ver 
con las competencias de la institución, que en esto había menos problemas; la segunda 
cuestión era composición, elección y representación de los senadores, donde había 
problemas, porque no todas las formaciones políticas pensamos igual; y la tercera 
cuestión era los hechos diferenciales. Y cuando se planteó los hechos diferenciales la 
cuestión del veto se planteó en la discusión y no cabe duda de que había quien defendía 
un razonamiento porque cuando afectase un proyecto de ley a una comunidad autónoma 
directamente sobre hechos diferenciales, sobre sus peculiaridades que están muy claras, 
pudiese haberlo. 

Yo les voy a decir que no hay ningún precedente en la historia de España de 
nuestra trayectoria democrática donde hayamos podido ver que haya habido ningún tipo 
de menoscabo de los hechos diferenciales. Hemos tenido discusiones importantes 
fundamentalmente que han tenido que ver con el concierto económico, como saben, y al 
final terminábamos en acuerdo. ¿Qué es lo que debiéramos de hacer? ¿Qué 
instrumentos debe tener la reforma del Senado para no estar en la permanente discusión 
para después llegar al acuerdo? Marcar que haya elementos, que haya instrumentos para 
que en la discrepancia se pueda llegar al acuerdo, para que antes de llegar a un 
planteamiento como hemos visto, me estoy refiriendo a  la discusión que se tuvo con 
respecto al concierto, previamente haya la posibilidad de que se llegue al acuerdo, a la 
negociación, pero que eso esté instrumentado, regulado, no que siempre al final se hace, 
como todo el mundo sabe, levanta uno el teléfono, discute, habla el presidente tal con el 
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consejero cual, o el ministro tal con el presidente autonómico cual. Esto es lo que en 
definitiva yo diría.  

Es verdad que el término, la palabra veto, pues resulta, digamos, muy dura, 
resulta dura porque vetar no te permito, no te acepto, en definitiva te prohibo que, y esto 
no cabe duda que seguramente además de que legalmente hoy no podría hacerse...sería 
el mejor camino para que las cosas funcionasen mejor. Yo pienso que la mejor forma de 
funcionar es la que he dicho anteriormente, sobre todo porque no hay precedente y, 
segundo, porque sería la mejor forma de buscar acuerdos porque estos fortalecerían las 
relaciones del Estado con las comunidades autónomas. 

 

 - Pregunta quizás muy general que me llega por dos sitios, pero bueno, se la 
planteo tal cual. El senador Urquiza pregunta si las relaciones del Estado con las 
comunidades autónomas deben ser bilaterales o multilaterales. Y en ese mismo sentido, 
el colega Luis Peiro dice que si no cree que por mucho que se reforme el Senado las 
comunidades autónomas siempre van a preferir debatir bilateralmente sus problemas 
con el Gobierno.  

 

 - Yo creo que se pueden dar las dos cuestiones, lo comparto. Lo que no cabe 
duda es que una reforma del Senado como Cámara territorial en los planteamientos que 
yo les he explicado, que seguramente no será esto porque no cabe duda de que aquí 
tiene que haber un gran acuerdo y un gran consenso sobre la misma. A mí me parece 
que hoy la consolidación de las comunidades autónomas nada tiene que ver con hace 25 
años. Hoy las comunidades autónomas son instituciones mayores de edad, hoy las 
comunidades autónomas son instituciones con una legitimidad de aceptación de la 
sociedad a la que representan que nada tiene que ver con lo que era hace 25 ni tan 
siquiera hace 10 años. Por tanto, hoy las comunidades autónomas necesitan ese foro, ese 
lugar, ese sitio donde compartir y sobre todo que unas con otras se escuchen y para que 
lo que una exige o plantea entienda la otra que tiene que ver con lo que pide. Y habrá 
relaciones bilaterales porque eso no lo podrá negar nadie, que un Gobierno hable, pero 
lo que no cabe duda es que tiene que haber un sitio donde lo que se decida todos los 
demás lo sepan, todo el resto de las comunidades autónomas entiendan por qué se ha 
hecho esto o por qué se ha hecho lo contrario. 

 Yo creo que esto hay que verlo que una forma muy natural. ¿Por qué? Porque yo 
creo que todas las comunidades autónomas son iguales en derechos y en deberes. Una 
comunidad autónoma por pequeña que sea no es menos importante políticamente que el 
resto porque si no qué sentido tiene esto. Es decir, las comunidades autónomas es el 
conjunto de todas y lo que no puede ser es que una, porque pueda incidir más en el arco 
parlamentario, tenga más ventajas sobre la otra cuando igual resulta que tiene menos 
necesidades. Por lo tanto, lo que hace falta es que el Senado sea ese sitio, ese foro, ese 
lugar, donde se debatan, se discutan y se analicen y donde sean copartícipes las 
comunidades autónomas para que lo que se vaya a hacer sea aceptado por todas, y de 
esta forma habrá más transparencia, más cohesión, más solidaridad y más sentido de 
Estado evidentemente, desde mi punto de vista, que el que tenemos hoy. 

 

 - Y esa crítica hacia la situación actual que usted plantea de predominio de 
algunas comunidades autónomas ¿no es por otra parte rechazada por muchos cuando 
dicen que eso va a ser el café para todos? 
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 - Bueno, yo no creo que vaya a ser el café para todos, los Estatutos de 
Autonomía cada uno tiene el suyo y cada uno tiene sus propias competencias y cada uno 
tiene sus propias peculiaridades. Todos los Estatutos no son iguales, o sea, lo que hace 
falta es que en el conjunto del Estado las cosas que vayamos a ir haciendo no se 
produzcan planteamientos de insolidaridad, consecuencia de lo que decía anteriormente. 
Yo sé que el sistema autonómico lo hemos ido configurando cada año, lo hemos ido 
fortaleciendo porque cuando partimos en el año 78 nadie sabía qué era lo que iba a 
pasar, y hoy afortunadamente yo creo que es un éxito en lo que estamos haciendo, con 
fallos y con defectos. Ahora, yo creo que no habrá café para todos, pero no habrá café 
para todos con reforma o sin reforma porque mire, aquí hay un dato que desde mi punto 
de vista es fundamental.  

La reforma de la que estamos hablando, el Partido Popular y el Partido Socialista 
son claves en esta reforma, o sea no se puede hacer una reforma al margen del uno con 
el otro, pero ni tan siquiera teniendo mayoría absoluta, el partido con mayoría absoluta 
tampoco podría hacer una reforma sin contar con el primer partido de la oposición, e 
incorporando al resto de los partidos, a los nacionalistas, que son una parte de la España 
constitucional. Aquí no sobra nadie pero no cabe duda de que la columna vertebral de la 
reforma, la columna vertebral del sistema, tiene que partir de que estos dos grandes 
partidos evidentemente la lleven adelante, para no estar cuestionando los cambios 
permanentemente, para no estar diciendo yo, como no me impliqué, yo no tengo que ver 
con esto y, sobre todo, porque tenemos que ser coherentes con los discursos que 
hacemos todos los días ambos. Es decir, una de las críticas que hacemos además de los 
aspectos jurídicos al plan Ibarretxe es que no podemos aceptar que un plan que tiene el 
51%, vamos a suponer, del apoyo de la sociedad vasca, deje al margen al 49% porque 
eso no tiene sentido ni tiene futuro ni tiene lógica ni diría, ni tiene planteamiento 
democrático. 

Por lo tanto, esa coherencia que estamos exigiendo a otro es la misma que nos 
tenemos que aplicar los demás, por tanto yo creo que ése es el camino para que no 
estemos cuestionándolo todo permanentemente, esto no va de tener un escaño más o 
cinco menos, esto es de sumar la mayoría de la voluntad de los españoles que viene 
configurado evidentemente en lo que uno ve en el arco parlamentario. No se trata de 
excluir a nadie, se trata de incorporar, pero ahora bien, el Partido Popular y el Partido 
Socialista son la columna vertebral de lo que vayamos a hacer. 

 

- Son casi las diez y cinco pero como hemos empezado un poquito más tarde le 
robamos diez minutillos más ¿vale? Ya serán quince o veinte, pero bueno...  

 

- Bien. 

 

- Tengo preguntas precisamente sobre ese asunto que ha hablado usted de la 
relación PSOE y PP, y tengo preguntas también sobre el País Vasco que usted ha hecho 
referencia, así que me lo ha puesto muy en suerte. Plantean lo siguiente. Dicen que si 
hoy por hoy  es más factible una alianza PNV-PSE o sigue siendo más factible una 
alianza constitucionalista con el PP. 
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- Mire usted. Estamos en estos momentos en un proceso de precampaña electoral 
y la obligación que tiene en este caso mi partido es ganar las elecciones, yo creo que 
sería casi, no diría un fraude pero un medio fraude el tener que decir en estos momentos 
qué es lo que una formación política que quiere ganar las elecciones porque ambiciona 
el cambio político, decir ya de salida qué es lo que va a hacer. El Partido Socialista 
quiere un cambio en Euskadi porque entendemos que después de 25 años es importante 
el cambio, y nosotros estamos en este sentido con ambición de que se produzca ese 
cambio, con ambición de ganar y con ambición de seguir defendiendo el Estado de 
derecho como lo hemos defendido siempre. Y por eso rechazo de antemano primero que 
se nos ponga donde no estamos, y segundo donde no se nos deje o no se nos dé la 
oportunidad de explicar a la sociedad en los términos que lo estamos haciendo. Yo creo 
que el Partido Socialista de Euskadi ha dado muestras sobradas de esto que acabo de 
decir yo porque si fuese solamente por estar en la política para sumar alianzas solamente 
para compartir poder, lo podríamos tener ya, lo hemos rechazado porque lo que 
queremos es un cambio político, de otra forma de ver las cosas porque entendemos que 
en Euskadi hace falta eso. En eso estamos y por eso queremos explicar qué es más 
Estatuto,  por eso estamos en una reforma del Estatuto, por eso no compartimos el plan 
de Ibarretxe. 

 

- Preguntan que en qué sentido cree usted que ha cambiado el PNV con Imaz 
respecto a como estaba con Arzallus, si es que ha cambiado. 

 

- Bueno, yo creo que las personas en todos los proyectos son determinantes, en 
los proyectos las personas son muy importantes a la hora de llevar adelante un 
determinado proyecto. Yo sí creo que la situación del País Vasco con respecto al PNV 
es distinta porque también la situación es distinta, tiene que ver una cosa también con la 
otra. Yo creo que el presidente del Euskadi Buru Batzar hoy es una persona que está 
más en la realidad, más en el mundo en que vivimos, en la situación que tenemos. No ha 
renunciado en ningún momento a sus principios nacionalistas y además le diré más, yo 
no le voy a exigir a nadie que renuncie a sus planteamientos ideológicos, lo que yo sí 
exigiré es que esté en la legalidad como estamos todos los demás, en la legalidad en el 
cumplimiento de las leyes, en el cumplimiento de lo que es el Estado de derecho.  

A mí me parece que sí que han cambiado en Euskadi cosas, deben de cambiar 
algunas cosas más, pero sobre todo voy a reivindicar aquí algo que consecuencia de la 
dinámica de la política, de la velocidad que va, uno se olvida. En Euskadi todavía hay 
una parte de la sociedad que no tiene las mismas garantías de libertad ni democracia que 
otra, para que queden las cosas claras, a pesar de que las cosas están mejor 
afortunadamente, a pesar de que hoy, bueno, hoy mismo, hoy hay nuevas detenciones 
de terroristas, todavía hay una parte de la sociedad que tiene limitada su libertad para 
poder ejercer la política y para poder ejercer sus derechos. Y esto es lo que a mí 
verdaderamente me preocupa y ésta es la crítica que yo hago habitualmente de quienes 
nos gobiernan en el País Vasco porque éste es el primer punto del orden del día que 
debiera de tener en la agenda cualquier político, entendiendo que esto que yo estoy 
diciendo no me lo estoy inventando, ésta es la realidad. Ahora, nosotros seguimos 
trabajando y planteando las cosas con normalidad pero dejando muy claro que todavía, 
todavía existe en Euskadi esa parte de la comunidad, esa parte de la sociedad que no 
tiene garantizados sus derechos para poder hacer la política, ejercerla como otros la 
tienen, y por tanto, termino diciendo que estamos en inferioridad de condiciones.  
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- Preguntan una última cuestión por el momento sobre el País Vasco. Dice: 
¿Cómo analiza usted la situación preelectoral en Euskadi teniendo en cuenta que no se 
presentará Batasuna? 

 

- Bueno, yo creo que mucho mejor y no hago la valoración de pensar a quién le 
va a beneficiar más o menos los escaños que hoy tiene Batasuna en el Parlamento. Yo 
creo que lo que hay que pensar es que afortunadamente el Pacto por las Libertades y 
contra el Terrorismo ha sido uno de los grandes avances, yo diría casi el más, de lo que 
se ha hecho para ir dándole normalidad a la política y recuperar las libertades para todos 
los ciudadanos. La consecuencia de ese gran acuerdo fue la Ley de Partidos y la 
ilegalización de Batasuna, por tanto hoy en las instituciones vascas, salvo en el 
Parlamento, no hay liberados de aquellos que desde la política defendían el terrorismo, 
ya no tienen liberados en los ayuntamientos ni en las juntas generales en las 
instituciones vascas, como tenían antes, por tanto, hemos dignificado y hemos hecho 
más decente la política en el País Vasco. Nos queda el último eslabón que es el del 
Parlamento vasco donde desaparecerá el grupo de Batasuna porque no se podrán 
presentar. Yo no me pongo a pensar a quién le va a beneficiar o a quién no le va a 
beneficiar, yo ya de hecho reconozco que nos hemos beneficiado todos porque como 
demócrata, como una persona que ambiciono la libertad para mi país lo que quiero es, 
hoy yo me siento mucho más feliz que me podía sentir hace unos años, hace unos 
tiempos, porque estamos dando eso que decía anteriormente, dignidad, decencia, 
estamos normalizando las cosas en los términos, y sobre todo, porque ellos respetan 
mucho más el Estado de derecho porque saben que esto no va de broma, esto va en 
serio, ellos saben que aquí no hay medias tintas sino que aquí todo el mundo estamos 
ante la ley de la misma forma. Yo no sé de qué forma va a repercutir pero en cualquier 
caso ya hemos ganado un gran camino que es que no se van a presentar a las elecciones. 

 

- Pregunta relacionada a lo que mencionaba usted antes de la relación entre el 
PSOE y el PP. Dicen que es necesario, evidentemente, ese acuerdo, que si es factible 
ese acuerdo con el PP tal y como está hoy el primer partido de la oposición y plantean 
también qué pasará si no se llegan a hacer esas reformas con un acuerdo mayoritario. 

 

- Bueno, yo el ejemplo del Pacto de las Libertades y contra el Terrorismo es un 
ejemplo que se puede poner cuando se hacen las cosas de una determinada manera es 
cuando las cosas funcionan mejor. Ese ejemplo es el que nos tiene que servir como guía 
para hacer otras cosas. Si no hay acuerdo cada uno asumiremos nuestra responsabilidad. 
El presidente del Gobierno, el Gobierno, ha planteado unas reformas constitucionales 
sobre distintas cuestiones y una de ellas es ésta, la del Senado. Si no se puede hacer 
porque no hay consenso, no hay acuerdos, no podemos llegar a acuerdos, cada uno 
tendrá que asumir la responsabilidad, cada uno la suya, el Gobierno una, evidentemente 
los partidos que no lo apoyen o no estén de acuerdo en las mismas, la suya. Yo lo que 
no puedo aceptar es volver a una campaña electoral a tenerles que decir a los 
ciudadanos la próxima legislatura reformaremos el Senado. Iré a una campaña electoral 
a decir por qué no se ha reformado el Senado, que es distinto, porque yo que he hecho 
muchas campañas tenías que ponerte ante los micrófonos a explicar la próxima 
legislatura será la reforma del Senado. Claro, los periodistas hubo más o menos quién 
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miraba diciendo, bueno, una vez más. Bueno, pues esta vez va a ser distinto porque 
vamos a intentar hacer la reforma y si no sale unos explicaremos por qué queríamos 
hacer la reforma, qué es lo que pretendíamos con la reforma, y otros evidentemente 
explicarán por qué no querían la reforma y por qué no han hecho la reforma.  

Por lo tanto los tiempos han cambiado pero no cabe duda, que sin hacer 
reproches a nadie, yo creo que es el momento. Hace diez años seguramente esto era 
imposible porque en la consolidación del sistema autonómico no estábamos en la misma 
situación, hoy tenemos un momento importantísimo y porque en esta consolidación que 
ya tenemos de las comunidades autónomas si no somos capaces de hacer una reforma, 
que tendremos que ponernos de acuerdo porque no va a ser la reforma que quiera en 
este caso este partido u otro, es la suma de los que se sienten a la reforma para hacerla. 
Lo he explicado anteriormente, la Constitución es el ejemplo de cómo se hizo, ése es el 
ejemplo y a partir de ahí yo creo que las cosas nos irán mejor, porque si no somos 
capaces de hacer la reforma yo entiendo que puede haber problemas en el medio plazo, 
problemas de diferencias, de discusiones, de planteamientos, de puntos de vista distintos 
de unas comunidades autónomas con otras.  

 

- Pero eso ya ocurre ¿no? 

 

- Hoy, y con esto termino, hoy estamos... siempre cuando nos referimos a los 
problemas que tenemos en nuestras relaciones con el mundo en la Unión Europea 
siempre ponemos otros países. Yo sé que tenemos problemas con otros países de 
nuestro entorno y cercanos, también tenemos problemas evidentemente entre 
comunidades autónomas y la deslocalización de las empresas, que es un tema 
fundamental y muy importante, hoy lo estamos viendo con otros países, pero como me 
decía un empresario, con razón, no hace falta irse muy lejos para ver que aquí también 
está pasando. Aquí en España también está pasando esta cuestión, por tanto, 
adelantémonos a las soluciones porque hemos desarrollado un camino, hemos iniciado 
un camino complicado, beneficioso para el conjunto de los españoles pero 
evidentemente con nuevos problemas y a nuevos problemas nuevas soluciones y no 
cabe duda que esto lo tenemos que hacer en un foro, en un lugar, en un sitio donde estén 
las comunidades autónomas en la corresponsabilidad con el Estado y desde la lealtad 
plantear y discutir las cosas como yo creo que se tienen que hacer. Seguramente las 
cosas se pueden ver o puede parecer que yo las explico muy fácil. Yo he de decir que 
como me creo esto, lo creo firmemente, y como la experiencia que tengo de mi propia 
comunidad me hace ver algunas cosas de otra forma, es por lo que creo que debiéramos 
ser todos mucho más, pensar un poco más en el futuro de nuestros hijos y nietos 
entendiendo la España que queremos para el futuro porque la España que tenemos hoy 
es evidentemente la que tenemos, muy importante, muy positiva pero yo creo que 
todavía la podemos mejorar.  

 

- Penúltima cuestión. Preguntan en toda esa reforma del Senado y reformas 
estatutarias, a su juicio, qué papel cree que le deben corresponder a los grandes 
ayuntamientos, porque es verdad que parece que la Administración está cambiando 
mucho y que la importancia de los grandes ayuntamientos es mayor también que hace 
años. 
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- Es verdad que los ayuntamientos han sido los grandes transformadores, 
fundamentalmente de nuestro país. Los ejes de cambio que todo el mundo ve en su 
ciudad, la primera es cuando es su ciudad, es el giro que ha dado España en estos 25 
años. Mire, el Senado en esta legislatura es la primera vez que hay una comisión de 
entidades locales legislativa, o sea, en el Senado ya hoy, en esta legislatura, tenemos una 
comisión de entidades locales legislativa donde se puede legislar y traer los 
planteamientos de los ayuntamientos. Y el presidente de la FEMP, como todo el mundo 
sabe, el señor Vázquez, alcalde de Coruña y senador, no cabe duda que está muy activo 
en que los ayuntamientos tengan un papel relevante en lo que tiene que ver en las 
discusiones territoriales, porque yo creo... lo que pasa es que todo a la vez no se puede 
hacer. Hoy estamos discutiendo de cómo hacemos la reforma para ver qué papel juegan 
las comunidades autónomas, yo creo que la siguiente fase es de qué manera las 
comunidades autónomas entienden el papel de los ayuntamientos de la misma forma 
que el Estado ha entendido el papel de las comunidades autónomas, el estado ha 
entendido el papel que tienen que jugar las comunidades autónomas. Ahora tendrá que 
llegar el papel que tienen que ver las comunidades autónomas en el papel que tienen que 
jugar los ayuntamientos, pero seguramente todo a la vez no lo podemos hacer, lo que no 
cabe duda es que hay que tener la voluntad de saber que esto es así.  

Y como yo creo que un ejemplo vale más que mil palabras decirles que, 
entendiendo esto que acabo de decir, en esta legislatura hemos iniciado un camino 
importante donde la Comisión de Entidades Locales no solamente para discutir, 
analizar, proponer. No, no, para analizar, discutir, proponer, votar y decidir, que esto es 
lo que tienen que hacer las comisiones legislativas. Por eso sí que me parece un papel 
muy importante el que tienen que cubrir y cumplir los ayuntamientos, entre otras cosas 
porque donde acuden los ciudadanos a pedirlo todo es a los ayuntamientos y los 
ayuntamientos de lo que se quejan es que lo damos todo y los recursos no son los que 
debemos de tener. 

 

- Una última cuestión que seguramente daría para otra conferencia y por eso la 
he dejado casi para la última, en líneas generales y a modo de conclusión. La plantea 
don Juan Reig, dice: ¿Usted cree que España está cohesionada territorialmente y 
socialmente? Añade, también entre paréntesis, que la casa común que es España cree 
que la estamos construyendo sobre arenas movedizas y no sobre rosa, porque vendrán 
las lluvias... 

 

- Yo creo que España está cohesionada, yo creo que España está bien, que no 
quiere decir que no la podamos tener mejor. Yo les digo a ustedes una cosa y éste es el 
mensaje que optimismo que yo quiero trasladar. Miren, aquí hay mucho ruido algunas 
veces sobre algunos planteamientos que nos vienen de algunas comunidades autónomas. 
Yo creo que tenemos que tener mucha confianza en nuestro país, mucha confianza en 
nuestras instituciones y mucha confianza en nuestros gobernantes. Tenemos que tener 
confianza, en este país funciona el Estado de derecho, si en este país no hubiésemos 
confiado algunos en el Estado de derecho, en nuestros gobernantes y en nuestro país, 
seguramente hubiésemos salido corriendo de nuestra comunidad autónoma, y nos 
hemos quedado en nuestra comunidad autónoma y nos vamos a quedar porque creemos 
en nuestro país, creemos en España, creemos en las instituciones y creemos en nuestros 
gobernantes y en la pluralidad en el sentido que uno lo puede entender de una forma o 
de otra. Por eso, lo que tenemos que tener es confianza y creer en el país, y no estar todo 
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el tiempo en la incertidumbre de que aquí alguien quiera hacer propuestas para sacarnos 
de no sé qué sitio. No hombre, que no, que nos hagan la propuesta que entiendan que 
tiene que ser pero que respeten las reglas de juego y las reglas de juego sabemos donde 
están, y con normalidad, incluso diría, ahora que se dice con talante y con sonrisa, 
apliquemos las cosas como se tienen que hacer, que ésta es la mejor terapia y éste es el 
mejor camino. 

Afortunadamente las cosas van así, algunos lo que quieren es que hagamos 
justamente lo contrario. No nos equivoquemos dando argumentos a aquellos que lo que 
les gustaría sería que hiciésemos un discurso en contrario. Nosotros somos los que 
tenemos que ofrecer la mano tendida, la mano tendida a todo el mundo, ahora bien, con 
el Estado de derecho, con el ordenamiento jurídico que tenemos, en definitiva, con la 
voluntad que hemos creado los españoles y que tan buenos resultados nos ha dado a 
todos. Por tanto, yo estoy muy tranquilo y muy feliz, lo único que me preocupa era lo 
que decía anteriormente, siento cómo viven algunas personas en el País Vasco todavía, 
que nos defienden, que defienden la legalidad y que le dan sentido al Estado de derecho, 
esos concejales que tenemos por esos pueblos de Vizcaya, de Guipúzcoa y de Álava 
defendiéndonos a todos nosotros y estando en situaciones muy complicadas. Eso es lo 
que verdaderamente es complicado, todo lo demás, todo lo que estamos discutiendo, 
seguramente la racionalidad, el sentido común y la lógica nos hará evidentemente que 
acertemos.  

 

- Pues muchas gracias. Concluimos ya, son las diez y veinte. Como estamos que 
no paramos, mañana seguimos en el Ritz dentro del ciclo de los medios de 
comunicación con el presidente de Tele 5, don Alejandro Echevarría. Y nada más, en 
nombre de los patrocinadores, presidente, Somersen, BT e ING, muchas gracias por 
venir. Gracias a todos.  

 


