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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 
Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, 
 
Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el placer de darles la bienvenida al 
Fórum Europa, y agradecerles su asistencia, en nombre propio y en el de las entidades 
que hacen posible esta tribuna: Asisa, Red Eléctrica y BT. 
 
Hoy recibimos a José Blanco, una de las personas posiblemente más influyentes del 
panorama político español y, sin duda alguna, del Partido Socialista y del Gobierno 
Zapatero, a pesar de no sentarse en la mesa del Consejo de Ministros. El es uno de los 
fijos en la imaginaria mesa camilla de José Luis Rodríguez Zapatero.  Formalmente es 
el número dos del partido, el Coordinador y Secretario de Organización y Acción 
Electoral de la Ejecutiva Federal. Pero, en realidad, es mucho más que eso, que ya es 
bastante. Es una especie de Vicepresidente de estrategia política, un ministro con la 
cartera de “intuiciones”, porque es ésta la principal baza del joven político gallego, la 
intuición y el olfato para diagnosticar lo que va a ocurrir . A pesar de sus raíces galaicas 
nada tiene que ver con las meigas (¿o si?), sino más bien con su trabajo cotidiano de 
observación y análisis y a que desde muy pequeño ha mamado la política.  
 
Como agudo observador que es, José Blanco ha analizado desde siempre 
minuciosamente la realidad, desarrollando una extraordinaria  capacidad para dar con la 
idea justa y sencilla. No es un político barroco o retórico, sino directo, conciso y 
conceptual. Quizás por ello haya ganado prácticamente todas las batallas a la que se ha 
enfrentado al mando de la maquinaria electoral del PSOE. Muchos de los que no creían 
en él no han tenido más remedio que inclinarse ante sus evidentes buenos resultados y 
aciertos. 
 
José Luis Rodríguez Zapatero renovó el PSOE con un grupo de diputados jóvenes, 
muchos de ellos apenas se conocían entre sí. Han pasado algunos años, menos de los 
que parece y, sobre todo, han pasado muchas cosas. Ganaron un congreso y, lo más 
importante, ganaron unas elecciones. José Blanco es de los pocos que desde el primer 
momento ha permanecido estrechamente vinculado al máximo líder socialista y aún 
continúa en ese lugar privilegiado. En el partido ha sabido integrar a lo mejor de cada 
casa. Ha bebido del tirón de los jóvenes, que él mismo encarna, y de la experiencia, 
personalizada hoy en uno de sus mejores amigos y una de las figuras más brillantes del 
socialismo español contemporáneo, Alfredo Pérez Rubalcaba.  
 
Hombre de temperamento inquieto, Blanco tiene varias obsesiones. La primera es la de 
proyectar el partido hacia el futuro, ganar el tren de la modernidad, uno de los ejes de la 
pasada Conferencia Política del Psoe.  Pero para él modernidad no es sinónimo de 
nuevas tecnologías. Es ir más allá en el discurso, en los comportamientos y actitudes, en 
los proyectos y en las propuestas. Sabe que es un terreno delicado y resbaladizo. Acepta 
que no puede ir mucho más deprisa que la propia sociedad española, pero también está 
convencido de que los socialistas deben ir abriendo camino, un paso por delante.  
 
José Blanco también es un todoterreno. Ha demostrado su capacidad para jugar varias 
partidas a la vez... y ganarlas. Las más fáciles y las más complicadas, las más 
agradecidas y las más ingratas. El mismo suele decir que en la que menos a gusto se 
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encuentra es la de ser el látigo del PP. Los que le conocen bien dicen que, a pesar de las 
apariencias, Pepe Blanco es una persona afable, a la que no le gusta el insulto, que  se 
siente a gusto consigo mismo. Siempre repite que tiene colmadas sus aspiraciones 
personales y políticas, que preferiría que las cosas y las relaciones fueran de otra 
manera. Esta convencido de que los españoles no quieren crispación y bronca sino 
soluciones, colaboración y crítica razonable.  
 
Otra faceta esencial de José Blanco es su capacidad de gestión, su habilidad para dirigir 
equipos. Para crearlos con una aguda capacidad de selección, para tensionarlos cuando 
las circunstancias lo requieren y también para relajarlos cuando es preciso reflexionar 
para tomar nuevo impulso. Conoce el sentido de la palabra lealtad para con los suyos y 
sus ideas, algo poco común.  
 
Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy al Secretario de Organización del PSOE. 
Querido Pepe, la tribuna es tuya. 
 
 
 
 
Don José Blanco, Secretario de Organización y Coordianción del PSOE 
 
Muchas gracias señoras y señores.  Muchas gracias José Luis por las inmerecidas y 
elogiosas palabras.  Y espero por lo tanto estar en esta intervención, a la altura de esas 
palabras que acaba de pronunciar José Luis.  Quiero agradecer una vez más, al Foro de 
Nueva Economía la amabilidad con la que periódicamente me invita a ocupar esta 
tribuna; de la que soy habitual como asistente a las muy interesantes intervenciones y 
coloquios que aquí tienen lugar, que hace que esta tribuna sea una de las primeras 
tribunas de reflexión y de pensamiento aquí en Madrid.  También agradezco la 
presencia de todos ustedes, una presencia que en algunos casos por las caras que veo a 
mí alrededor, es también reincidente, lo cual resulta para mí doblemente grato. 
 
Estas ocasiones sirven al auditorio para conocer mejor las ideas del ponente, en este 
caso, mis ideas.  Y también sirven a los ponentes, es mi caso, que frecuentemente 
estamos secuestrados por el afán de cada día, para recapacitar sobre nuestras propias 
ideas y ponerlas en orden con el fin de poder presentarlas con la mayor claridad posible.  
Eso pretendo hacer en los próximos minutos.  Desplegar algunas ideas, más o menos 
ordenadas, sobre la política española de nuestros días.  Si alguno tenía previsto que les 
anunciara el candidato a la Alcaldía de Madrid, ya les anuncio que hoy no toca; y por lo 
tanto, despejo ya cualquier duda o incertidumbre. 
 
Señoras y señores, hemos rebasado el ecuador de la legislatura.  Dentro de unas 
semanas se abre un nuevo ciclo en las urnas cuya primera cita serán los comicios 
autonómicos del 1 de noviembre en Cataluña.  Después en la primavera de 2007, los 
ciudadanos elegirán a sus alcaldes y concejales en toda España y los Gobiernos de 13 
Comunidades Autónomas, incluido Ceuta y Melilla.  Más tarde vendrán las elecciones 
generales y finalmente las europeas.  Además, los andaluces acudirán a las urnas para 
votar su Parlamento, y previsiblemente para refrendar su nuevo Estatuto de Autonomía. 
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Al final de este ciclo, los ciudadanos que son los únicos dueños de la baraja del poder 
en democracia, habrán repartido juego de nuevo, y habrán situado a cada uno en su 
lugar.  Y nosotros como siempre, como siempre, acataremos la decisión de las urnas. 
 
En todas las elecciones y aún más en convocatorias múltiples como la del año que 
viene, siempre se discute quién ha ganado y quién ha perdido.  Podríamos admitir la 
validez de tres criterios imparciales, mayor número de votos, mayor número de alcaldes 
y alcaldesas, y mayor de Gobiernos Autonómicos.  Pues bien, desde ahora les anuncio 
que el Partido Socialista estará en primer lugar en los tres criterios.  Será el partido más 
votado en el conjunto de España.  El que tenga mayor número de alcaldes y alcaldesas.  
Y el que gobierne el mayor número de Comunidades Autónomas.   
 
Les decía que ha trascurrido ya la mitad de la legislatura.  No es aún ahora de hacer 
balance.  Queda mucho por hacer, y aún han de ocurrir muchas cosas.   Pero sí puede 
decirse, que esta legislatura ha demostrado ya su perfil.  Que sus principales rasgos son 
ya conocidos, y por tanto, pueden y deben ser analizados.  Más allá de las estadísticas, 
hay periodos que la sociedad siente que avanza, y periodos en que la sociedad siente que 
está estancada o retrocede.  En estos momentos, es claro que en la sociedad española 
predomina la sensación de caminar hacia delante, de estar avanzando.  En algunas 
ocasiones incluso, de estar haciéndolo a excesiva velocidad.  Esta sensación de avance, 
es el resultado a mi juicio, de tres impulsos principales.  La rapidez y profundidad de los 
cambios que están transformando nuestra realidad, el salto cualitativo de la economía 
española tras 10 años de crecimiento económico sostenido por encima del 3% anual, 
siempre por encima de la media europea, y la intensidad reformista del trabajo de 
Gobierno desde el año 2004.  Es cierto, que esa sensación de avance y de avance rápido, 
no tiene tan sólo consecuencias positivas.   
 
También genera incertidumbres, temores, tensiones, nuevos problemas, o problemas 
antiguos que precisan nuevos enfoques.  Ese es el desafío principal de los gobernantes, 
y de los dirigentes políticos en cada momento.  Y para eso, para mirar de frente a los 
nuevos tiempos, unos están claramente mejor dotados que otros.  
 
La legislatura, como les decía, ha mostrado ya su retrato.  Un retrato en el que 
sobresalen a mi juicio tres rasgos principales, y dos hechos transcendentales.  Los tres 
rasgos de este periodo son: en primer lugar, la buena marcha de la economía; en 
segundo lugar, las reformas sociales, territoriales y en el ámbito de los derechos de los 
ciudadanos; y en tercer lugar, la crispación de la vida política provocada por la 
estrategia del Partido Popular.  Y junto a estos tres rasgos básicos, dos hechos de muy 
distinta naturaleza pero ambos de trascendental importancia: la esperanza fundada de 
que casi cuatro años sin asesinato, desemboquen en el final definitivo del terrorismo de 
ETA, que durante cuatro décadas ha desafiado a la democracia española y ha 
martirizado al pueblo vasco;  y la emergencia del problema de la inmigración en el 
centro de la preocupación de los ciudadanos y en el debate político social.  Subrayo que 
hablo de emergencia y no de aparición del problema, que como sabemos, lo sabe muy 
bien la Secretaria de Estado, no es nuevo; pero sólo en los últimos meses ha adquirido 
en nuestra vida el lugar protagonista que ya tiene desde hace años en el resto de Europa.   
 
Con esos elementos se cimenta en mi opinión, la imagen básica de esta etapa en la vida 
política española.  Una etapa de prosperidad económica, de creación de empleo y de 
progreso social, y de reconocimiento de nuevos derechos. 
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El Gobierno acaba de presentar su propuesta de presupuestos para el año 2007.  Son ya 
los terceros presupuestos generales del Estado desde que José Luis Rodríguez Zapatero 
es Presidente del Gobierno. El análisis de los presupuestos a lo largo de varios años, es 
el mejor instrumento para valorar dos cosas.  En primer lugar, la situación real del país; 
y en segundo lugar, la orientación política de su Gobierno.  Los tres presupuestos que ha 
elaborado el Gobierno de Zapatero, son el reflejo de la buena salud económica de 
España.   Esta España que según el señor Rajoy camina hacia la ruina, pero que en 
realidad camina hacia una renta per cápita que en el año 2008 será ya superior a la 
media europea.  Es la España cuya economía en 2007 va a crecer de nuevo un 3,2%.  Es 
la España cuyo Producto Interior Bruto superará por primera vez la cifra de un billón de 
euros.  Recordaban ustedes, y sino se lo recuerdo yo que en el debate de investidura de 
José Luis Rodríguez Zapatero, el señor Rajoy pronosticó cuatro años de paro y 
despilfarro.  Pero en 2007 por no hablar de lo ocurrido en 2006 y en 2005, se crearán 
450000 nuevos puestos de trabajo, muchos de ellos estables; y el paro se situará por 
debajo del 8%.  La tasa de paro más baja desde hace 30 años.  Hay que poner de relieve 
y lo quiero agradecer aquí que hay muchos empresarios, el gran resultado del acuerdo 
de la reforma laboral que firmó el Gobierno con los empresarios y con los sindicatos.  
En muy pocos meses, se han conseguido tal cantidad de contratos de trabajo estable, 
que podemos empezar a hablar todavía con prudencia pero con justificada esperanza, de 
una inversión de la tendencia de precarización del mercado laboral que ha dominado en 
los últimos años. 
 
En este presupuesto, en el del año 2007, aumentará el gasto público, singularmente el 
gasto social.  Se reducirán los tipos impositivos en el impuesto sobre la renta y en el de 
sociedades.  Y al mismo, se mantendrá el superávit de las cuentas del Estado.  Lo que es 
la mejor definición de la gestión eficaz del Gobierno de España.   
 
Pero los presupuestos también marcan la orientación de un Gobierno, porque son la 
mejor declaración sobre sus prioridades.  Las prioridades de este Gobierno están 
claramente reflejadas en el presupuesto del año 2007.  La educación, la investigación e 
innovación tecnológica, la vivienda, la seguridad ciudadana, la ayuda al desarrollo de 
los países pobres, que es un camino obligado para hacer frente al problema de la 
inmigración desde su origen.  Son cinco prioridades que responden a las necesidades 
reales de la sociedad española.  Y responden también a las principales preocupaciones 
de los ciudadanos.  Mejorar la calidad de nuestra educación, que tengamos viviendas 
dignas a precio asequible, que exista una mayor garantía de libertad a través de la 
mejora de la seguridad ciudadana, y que se aborde desde el control y la integración, las 
políticas de inmigración.   A ello hay que añadir el dinero destinado a la investigación y 
el desarrollo, que se ha duplicado, ha aumentado un 100% en relación al último 
presupuesto del Gobierno del Partido Popular. 
 
Y es que somos conscientes de que la economía española sólo mantendrá una línea 
positiva, si es competitiva.  Y sólo será competitiva si aumenta la productividad y la 
clave está en el sistema educativo, y en el desarrollo tecnológico.  En estos presupuestos 
se repite el hecho histórico, y somos el país pionero en la Unión Europea, de que más de 
la mitad del gasto del Estado es gasto social del que una tercera parte se va a dedicar a 
mejorar el sistema de pensiones, singularmente las pensiones más bajas. 
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La España de nuestros días, es una demostración viva de que la supuesta contraposición 
entre eficacia económica y eficacia social, que siempre fue una dicotomía tramposa, hoy 
además es tan rancia como un resto arqueológico.  Las políticas sociales eficientes 
trabajan como un motor de una economía sana y competitiva, y la salud económica es la 
condición necesaria de la cohesión social.  Mientras algunos Gobiernos Autonómicos 
del Partido Popular singularmente como el de la señora Aguirre o el del señor Camps, 
siguen con su viejo resabio paleoliberal de debilitar los servicios públicos, me llama la 
atención poderosamente estos días, ver como el nuevo líder del Partido Conservador 
Británico, ha convertido la defensa de la sanidad pública, en el punto central de su 
programa electoral.   
 
Esta legislatura es además la legislatura de las grandes reformas.  Si hay algo que 
identifica muy singularmente al Gobierno de Zapatero, es su vocación reformista.  No 
voy a repetir aquí el amplio catálogo de reformas que se han puesto en marcha en estos 
tres últimos años.  Pero si deseo detenerme en una de las últimas reformas, la que se 
anunció el pasado Consejo de Ministros, el Estatuto del Trabajo Autónomo que ya ha 
sido estudiada por el Consejo como les decía.  Reconocer, proteger y ampliar los 
derechos de los trabajadores autónomos.  Equipararlo a todos los demás trabajadores 
respetando también las circunstancias específicas de su trabajo.  Admitir que se trata de 
un conjunto que suma millones de personas que contribuyen decisivamente a la 
economía española en una asignatura pendiente de la democracia, es una asignatura 
pendiente desde hace 25 años.  Esta Ley a mi juicio, tendrá tanta trascendencia como 
otras de gran contenido social que ha promovido este Gobierno, como la Ley de 
Dependencia, o como la Ley de Igualdad, o como el propio Acuerdo Social por el 
Empleo Estable al que antes me refería.  El Estatuto de los Trabajadores Autónomos 
como las anteriores, será una Ley de Derechos.  Con ella millones de ciudadanas y 
ciudadanos que ejercen su trabajo de forma autónoma, tendrán más derechos y más 
oportunidades. 
 
Y el tercer rasgo de esta legislatura, está lamentable teñido por el tono colérico con el 
que los dirigentes del Partido Popular, han asumido la tarea de oposición que les 
encomendaron los ciudadanos.  Cólera propia que trata sistemáticamente de extender a 
la sociedad, sobre todo a sus propios votantes.  Si José Luis Rodríguez Zapatero apostó 
en su día por ejercer una oposición serena; Mariano Rajoy y quienes le rodean, le 
rodean en el doble sentido de la palabra, ha decidido llevar a cabo una oposición no 
dura, sino iracunda.  Detrás de ese comportamiento, está el más que dudoso 
razonamiento estratégico, según el cual para mantener de los votantes propios, es 
preciso mantener un clima permanente de exaltación fanática.  Una especie de trinchera 
que impida cualquier posible aproximación al adversario.  Lo que ocurre a mi juicio, es 
que cuando esa postura no se corresponde en absoluto con la situación del país, ni con el 
clima social, quienes lo promueven suelen encontrarse al final de recorrido con 
sorpresas desagradables en las urnas.  Pero tras esa estrategia late también la resistencia 
de los dirigentes de la derecha española, a aceptar las derrotas que les depara las urnas, 
y a pasar a la oposición cuando les toca.  Desde que José María Aznar ustedes lo 
recordarán bien, se hizo con el control del Partido Popular, este Partido ha puesto en 
cuestión la legitimidad de las elecciones siempre que ha perdido.  Ocurrió en 1989, 
ocurrió también en 1993, y ha vuelto a ocurrir en el año 2004.  Eso por no recordar 
algún episodio aún más grave en el ámbito autonómico más próximo. 
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Los periodos de máxima crispación en la vida política española inciden con el Partido 
Popular en la oposición.  Desde que se inició esta legislatura, el Partido Popular ha 
cerrado todas las puertas a cualquier posibilidad de consenso, en todo aquello que se 
consideran cuestiones de Estado, en las que deben de primar una posición común.  Han 
negado su apoyo al Gobierno de España en la política exterior, incluida la reprimenda 
que recibió hace unos días el señor Piqué por apoyar en el Senado el Acuerdo sobre 
Gibraltar.  Han hecho todo lo que han podido para debilitar la posición del Gobierno en 
la política antiterrorista, en la que no hemos contado con su colaboración ni un minuto 
durante estos tres años.  Y en estos días, los pasillos y los despachos del Parlamento de 
Estrasburgo son el escenario de un insólito juego.  Los miembros de un partido político 
español, lanzados a una frenética campaña para impedir que el Parlamento Europeo 
respalde al Gobierno de su país en el proceso de paz.  Comprenderán ustedes que si la 
política desleal del PP sobre el proceso de paz es difícil de entender en España, fuera de 
España produce valoraciones que van del estupor al escándalo. 
 
Por lo demás, en relación al proceso de paz vamos a seguir el sabio consejo que 
trasmitía hace unos días el Primer Ministro Británico, Tony Blair, “determinación 
paciente”.  Esa misma determinación paciente será también nuestra respuesta frente a la 
hostilidad del Partido Popular.  El PP ha provocado la tempestad política con el Estatuto 
de Cataluña.  Por cierto, el Tribunal Constitucional empieza a darnos la razón ayer, con 
la devolución de los papeles de Salamanca a Cataluña.  Y lo ha hecho resucitando el 
fantasma de la desmembración de España.  Mientras sus dirigentes autonómicos 
aprueban en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón; o negocian en 
Andalucía o en Galicia y en Castilla y León, reformas estatutarias sensiblemente 
parecidas a la de Cataluña.  Tienen bloqueadas desde hace meses la renovación de 
órganos constitucionales.  Y además no han querido ni siquiera sentarse a hablar de 
posibles reformas de la Constitución, para asuntos que ellos mismos habían apoyado en 
otros momentos como la reforma del Senado.  Para la dirección del Partido Popular, no 
hay ningún área que merezca un esfuerzo de consenso mientras ellos estén fuera del 
Gobierno.  Y tampoco parece haber ninguna institución que merezca ser especialmente 
respetada.   
 
Recientemente, un candidato que ha perdido las elecciones en su país, ha reaccionado a 
la confirmación de su derrota con una consigna lamentable, “al diablo las instituciones”.  
Esa frase pronunciada lejos de España, serviría también para describir el 
comportamiento de los dirigentes del Partido Popular tras su derrota en los comicios 
generales del 11 de marzo del año 2004.  También ellos parecen haber dicho que al 
diablo las instituciones.  Su comportamiento no es el de un partido de Gobierno, sino 
más bien el de una fuerza política que se sitúa a extramuros del sistema.  Es difícil de 
creer que los dirigentes de un partido que ha gobernado durante ocho años, y pretenden 
legítimamente volver a hacerlo, se deslicen por la insensata pendiente de poner no ya en 
duda el Gobierno, sino a los jueces, a los fiscales, a la policía, al Parlamento.  Y todo 
por seguir sosteniendo lo que no hay forma de sostener, su propio comportamiento en 
unos días dramáticos.  Todos los españoles saben que el atentado del 11 de marzo no 
fue obra de ETA.  Y los primeros en saberlo fueron quienes gobernaban en ese 
momento en España.  Pero la codicia electoral les hizo cometer el grave error de querer 
engañar a todos durante 72 horas, las que faltaban hasta la votación.  Aquel error ha 
condicionado y sigue condicionando, todo el comportamiento de los dirigente del PP 
durante estos tres años.  Su problema hoy en día, es que ahora la verdad socialmente 
conocida y admitida, puede convertirse en una verdad judicialmente establecida en una 
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sentencia.  Por eso, hacen todo lo posible por retrasar el juicio, y preparan el terreno 
para cuestionar la imparcialidad del Tribunal si la sentencia es como ellos temen. 
 
Hubo otro gran error anterior igualmente grave.  Implicar a España en una guerra ilegal 
con argumentos que resultaron ser falsos, y desafiando a la inmensa mayoría de los 
ciudadanos españoles.   
 
Estos dos errores les persiguen y les condiciona.  Seguir defendiéndose de ellos, les 
obliga a hacer cosas que nadie puede entender.  Por eso estoy convencido de que para 
recuperar el rumbo, el Partido Popular necesita dirigentes que no hayan estado 
involucrados en el apoyo a la guerra de Irak, ni en el engaño del 11 de marzo.  Mientras 
eso no ocurra, el Partido Popular seguirán hundiéndose en el pantano en el que ellos 
mismos se han metido.   
 
Y eso que podría ser favorable en las urnas para nosotros, es indudablemente malo para 
España y para la democracia, que necesita una derecha serena, moderna y moderada.  
Tres atributos de los que hoy carece a mi juicio, el Partido Popular. 
 
Permítanme terminar esta intervención, con una reflexión de ámbito general sobre el 
gran tema de nuestro tiempo y del tiempo que viene, la inmigración.  La gran tentación 
para algunos y a la vez el gran peligro para todos a la hora de abordar este tema, es la 
demagogia.  Tengo la seguridad de que si alguien cae en la tentación de la demagogia, 
finalmente aparecerá otro que será más demagogo que todos los demás.  Y estaremos en 
un escenario político y social que desgraciadamente ya conocen otros países de la Unión 
Europea.  Personalmente, tengo la firme voluntad de hacer todo lo que esté en mi mano 
para contribuir al que debate de la inmigración en nuestro país, se desarrolle en términos 
de racionalidad.  Lo que también evita recurrir a lo que podríamos llamar oportunismo 
emocional.  El movimiento migratorio va a marcar el primer cuarto de siglo XXI.  Es la 
consecuencia de dos fenómenos de nuestro tiempo, que convergen en un mismo 
resultado.  Por un lado la huida masiva de la miseria y de la enfermedad en los países 
pobres; y por otro, la demanda de obra de mano externa en los países ricos, 
especialmente en aquellos con un alto ritmo de crecimiento económico.   
 
Digámonos la verdad a nosotros mismos.  Nadie puede enfrentarse solos con 
alambradas y policías, a la presión combinada de esos dos fenómenos.  Eso en el caso 
de que fuera deseado hacerlo, lo que no está claro de ninguna manera.  Todos 
conocemos los datos.  La llegada de los inmigrantes ha sido un elemento decisivo en el 
crecimiento de la economía española durante los últimos años.  Sin ellos, la renta per 
cápita de los españoles, no sólo no hubiera aumentado como lo ha hecho, sino que 
hubiéramos descendido.  Sin ellos, hoy seríamos menos prósperos. 
 
La presencia de los inmigrantes no es por tanto, un problema económico; sino al 
contrario.  Hasta ahora ha sido una solución, y lo seguirá siendo en el futuro.  Pero si 
puede ser el origen de problemas sociales.  Y si puede serlo, estamos a tiempo de 
impedir que así sea.  El potencial problemático del problema deriva, del hecho de que 
está llamando a transformar el perfil de nuestra sociedad.   Hace unos días el Alcalde de 
Madrid, proclamaba muy enfáticamente su oposición a que Madrid se transforme en una 
ciudad multicultural.  No voy a entrar en un debate sobre el contenido del término 
multicultural, que sé que no es pacífico.  Pero sí sé que nuestras grandes ciudades y 
áreas metropolitanas, están llamadas a aproximarse desde el punto de vista de su 
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población, al mestizaje de grandes urbes como Londres o Nueva York.  Eso tiene 
grandes ventajas, como saben los habitantes de esas ciudades.  Pero también tiene 
problemas e inconvenientes que se plantean sobre todo en el ámbito de la convivencia.   
 
A mi juicio y sólo pretendo dejar el tema apuntado, una política realista sobre 
inmigración debería basarse que es lo que está haciendo el Gobierno de España, en los 
siguientes criterios.  Los inmigrantes deben saber que sólo será posible permanecer en 
España en condiciones de legalidad y con una situación laboral compatible con las 
normas que regulan el trabajo de nuestro país. 
 
En segundo lugar, la presencia de trabajadores inmigrantes, no puede ser la vía por la 
que reaparezca en nuestra sociedad situaciones de explotación laboral, contra las que 
hemos luchado durante mucho tiempo hasta hacerlas desaparecer. 
 
En tercer lugar, la necesaria integración de la población inmigrante, se refiere también a 
los valores y forma de vida propio de una sociedad democrática como la nuestra. 
 
Y en cuarto lugar, hay que garantizar el principio de igualdad.  Nadie puede sentir que 
sus derechos o sus prestaciones que le corresponden como ciudadano español, 
disminuyan como consecuencia de la inmigración.   
 
En todo caso, lo más claro de todo es que sólo puede concederse una política eficaz 
desde un gran acuerdo trasversal que implica a todos.  A los Gobiernos de los distintos 
niveles territoriales, desde el nivel europeo al municipal, a las fuerzas políticas, a los 
empresarios, a los sindicatos, a las organizaciones no gubernamentales y a las fuerzas 
sociales.  Por eso seguimos confiando en que con la disposición positiva de todos, 
llegaremos a ese gran acuerdo que nos permita abordar este tema con un enfoque de 
futuro y con alturas de miras.  Aprovechar todas las oportunidades que nos brinda el 
fenómeno de la inmigración y prevenir sus consecuencias sus problemáticas, 
fortaleciendo siempre aquello, a lo que no podemos renunciar jamás.  La convivencia en 
paz y en libertad.  Muchas gracias. 
 
 
 
 
COLOQUIO. Moderado por D. Antonio San José, Director de Informativos de 
CNN+ 
 
Buenos días.  Les recuerdo que pueden utilizar las tarjetas que tienen en las mesas para 
formular preguntas a nuestro invitado, a José Blanco.  Ya han llegado algunas.  Y 
aunque él decía en su exposición que hoy no tocaba utilizando una frase acuñada en su 
día por Jordi Pujol, la verdad es que señor Blanco el interés por la Alcaldía de Madrid, 
suscita muchas de las preguntas de los asistentes a este desayuno. 
 
Mi compañera Sonia Sánchez de Informativos Tele 5, dice lo siguiente: “José Bono les 
ha dicho definitivamente que no competirá por la Alcaldía de Madrid.  ¿Siguen 
buscando un candidato, o lo tienen y no lo anuncian?  ¿Anunciarán un nombre en 
breve, o tendremos que esperar mucho más? 
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Bueno Rafa Simancas y yo hemos dicho en alguna ocasión, que el candidato a la ciudad 
de Madrid podría ser el mejor regalo que le ofreciéramos a esta ciudad el día de Reyes.  
Por lo tanto, es la fecha de referencia.  Eso no quiere decir, que antes no podamos 
anunciarlo si así lo entendemos. 
 
Permítanme que les diga una cosa, y como no quiero traicionarme a mí mismo, hoy no 
toca decir el nombre del candidato.  Pero sí toca hacer una reflexión.  La reflexión es 
que cuando uno determina el candidato o la candidata a un Ayuntamiento o a una 
Comunidad Autónoma, está también determinando la estrategia electoral de su partido.  
Y a mí me aprendieron desde muy pequeñito, que las estrategias electorales no se 
cuentan, se aplican.  Y por lo tanto lo que vamos a hacer en su momento, es aplicar la 
estrategia electoral para ganar con ella la confianza de los madrileños y poder gobernar 
esta ciudad.  Lo que hemos percibido en todas las encuestas de opinión, es que los 
ciudadanos de Madrid están cansados de ser expulsados de la ciudad de Madrid, como 
consecuencia del caos, de la carestía, del despilfarro.  Y nosotros queremos poner al 
frente de nuestra candidatura para luego estar al frente del Ayuntamiento, a un equipo 
de personas y a un candidato para gestionar el caos y el despilfarro, que es la herencia 
recibida de esta Alcaldía. 
 
Y en ese sentido, ¿sería buen candidato José Bono? 
 
Bueno, es indudable que José Bono un currículum que acredita su eficaz gestión en 
todos los ámbitos de la vida pública donde ha estado.  Hay muchos candidatos, muchas 
personas, que han acreditado su gestión eficaz allí donde han estado.  Y hay muchas 
personas de las que no se hablan, que tiene derecho a tener la oportunidad de poder 
acreditar su capacidad de gestión al frente de una institución. 
 
Una reflexión de uno de los asistentes: “hay consenso sobre que el PP no perderá 
visiblemente las elecciones autonómicas sino pierde en Madrid, lo que no va a ser fácil.  
¿Comparte esta afirmación?” 
 
Mire, el otro día tenía la oportunidad cuando me dirigía a los ciudadanos de Navarra, a 
hacer una reflexión que hoy voy a reiterar aquí.  Hay a veces que algunos partidos 
políticos tienen la tentación de pensar, le pasaba al Partido Popular en Galicia, que aquel 
territorio, pasa en Navarra, es su feudo.  Pues en democracia, nadie tiene el patrimonio 
de nada, solamente los ciudadanos cuando votan.  Por lo tanto, dar por perdidas unas 
elecciones en la que tienen votar los ciudadanos, me parece un poco exagerado.  Le diré 
de antemano que yo no voy a poner límite a nuestra victoria.  Dije en mi exposición que 
gobernaríamos en más Comunidades Autónomas, y en más Ayuntamientos.  Y le 
aseguro que el Presidente de la Comunidad de Madrid que está hoy aquí, y lo advierto 
para que a nadie le sorprenda y al día siguiente no empiece a deslegitimar los resultados, 
o a reeditar operaciones como las que se reeditaron en el pasado. 
 
Seguimos en Madrid.  ¿Qué le parece la salida del periodista Germán Yanque de la 
Televisión Pública madrileña, a un programa que usted acudía con alguna frecuencia? 
 
Mire, el señor Yanque en un ejercicio de honestidad que le caracteriza, escribió un libro 
que se titulaba “Porque soy de derechas”.  Está publicado, y explicaba a lo largo del 
libro, porque él era un hombre de derechas liberal.  A mí me sorprende que sea una 
persona que siendo de derechas, sea cesado por no participar de la conspiración y por no 
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seguir las indicaciones de manipulación que se dictan todos los días a la Televisión de 
Madrid, desde Esperanza Aguirre y su Gobierno.  Me parece que es un paso hacia atrás, 
que pone de manifiesto la censura y las formas que tienen de entender lo público 
algunos Gobiernos.  Y que contrasta por cierto, con el impulso de pluralidad que hemos 
dado a Televisión Española desde que gobernamos España. 
 
Eso es una prueba evidente de que un periodista de derechas liberal, le parece poco a la 
derecha extrema que gobierna la Comunidad de Madrid, y que pretende gobernar 
España. 
 
¿Qué le parece señor Blanco que en este año en el que estamos de pleno siglo XXI, un 
restaurante de Madrid impida la celebración de la boda de una pareja gay? 
 
Pues me parece que hay mucha gente en nuestro país, que no cambia a la misma 
velocidad que cambia España.  Y cuando uno cambia a la misma velocidad que cambia 
un país, pues comete errores, profundiza en las discriminaciones que son más fruto de 
otro tiempo, que de la sociedad del siglo XXI.  Aprovecho para decir que eso también 
está pasando en el Partido Popular, que no cambia a la misma velocidad que cambia 
España.  Por eso, no serán alternativa a la España del siglo XXI, porque no son capaces 
de dar respuesta a los problemas que tiene la sociedad de hoy, y siguen todavía 
instalados en el pasado y con recetas del pasado. 
 
Mucha gente piensa que el periodista Pedro José Ramírez, uno de los elementos de 
desgaste de los gobiernos de Felipe González; y que el Diario El Mundo contribuyó al 
clima que propició su derrota.  Le preguntan: “¿la historia se repite?” 
 
Bueno, la historia se puede parecer pero no se puede repetir porque las circunstancias de 
la España del siglo XXI, no tiene nada que ver con las circunstancias de la España de 
finales del siglo XX.  En todo caso, nosotros, el Gobierno de España, está persuadido y 
convencido de que siempre la verdad prevalece más allá de los intentos desesperados de 
algún partido político, de tratar de ocultar sus vergüenzas.   Por lo tanto como la verdad 
va a prevalecer, nosotros estamos convencidos en el presente de que hacemos lo que 
tenemos que hacer.  Y estamos convencidos de que el futuro es muy prometedor porque 
con la verdad por delante y con una agenda cargada de reformas, el futuro le va a 
corresponder al Partido Socialista con toda seguridad pese a quien le pese. 
 
Ha hecho usted una exposición acerca de los buenos resultados que va a obtener el 
Partido Socialistas en las elecciones municipales y autonómicas, mayor número de 
votos, mayor número de alcaldes.  ¿Podía ser algo más explícito al respecto que dice el 
laboratorio del PSOE? 
 
Mire, yo tengo por costumbre con mi amigo Álvaro Cuesta que es el responsable de la 
materia en la Ejecutiva General, de no poner nunca límite a nuestra victoria, porque 
luego nos llevamos sorpresas; por cierto muy agradables, nos ha ocurrido en las 
elecciones municipales pasadas, donde después de cambiar por poner un ejemplo, 
después de cambiar un candidato que había sido elegido por primarias, pues resulta que 
hemos gobernado la ciudad, que es la ciudad de Segovia, por poner un ejemplo.  
Nosotros no ponemos límites a nuestra victoria electoral.  Y por lo tanto no le voy a 
desvelar nuestras fortalezas y también alguna debilidad, porque algunos tenemos, no 
van a ser todos fortalezas.  Pero estoy convencido de que vamos a gobernar muchas más 
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ciudades, capitales de provincias que ahora no gobernábamos.  Aquí por cierto hay 
alguna Alcaldesa de futuro, aunque algunos no lo pronostican yo se lo garantizo, de que 
aquí habrá, hay en esta sala alguna persona que será Alcaldesa de la ciudad, aunque 
ninguna encuesta lo da por el momento.  Pero sin embargo hay una pulsión de cambio y 
de ideas en esa ciudad, por poner un ejemplo. 
 
¿Qué ciudad señor Blanco? 
 
Estoy hablando de la ciudad de Valencia por poner un ejemplo.  Esta ahí, la magnífica 
candidata de la ciudad de Valencia, Carmen Alborch.   
 
Pero no voy a poner insisto, no voy a dar más detalles.  La noche electoral los voy a dar.  
Y si usted quiere, para ver que grado de certeza y de fiabilidad tienen los datos que yo 
manejo y de los que hablo muy pocas veces, el día de la reflexión en privado se los 
puedo comentar a usted, para ver qué grados de aciertos tienen mis pronósticos. 
 
Pues nada, será un placer conocerlos. 
 
Hablando de alcaldes, el de Valladolid, Javier León de la Riva dijo ayer: “José Blanco 
es un cordero frente a los etarras, frente a los asesinos de ETA con nombres y 
apellidos”.  Hay que decir que antes usted dijo que él era un cordero frente a los 
especuladores. 
 
No, no es exactamente así.  Mire yo en un acto en la presentación del candidato a la 
Comunidad de Castilla y León, Ángel Villalba, que también está por ahí, dije que 
Alcalde de León era un león con los ciudadanos y un cordero con los especuladores.  
Por lo tanto, eso fue lo que ha comentado.  Y había hecho ese comentario, porque dos 
días antes un grupo de jóvenes le habían llamado “facha”, y él les increpó, mandó a la 
policía a que los siguieran, etc.  Como si llamarle “facha” a alguien fuera una cosa 
exagerada, sobre todo cuando se referían al Alcalde de Valladolid.  Y él, bueno, pues 
tuvo una salida de tono en relación con el tema del terrorismo. 
 
Pero eso me permite hacer una reflexión.  Eso demuestra el poco sentido de Estado que 
tiene el Partido Popular, que no es capaz de comprometerse con el Gobierno de España 
en la idea de acabar con el terrorismo; que por cierto, es lo que quieren la inmensa 
mayoría de la sociedad española y la inmensa mayoría de los votantes del Partido 
Popular. 
 
Hablando de terrorismo, le preguntan si puede confirmar lo que se escribe sobre los 
encuentros en Oslo entre el Gobierno y ETA.  Y dice: “¿Cómo anda el proceso de 
diálogo con la banda terrorista en este momento?” 
 
Mire, yo no, lo he dicho en alguna ocasión, cuando se me pregunta: ¿puede usted 
confirmar lo que el Gobierno hace?  Yo siempre recurro a una respuesta de manual, yo 
no soy el Portavoz del Gobierno, que es la respuesta que podría dar en este momento. 
 
Mire usted, decía el Ministro Blair, que había que tener una determinación paciente para 
abordar el final del terrorismo.  Eso significa que la ansiedad es mala consejera.  Yo 
comprendo la ansiedad de los periodistas por informar, están en su derecho.  Pero 
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también que comprender, la prudencia de los que tienen que gestionar el camino que 
nos conduzca hacia el final de la violencia.   
 
Por lo tanto, hasta donde me consta a mí, la información en los términos que hoy se 
conocen, no es precisa.  En consecuencia les he de decir, que el Gobierno mantiene la 
esperanza de llegar al final para conseguir el fin del terrorismo.  Y lo va a hacer con 
decisión y con firmeza.  Con decisión para acabar con el terrorismo, y con firmeza que 
es la que emana del Estado de Derecho y del cumplimiento de las leyes.  Esa decisión y 
esa firmeza, es la guía de conducta con la que estamos trabajando, y estoy convencido 
que el proceso que reitero será largo y será duro, pero que podrá llevarnos al objetivo 
que todos deseamos. Y aprovecho para reiterar la cooperación de todos en ese objetivo, 
que reitero es compartido por la inmensa mayoría de los ciudadanos de nuestro país. 
 
Un proceso largo, se ha dicho en muchas ocasiones.  ¿Tiene horizonte temporal? 
 
Eso creo que es una pregunta con toda consideración que nadie está en condiciones de 
poder responder.  A mí ya me gustaría poder…Pero cuando estamos hablando de largo, 
es que será largo.  Y eso lleva implícito la respuesta de que no hay un calendario 
temporal para ver el final de la violencia.  Pero sí quiero subrayar que llevamos ya casi 
cuatro años sin asesinatos de la banda terrorista ETA.  Eso en sí mismo ya es un éxito 
del Estado de Derecho.  Eso en sí mismo demuestra que el Estado es fuerte, que tiene 
instrumentos y que tiene mecanismos para avanzar hacia la paz.  Y eso por cierto 
contrasta con algunas afirmaciones que hablan de debilidad o de cesiones.  Aquí el 
objetivo es que no haya más muertos en nuestro país.  Y en ese objetivo creemos que es 
positivo que llevemos cuatro años sin ninguna víctima mortal de la banda terrorista 
ETA. 
 
Le vamos a pasar el micrófono a José María Olmo de la Gaceta de los Negocios, para 
seguir hablando de este asunto también. 
 
Yo le quería preguntar, buenos días, ¿de qué temas no se va a tratar con los 
terroristas? ¿De qué temas no se va a hablar con ETA?  Si me podría decir un poco, 
porque ha vuelto a saltar a la actualidad el tema del futuro de Navarra, se ha vuelto 
hablar de autodeterminación.  Quería saber cuál es su opinión a este respecto. 
 
Mire, con la banda terrorista ETA se puede hablar y se puede dialogar, y de hecho el 
Presidente del Gobierno comunicó a las fuerzas políticas de que lo iba a hacer para 
explorar el camino que nos conduzca al final de la violencia.  Pero estamos ya hartos, no 
me interprete como un reproche, de reiterar siempre lo mismo.  Con la Constitución en 
la mano, los navarros querrán lo que quieran ser, ni más ni menos.  Con la Constitución 
en la mano.  Por lo tanto, no lo podemos decir más claro, ni más alto, ni ser más 
contundentes.  Y con la banda terrorista ETA se podrá hablar de lo que se quiera, pero 
en todo caso, nada que no esté contemplado en nuestro ordenamiento constitucional, en 
nuestras leyes.  Hemos dicho que no se va a pagar precio político, y hemos dicho que no 
se va a modificar ninguna ley.  Por tanto, dentro de la ley y sin pagar precio político, se 
puede establecer el diálogo.  Pero siempre dentro de la ley y sin pagar precio político. 
 
Eso lo hemos dicho por activa y por pasiva, y ese fue por cierto, el compromiso 
reiterado por el Presidente del Gobierno el día en que anunció su disposición a hablar 
con la banda terrorista ETA. 
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¿Podría llegar señor Blanco hipotéticamente a acuerdos el Partido Socialista con una 
Batasuna legalizada, por ejemplo, para conseguir en su día el Gobierno de Navarra? 
 
No lo contemplamos en estos momentos.  Y por lo tanto, yo no voy a determinar lo que 
pueden hacer otros dirigentes políticos en otro momento de la historia.  Seguramente, yo 
ya no estaré en ese momento al frente de la Dirección del Partido Socialista. 
 
A raíz de los resultados de partidos de extrema derecha en países como Austria, como 
Holanda o como Bélgica, ¿le preocupa como responsable político que pueda resurgir 
la extrema derecha en nuestro país.  ¿Tienen algún análisis hecho al respecto? 
 
Bueno, es indudable que me preocupa, que haya movimientos que caracterizan a la 
extrema derecha en esos países a los que usted hacía referencia.  Algún comentario he 
hecho o se desprende de mi intervención para evitar la demagogia, el sin sentido, en 
relación a cómo se aborda los fenómenos de la inmigración que son el origen de muchos 
de los problemas que hay en esos países.  Por eso pido responsabilidad, por eso pido 
sentido común, por eso pido sobre todo al Partido Popular, que abandone la 
confrontación en el debate sobre lo que hay que hacer para ordenar, integrar y gobernar 
la inmigración, que como le decía tenía y tiene aspectos muy positivos para el desarrollo 
económico y social de nuestro país. 
 
El otro día por cierto, se ha hablado poco de eso, el Consejero de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid decía que la Comunidad de Madrid necesitaba de aquí al 2010, 
500000 inmigrantes.  Yo espero que esa afirmación de ella se desprenda que son 
500000 inmigrantes con papeles, en situación de legalidad.  Digo que espero que sea 
eso, porque viendo la actitud del Partido Popular en esta materia, no sabemos si es eso o 
es lo contrario.  Por cierto, que cuando he tenido la oportunidad de leer, se lo recordaba 
a Pedro Zerolo y a Consuelo Rumí, cuando he tenido la oportunidad de leer la batería de 
propuestas que hace el PP sobre inmigración, les quiero decir que es una enmienda a la 
totalidad a sus leyes; porque plantean por ejemplo modificar la Ley de Extranjería, pero 
si nosotros no lo hemos cambiado, ellos lo han modificado por cierto tres veces en el 
2000, en el 2001 y en el 2003.  Pero es lo que está en vigor.  Ahora dice de nuevo Rajoy 
que hay modificarla.  Se modificó por cierto cuando él era Ministro del Interior.  O que 
hay que modificar las condiciones por las que se accede al empadronamiento, pero si 
fueron ellos en el año 2003 quienes modificaron esas condiciones.  Han hecho un 
planteamiento que es una enmienda a la totalidad a lo que ellos hicieron.  Hombre, yo 
les pido un poco más de prudencia y de sensatez, porque la sociedad se va a dar cuenta 
de que dicen un día una cosa y al día siguiente la contraria sin inmutarse. 
 
Pero dicho esto y volviendo al origen de su pregunta, a mí me preocupan los 
comportamientos radicales, los comportamientos extremos.  Lo decía José Luis en su 
intervención inicial cuando me presentaba, y por eso me preocupa el comportamiento 
extremo y radical del Partido Popular en nuestro país, que puede estar alimentando 
inconscientemente, creo honestamente que lo hacen conscientemente, 
inconscientemente actitudes xenofobas, actitudes radicales, que pueden tener 
consecuencias perversas a futuro.  Por eso lo único que les pido, es que reflexionen, que 
recapaciten, porque aunque les pueda ser rentables, que ya les anuncio que no les va a 
ser rentable a corto plazo, a medio plazo puede tener consecuencias negativas para el 
Partido Popular y para España.  
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Hablando de la inmigración, si sacáramos señor Blanco un micrófono a la calle y 
preguntáramos a la gente, seguramente que 8 de cada 10 ciudadanos por lo menos, 
dirían que el Gobierno ha endurecido en las últimas semanas, a la vuelta del verano, su 
discurso sobre la inmigración.  Desde el Ejecutivo, desde la Secretaría de Estado, se 
dice que no, que es el mismo mensaje de siempre; pero los explican ustedes de otra 
manera o ha habido realmente alguna actitud que haya permitido que los ciudadanos 
observen una mayor firmeza del Gobierno. 
 
Mire, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, y lo venimos haciendo desde el 
primer día que asumimos la responsabilidad del Gobierno.  Mire cuando se aprobó el 
Reglamento de Extranjería en el año 2001, era Ministro del Interior en aquel entonces 
Mariano Rajoy, y recuerdo una célebre frase suya que dijo: “con este Reglamento se 
acaban los ilegales en nuestro país”.  Tres años después asumimos la responsabilidad 
del Gobierno de España, y en nuestro país había 800000 personas ilegales, que estaban 
trabajando en la economía sumergida, trabajando en España.  Y por lo tanto este 
Gobierno abordó dado que el mercado del trabajo lo podía absorber, regularizar una 
situación de derecho que de hecho se estaba produciendo.  Es decir, personas que 
estaban que estaban trabajando que lo hicieron de forma legal, que cumplieran como 
ciudadanos, pagando sus impuestos, y que tuvieran también sus derechos en regla.  
Antes habían hecho, por cierto, otra regularización.  Antes de ese momento.   
 
¿En qué hemos perjudicado a España regularizando a 800000 personas que estaban 
trabajando en la economía sumergida?  ¿O por el contrario hemos beneficiado a las 
arcas de la Seguridad Social, que tienen más gente que cotizan?  ¿O por el contrario 
hemos hecho una política más favorable a evitar exclusiones, y a garantizar 
integraciones?  Nosotros desde el primer momento entendimos que había que resolver 
un problema que habíamos segregado.  Es verdad que hay un fenómeno creciente de 
inmigración, que no es mayor que en otros momentos, lo que pasa es que más 
impactante porque lo vemos a través de los cayucos por la televisión.  Pero yo dije en 
algunas ocasiones, que el mayor cayuco era el Aeropuerto de Barajas.  Los que han 
entrando por Canarias, Consuelo rectifícame, pueden ser 40, 50000.  26000, eso 
contrasta con las miles de personas que están entrando por nuestro país.  Y con eso 
hemos hecho todo tipo de demagogias. 
 
Bueno, por lo tanto el Gobierno lo que está haciendo es una política de inmigración 
basada en control, mayores controles.  Ahí están las cooperaciones con los países para 
favorecer las repatriaciones.  Miles y miles de personas se han repatriado en el último 
año, cincuenta y pico mil.   Hay están los dispositivos, miles y miles de personas que se 
han repatriado.  Se han reforzado los controles, a través del incremento de los medios y 
de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.  Y junto a ello, hemos dotado de 
recursos en los presupuestos generales del Estado, para que haya políticas de 
integración.  Precisamente para evitar lo que yo decía en mi discurso, que el 
reconocimiento del derecho estos ciudadanos inmigrantes, no vaya en detrimento de los 
derechos que tienen los ciudadanos españoles.  Y además hemos dicho con toda 
claridad, que la ley está para ser cumplida; y que el que entre irregularmente en nuestro 
país, sabe que tendrá que salir con todas las garantías, pero que tendrá que salir, de que 
nuestro mercado de trabajo no puede absorber a ningún inmigrante sin papeles.  ¿El 
mercado de trabajo tiene capacidad para absorber más inmigrantes?  Si lo están diciendo 
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todos los días los empresarios.  Pero lo que no puede es absorber ningún inmigrante sin 
papeles. 
 
Por lo tanto, legalidad, control, inmigración y cooperación en ayuda al desarrollo, para 
garantizar que en los países donde hay pobreza y miseria.  En los países ricos tendrían 
que hacer una reflexión sobre esto.  La Unión Europea, tendría que hacer una reflexión 
sobre esto, tienen que abandonar el discurso entre comillas, “solidario”, para ser de 
verdad solidarios y ayudar al desarrollo para que esas personas puedan tener una 
oportunidad en sus lugares de origen. 
 
Otra cuestión.  Habida cuenta de la excelente relación que el Premier Británico, Tony 
Blair tenía con José María Aznar, ¿le han pedido ustedes alguna labor de mediación 
discreta con el PP para intentar encauzar juntos el llamado proceso de paz? 
 
No.  No me consta que se ha hecho ningún planteamiento.  Con el Partido Popular hay 
una línea de comunicación abierta, que de verdad el resultado como se ve no es un 
resultado muy positivo.  Que ello han escogido un camino, creemos que el camino que 
ha escogido el Partido Popular es un mal camino para el interés de España.  Pero hemos 
dicho en más de una ocasión, que juntos o separados vamos a tratar de conseguir el 
objetivo.  ¿Qué nos hubiera deseado estar juntos y compartir todos, ese deseo inmenso 
de la mayoría de la sociedad española para acabar con el terrorismo? Lo hubiéramos 
deseado.  Pero desde luego, nadie va a dificultar en este tiempo en el que hay de verdad 
una oportunidad, que no intentemos exprimir al máximo esa oportunidad para conseguir 
el final del terrorismo.  Nadie nos va a parar en ese empeño.  Que es por cierto un 
empeño legítimo, es algo que intentaron todos los Gobiernos.  Por cierto, el Partido 
Popular lo intentó y fracasó.  Y nosotros le hemos apoyado en el intento, y no le hemos 
reprochado que hubiera fracasado.  Sólo esperábamos de ellos el mismo 
comportamiento leal que el que hemos tenido nosotros cuando Aznar intentó el final del 
terrorismo. 
 
Estamos ya en la recta final de este desayuno.  Le pasamos el micrófono a Julio Vidal, 
que es el Presidente del American Club. 
 
Se trata de una sencilla pregunta basada en que los Estatutos que se están aprobando 
tienen unas exigencias que invitan a que la pregunta sea, ¿si España tiende a ser una 
España federal? 
 
Mire sobre lo que es España hay muchos estereotipos, que hay muchos debates, que yo 
los quiero dejar para los politólogos, para los constitucionalistas, que en su día 
escribirán si en nuestro país es un país federal en relación a las comparaciones de otros 
estados federales que hay en nuestro país, que les llaman federales y que por cierto 
tienen niveles de descentralización inferior a los que tiene en estos momentos España.  
España es un país que en su Constitución contempla la existencia de Comunidades 
Autónomas, nacionalidades o regiones de acuerdo con la pluralidad y la diversidad de 
nuestro país.  Y a partir de la decisión de los constitucionalistas, lo que se ha hecho es 
un grado de descentralización muy importante en nuestro país.  Y las consecuencias de 
esa descentralización son el mayor progreso económico de desarrollo y de 
modernización de nuestro país, que nunca antes se había conocido, y la mayor cohesión 
de nuestro país que nunca antes se había conocido.  La cohesión de un país viene dada 
porque sus ciudadanos tengan más derechos y más oportunidades.  Es decir, porque sus 
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gentes tengan más igualdad.  Y lo que garantiza la igualdad, es precisamente un 
presupuesto general del Estado como el que tenemos, que va a significar que los 
pensionistas de mi provincia, Lugo, tengan las mismas oportunidades de pensión que 
los que tienen los pensionistas de Barcelona.  O que las personas que tienen alguna 
discapacidad, Amparo lo sabe muy bien, de Madrid tengan las mismas oportunidades 
que tengan los discapacitados de Andalucía.  O la gente en relación con las becas, o con 
los nuevos derechos.  O que un homosexual del País Vasco se pueda casar con quien 
quiere igual que un homosexual de Andalucía. 
 
A un país se cohesiona por los derechos y por las oportunidades de sus personas.  Así es 
como se cohesiona el país, y no con falsos golpes de pecho supuestamente patrióticos 
pero que no cohesionan, lo único que hacen es aumentar las desigualdades.  Por eso, 
creo que España hoy tiene el grado mayor de cohesión que nunca ha tenido desde su 
historia.  Yo siempre he presumido de ser de aldea y no me avergüenzo de ello.  Y yo 
veía las oportunidades, dentro de la aldea era de los privilegiados, pero veía las 
dificultades que tenían mucha gente del entorno.  Y veo las que tienen ahora.  Ese es el 
gran cambio que se ha producido en España.  El gran cambio de oportunidades, de 
igualdad y de derecho.  Y esa es la auténtica cohesión de un país, sobretodo y el más 
esencial, es el derecho de educación. 
 
Qué dice su laboratorio con respecto a lo que pueda ocurrir el 1 de noviembre en 
Cataluña, en las elecciones autonómicas. 
 
Pues, yo creo que el partido está por jugar.  Creo que estamos todavía en la fase previa 
al comienzo del partido.  No sé como se llama esto Florentino, cuando la gente está en 
el vestuario.  Pero en todo caso les diré, que lo que pone de manifiesto las encuestas, es 
que no va a haber cambios sustantivos en el mapa electoral de Cataluña.  Es verdad que 
yo percibo de que pueda haber una leve bajada del Partido Popular, una leve bajada de 
Ezquerra Republicana de Cataluña, y poco más.  Yo creo que es el Partido Socialista es 
capaz de movilizar de aquí al 1 de noviembre, todas las personas que de votar votarían 
al Partido Socialista, singularmente la circunscripción de Barcelona, el Partido 
Socialista de Cataluña seguirá siendo la primera fuerza política en número de votos, y 
probablemente pueda ser la primera fuerza política en número de escaños.  Por eso 
vamos a trabajar, para ser la primera fuerza política en número de votos y en número de 
escaños. 
 
Bueno, dos últimas cuestiones referidas también a Cataluña.  Una reflexión se le pide 
sobre la celebración del encuentro en el Camp Nou de las selecciones nacionales de 
Cataluña y de Euskadi.  Y ayer Artur Mas, el candidato de Convergència y Unió, en 
esta misma tribuna dijo: “que si gana las elecciones, Cataluña tendrá una Consejería 
de Asuntos Exteriores”.  ¿Qué le parece esto? 
 
Bueno, una Consejería de Asuntos Exteriores depende del contenido de la Consejería, si 
es para relacionarse en los ámbitos competenciales como participar en el Comité de 
Regiones, o tener relación con los emigrantes de Cataluña en el exterior por poner un 
ejemplo, son competencias propias del Gobierno de la Generalitat.  Por lo tanto, 
estamos hablando de, nos quedamos con el continente y lo importante es ver el 
contenido. 
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Y en relación con las elecciones de Euskadi y de Cataluña, esto ya está resuelto.  Es 
decir, está resuelto en el Estatuto de Cataluña.  Está resuelto.  En los ámbitos 
territoriales cada cual puede hacer lo que quiera, pero en competiciones nacionales, en 
competiciones oficiales, sólo habrá la selección española, esto ha quedado resuelto.  Por 
lo tanto, antes del verano hubo también un partido de la selección gallega con la 
selección de Uruguay.  Por lo tanto, ya no es nada nuevo en el debate autonómico de 
nuestro país.  Ha quedado resuelto en el Estatuto de Cataluña.  El Tribunal 
Constitucional por cierto tiene la palabra.  Y yo lo que espero, es que cuando el Tribunal 
Constitucional se pronuncie igual que se produjo sobre ayer sobre los papeles de 
Salamanca, los que recurren al Tribunal Constitucional aplaudan y acaten, por lo menos 
aunque no aplaudan que acaten, las decisiones del Tribunal Constitucional.  Pero yo he 
visto en el día de ayer, por no ir a otros antecedentes, al Partido Popular erre que erre, 
insistiendo sobre algo que ya les había desautorizado el Tribunal Constitucional.  Por lo 
tanto, ahora la palabra la tienen el Tribunal Constitucional, que tiene que determinar la 
constitucionalidad uno a uno de los artículos del Estatuto de Cataluña, como en todas 
las leyes.  Por lo tanto dirá que si el Estatuto es plenamente constitucional en todos sus 
artículos, o si por el contrario hay algún artículo en concreto que es objeto de 
modificación.  Pero eso es el funcionamiento normal del Estado de Derecho.  Y por 
cierto, para los que amamos España y la Constitución, es la mejor garantía que exista un 
órgano que es el Tribunal Constitucional que ponga las cosas en su sitio.  Y lo que 
echamos en falta, es que cuando hay resoluciones, acuerdos, sentencias del Tribunal 
Constitucional, algunos miren hacia otra parte en lugar de acatarlas.  Bueno acatar las 
tienen que acatar, pero por lo menos de reconocer públicamente que las acatan. 
 
Le voy a pedir a Luis Atienza que coja el micrófono, el Presidente de Red Eléctrica de 
España, para que en nombre de los organizadores ponga el punto final a este desayuno. 
 
 
 
 
D. Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España 
 
Muchas gracias a José Blanco, que una vez más nos ha demostrado no solamente sus 
convicciones políticas, sino sus grandes cualidades como analista y estratega político.  
Y además agradecerle que la contundencia política, la contundencia en la crítica a la 
oposición se realice en un tono relajado, moderado, alejado de la crispación incluso 
cuando se recomienda la hoja de ruta para la renovación de la oposición; que se podrá 
calificar de una recomendación interesada, pero también se le puede calificar de 
sincera en la medida en la que no difiere mucho… 
 
A nosotros nos interesan que sigan estos, que quede claro. 
 
Sí, como decía Napoleón, “cuando el adversario se equivoca no hay que distraerle”.  
No, decía que sí se puede decir si es o no interesada; pero en cualquier caso, es sincera 
porque no difiere mucho de la aplicada por el PSOE Zapatero, a partir del año 2000. 
 
Muchas gracias. 


