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Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

Excelentísima señora ministra de Medio Ambiente, Excelentísimos 
Señores Secretario de Organización y miembros de la Ejecutiva del Partido 
Socialista Obrero Español, Candidatos a la Comunidad de Madrid y al 
Ayuntamiento de Madrid, Diputados y Senadores, Embajadores, señoras y 
señores. 
 

Como presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política que organizamos con la 
colaboración de BT, Red Eléctrica y Asisa. 
 

Hoy, día en el que se cumple el tercer aniversario de la victoria del 
PSOE en las elecciones generales de 2004, recibimos al portavoz del grupo 
parlamentario socialista, Diego Garrido. 
 

Economista y Doctor en Derecho, es Catedrático de Derecho 
Constitucional y letrado de las Cortes. Siendo afiliado del PCE se sumó en 
1992 a la corriente interna de IU Nueva Izquierda, que era apoyada por Cristina 
Almeida y Cristóbal Sartorius. Este grupo pedía un mayor entendimiento con el 
PSOE y el gobierno de Felipe González, y tuvo una fuerza de entre un 10 y un 
15%. Cuando Nueva Izquierda se convirtió en el Partido Democrático de la 
Nueva Izquierda, todavía dentro de Izquierda Unida, fue dirigente y 
posteriormente secretario general.  
 

Fue elegido diputado por Madrid en 1993. 
 

En 1996 fue de nuevo elegido diputado por Madrid. El PDNI abandona 
en 1997 IU para integrarse poco después en el Partido Socialista Obrero 
Español. Entre 1997 y 2000, López Garrido permaneció como diputado del 
Grupo Mixto  del Congreso de los Diputados. 
 

En 2000 fue elegido diputado del PSOE por Madrid y en julio de 2001 
fue elegido miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista. 
Reelegido diputado en 2004, ha sido secretario general del grupo parlamentario 
socialista y, en abril de 2006, cuando Alfredo Rubalcaba fue llamado por el 
presidente Zapatero para ocupar la cartera de Interior, fue elegirlo Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. López 
Garrido es, además, miembro de la Comisión Ejecutiva Federal y del Comité 
Federal del PSOE. 
 

Conocido por su oratoria de estilo directo, por su capacidad de trabajo y 
su entrega, Diego López Garrido es autor de numerosos libros y artículos. Su 
última obra se llama “La Constitución Europea”, en la que vierte su experiencia 
como miembro de la Convención que la elaboró. 
 

Finalmente, recordaré un dato curioso de biografía. Diego fue jugador 
del Real Madrid y en los últimos años ha venido liderando el equipo del Grupo 
Socialista en el campeonato parlamentario de fútbol. 
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Para el Fórum Europa es un honor recibir hoy al Portavoz del Grupo 
Parlamentario Socialista. 
 

Querido Diego, la tribuna es suya. 
 

Don Diego López Garrido, Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista 
 

Buenos días.  
 

Quiero empezar por agradecer a Nueva Economía Fórum, y a los 
patrocinadores de esta conferencia-desayuno, ASISA, British Telecom y Red 
Eléctrica Española, la invitación que me han formulado. 
 

Mi agradecimiento se dirige también, a los miembros del Gobierno, a los 
compañeros y compañeras del Parlamento, también de diversos grupos 
parlamentarios, y también a la dirección del partido socialista que nos 
acompañan, y todos ustedes por tener la gentileza de estar aquí, en un día en 
que los socialistas, como ha señalado José Luis Rodríguez, recordamos y 
conmemoramos una gran victoria electoral democrática. 
 

A nadie extrañará, por tanto, que empiece por referirme a las elecciones 
del 14 de marzo de 2004, de las que hoy se cumplen, tres años. Aquel día el 
Partido Socialista obtuvo 164 diputados y diputadas, casi de 11 millones de 
votos, tres más que en el año 2000. Es decir, el apoyo, nunca conseguido por 
un partido, en la historia de la democracia. Hubo mayoría absoluta en 
Andalucía, y un respaldo, de los ciudadanos al Partido Socialista, abrumador, 
que legitimó, claramente, la aparente sorpresa del resultado. 
 

Sin embargo, había motivos para esa victoria. El primero, una oposición 
útil para los ciudadanos, realizada por el PSOE en la legislatura de mayoría 
absoluta de Aznar. Oposición de la que surgió, ese tipo de oposición, dio lugar, 
por ejemplo, al pacto antiterrorista, a instancias del hoy presidente del 
Gobierno. Pacto en el que los socialistas insistimos en situar una cláusula 
primera que dice; “que el Gobierno dirige la política antiterrorista, y que el 
partido principal de la oposición, sea PP o PSOE, no debe utilizar el terrorismo 
para combatir y confrontar con el Gobierno, sea PP o sea PSOE”. 
 

La seña de identidad del Partido Socialista, ha sido sin duda, en todo 
este tiempo, la unidad entorno al Gobierno en la lucha contra el terrorismo. No 
se debe criticar al Gobierno, cuando estamos hablando de lucha contra el 
terrorismo, sino reforzarlo, para hacer más eficaz esa lucha, contra un 
fenómeno, el terrorista, que es, sigue siendo, el principal problema de la 
democracia española, la última herencia del franquismo. 
 

Fruto de este tipo de oposición fue también, la Ley de Partidos que 
permitió ilegalizar a Batasuna. La misma oposición útil, útil para la gente, se 
manifestó de de forma nítida y contundente, contra la guerra de Irak. La 
inmensa mayoría de los ciudadanos estuvo con nosotros, y hoy, vemos, 
sobrecogidos,  que teníamos razón. No hacen falta más explicaciones, no hay 
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más que ver los telediarios, sólo falta que los dirigentes, españoles, que 
ayudaron a provocar, o que contribuyeron a provocar esa guerra, admitan su 
error, y presenten las correspondientes disculpas. 
 

Se ha dicho muchas veces, sobre todo por el Partido Popular, que la 
victoria del 14-M, en esa victoria fue decisivo, el 11-M. No lo creo. Soy de los 
que opiné, y opino, que teníamos ganadas las elecciones antes del 11-M. En 
todo caso si algo tuvo que ver el 11-M, con los resultados electorales, fue por el 
rechazo a la manipulación, que se intentó hacer de un atentado, con el objeto 
de obtener réditos políticos. Pero en absoluto cabe achacar al resultado, a un 
atentado islamista que, no consiguió alterar la voluntad del pueblo español. 
Desgraciadamente, la actitud que tuvo el Partido Popular, tras el 11-M, se ha 
mantenido a lo largo de toda la legislatura. Con consecuencias negativas para 
la atmósfera política. Intentando crear una crispación que no comparte la 
mayoría de la población, y obteniendo, por ello, fracaso tras fracaso, en los 
procesos electorales que hemos tenido en estos años. Descendió el PP en 
Cataluña, perdió el Gobierno gallego, perdió las elecciones europeas. 
 

Los resultados del 14 de marzo, condujeron a construir una mayoría 
política, transparente y democrática. Esa mayoría, se ha completado en un 
Gobierno basado en un programa de investidura, apoyando en una mayoría en 
el poder legislativo. Los 3 años transcurridos han sido de estabilidad 
parlamentaria, que ha ido ampliándose, lo prueba que en los últimos 
presupuestos generales sólo fueron votados en contra por el Partido Popular. 
Una estabilidad, a pesar de la presión de ese partido, y de los retos que se nos 
han planteado, en este tiempo, entre ellos el estatuto de autonomía de 
Cataluña, el primero en llegar al Congreso, después del fallido Plan Ibarretxe. 
 

La mayoría parlamentaria se ha consolidado, porque el Gobierno 
socialista, ha sabido dialogar y construir consensos, y a la vez ser fiel a un 
programa votado por los españoles, que fue sin duda otra de las grandes 
razones, que explican que hubiera un Partido Socialista ganador.  
 

La tarea de Gobierno y legisladora de la legislatura, no ha sido 
improvisado, ha tenido, y tiene, un guión, hablando en términos 
cinematográficos. Ese guión se ha escrito sobre tres grandes líneas. Primero, 
un desarrollo económico con fuerte contenido social. Segundo, una constante 
ampliación de los derechos de los ciudadanos, particularmente aquello que 
afecta a su vida cotidiana. Tercero, una modernización institucional, para hacer 
más fuerte nuestra democracia. 
 

En relación con el desarrollo económico, permítanme que haga alguna 
consideración. Por vez primera España, está siendo capaz de conseguir 4 
objetivos fundamentales, a la vez, nunca los había conseguido a la vez, los 
había conseguido por separado, pero no a la vez; el crecimiento (fuerte 
crecimiento), el saneamiento de las cuentas públicas, la reducción de la 
inflación y la creación de empleo. El último comité federal socialista, destacaba 
el presidente del Gobierno, que la economía ha crecido al 4% del último 
trimestre. Crecemos más que la Unión Europea, más que Estados Unidos, más 
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que Japón. Y en el 2007, prevemos un crecimiento sostenido en torno a esas 
cifras, calculadas por la Comisión Europea, en un 3,7%. 
 

Reconozcan conmigo que no es normal, lo que ha sucedido el año 
pasado, después de 13 años de crecimiento, se ha crecido al 4%, vamos a 
entrar en el 2007, estamos entrando, con un crecimiento del 4%.  
 

Lo anterior se hace, además, al tiempo que se sanean las cuentas 
públicas. Tenemos un superávit, en el 2006, del 1,83, a la vez que en la zona 
euro había un déficit del 2%. Es decir, hemos conseguido el superávit más 
elevado de la democracia, y así va a seguir en este año. 
 

El tercer elemento, la inflación. Acabamos de conocer la última cifra de 
inflación. Se ha reducido en 1,5 puntos, es decir, se ha reducido el diferencial 
de inflación, con la media de la zona euro. 
 

Cuarto elemento, el empleo. Por vez primera, estamos desde hace 30 
años, en una tasa de paro equivalente, a las de la Unión Europea. Tenemos 20 
millones de ocupados, nunca habíamos llegado a esa cifra. El año pasado se 
crearon, 772.000 nuevos empleos. Una cifra parecida, o algo inferior, se creará 
en este año. Consolidando la perspectiva de la creación de 3 millones de 
empleo en esta legislatura. Aumentado, al mismo tiempo, de forma 
espectacular, del gran acuerdo de empresarios y sindicatos, el número de 
empleos fijos. Y eso se ha conseguido a pesar de la fuerte inserción laboral de 
los inmigrantes, lo que prueba, que, frente a lo que pudiéramos temer, la 
llegada de los inmigrantes, la mayor en Europa, no ha dejado sin trabajo a los 
españoles, sino todo lo contrario. 
 

Esto prueba que hemos mantenido nuestros compromisos con la Unión 
Europea, y que el pacto de estabilidad y crecimiento, lo hemos mantenido 
también, como los mejores. Sólo hemos sido superados por Finlandia. 
 

Yo no me voy a apuntar cada una de estas cosas, como si todas y cada 
una de las mejoras de nuestra situación económica, sean debidas, en su 
integridad, a decisiones concretas del Gobierno. Pero hay algo en lo que 
tendremos que estar de acuerdo, el Gobierno ha desarrollado un proyecto 
socio-económico que inspira confianza. Diría más, nunca hubo tanta confianza 
en la economía española, como ahora. Lo que equivale a decir, que nunca 
hubo tanta confianza de los agentes económicos, en un Gobierno, como ahora. 
Si en Gobiernos anteriores alguien dijo, aquello de “España va bien”, las cifras 
que acaba de señalar, en crecimiento, en saneamiento de las cuentas públicas, 
en inflación, en empleo, obligaría a decir, a esos mismos que dijeron “España 
va bien”, a decir hoy, que España va muy bien. Cifras mucho mejores, incluso, 
que las de años atrás, cuando en España, como saben, había un Gobierno 
diferente al actual.  
 

Las situaciones son muy buenas para las posibilidades de inversión, 
para los emprendedores, para quienes quieren el camino de la innovación. 
Tenemos un precio de dinero bajo. España es respetada en los mercados 
internacionales. Gozamos de la ausencia de algo que supone estar dentro de la 
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Unión Europea, que, como se sabe, fue una apuesta muy personal, del primer 
Gobierno socialista que hubo en la historia de la democracia española. 
 

Tiene que ver lo anterior, también, con una época de pacificación social. 
En España no se están perdiendo horas de trabajo, por conflictos sociales, 
laborales, significativos. La actitud de los sindicatos y empresarios, en este 
sentido, es modélica. Y me gustaría felicitar, de forma especial, la política 
sindical que valore extraordinariamente el empleo, con una actuación en el 
ámbito de la negociación colectiva que ha hecho que las remuneraciones 
regularmente al ritmo de la inflación. 
 

Podemos decir, por tanto, que esta legislatura está asistiendo a un 
crecimiento español, renovado, una renovación del patrón de este crecimiento. 
Crecemos más, y crecemos mejor. La prueba de ello es, el fuerte esfuerzo 
inversor del Gobierno en educación y en investigación y desarrollo, el fuerte 
esfuerzo en conocimiento. Que ha sido, sin duda, una de las grandes apuestas 
de estos años. 
 

También es, muy relevante la forma  en la que el Gobierno ha enfocado 
nuestro crecimiento, desde el punto de vista de la lucha contra el cambio 
climático y el ahorro de energía. En este sentido va, el plan de acción de 
eficiencia energética y el plan de energías renovables aprobado por el 
Gobierno. 
 

Decía que esta legislatura también ha sido la legislatura de los derechos. 
Hacía mucho tiempo que no se daba un impulso tan extraordinario, a los 
derechos ciudadanos, tal como debe ser entendida la ciudadanía en el siglo 
XXI, como un desarrollo de la democracia que se proyecta en el interior de la 
vida, de cada día. En sólo 2 años, hemos incrementado el gasto social en un 
18,5%. El gasto social ahora es, más de la mitad de los presupuestos 
generales del estado. 
 

Hemos creado el cuarto pilar del estado de bienestar, con la aprobación 
de la Ley de Dependencia, que va a favorecer a más de 1 millón de personas. 
Mantenemos el poder adquisitivo de las pensiones, ha beneficiado ya a 3 
millones de personas el aumento de las pensiones más bajas. Y nuestro 
compromiso es acabar la legislatura, con una subida  de las pensiones 
mínimas del 26%. Hemos incrementado el salario mínimo interprofesional, un 
18%, hasta 570 € al mes, y se llegará a los 600 € al final de la legislatura. En 
dos años, en los dos primeros años de la legislatura, el salario mínimo, subió 
más que en los ocho años anteriores juntos.  
 

España es hoy, un país abierto y tolerante, y es un referente para la 
ciudadanía del mundo, en la extensión de derechos y libertades civiles. Hemos 
ampliado los derechos de los ciudadanos mediante la aprobación de reformas 
en el código civil, que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo. O 
también para agilizar los procesos de divorcios y corresponsabilizar a hombres 
y mujeres en la educación de sus hijos. Defendemos a los consumidores de los 
abuses realizados en su perjuicio. Hemos regularizado la situación de 550.000 
trabajadores inmigrantes, que cotizan a la Seguridad Social, y como cualquier 



 6 

ciudadano tienen ahora sus derechos y obligaciones. Se ha aprobado la 
reforma de Radio Televisión Española, está aquí presente el Director, el 
flamante Director de la Corporación Radio Televisión Española, para garantizar 
la independencia del ente público. La televisión pública en España, ha dejado 
de ser una televisión de partido, para convertirse en la televisión de todos. 
 

Y también, los socialistas creemos que la seguridad es un derecho 
esencial de la ciudadanía. Algo muy pertinente, en presencia del Ministro del 
Interior y de cargos importantes de ese ministerio. El anterior Gobierno 
sencillamente ignoró la seguridad. Permitiendo el vaciamiento de las plantillas 
de la policía y la Guardia Civil. Esto ha cambiado radicalmente, sólo en los dos 
primeros años de la legislatura, se incrementaron 24.200 efectivos en las 
fuerzas y cuerpos de seguridad. Uno de los resultados es que ha descendido 
constantemente el número total de delitos. España tiene un índice de 
criminalidad, muy cercano a la media europea. Esta seguridad incluye también, 
por supuesto, la lucha contra el terrorismo. Esta legislatura es, aquella en la 
que el principal partido de la oposición la norma sagrada, en democracia, de 
que se apoya el Gobierno en el combate contra el terrorismo. Pero también es 
una legislatura, en que hasta ahora, comparando con las legislaturas 
anteriores, tenemos, probablemente, el número más bajo de víctimas del 
terrorismo. Es una legislatura, sin embargo, que habiendo una oportunidad 
para la paz, fue abortada, como saben, por un atentado de ETA en la T4. 
 

Pero también pasará a la historia como una legislatura en la que, se 
persiguió implacablemente a los terroristas. Este fin de semana, estos días, se 
han detenido 4 presuntos etarras. Una época en la que se les juzgó, y se les 
castigó, a etarras, y a miembros del terrorismo islamistas, autores a todas luces 
del trágico atentado del 11-M, que están siendo juzgados por quienes pueden y 
deben hacerlo, los jueces, engrandeciendo así nuestro estado de derecho. 
 

Esta es  la legislatura, también, que más ha luchado por la violencia de 
género.  A pesar de que en esto tenemos que reconocer la frustración, de no 
haber frenado los asesinatos de mujeres. Pero se han creado, unidades, en la 
fiscalía, el señor fiscal general del estado lo sabe muy bien, la policía, unidades 
administrativas y judiciales especializadas. Este es, sin duda, el mayor desafío, 
que tenemos en materia de seguridad ciudadana. 
 

Decía que la tercera línea de acción legislativa de esta legislatura ha 
sido, la de modernizar nuestras instituciones, profundizando la democracia, que 
define la Constitución. El poder legislativo es el centro, sin duda, en la vida 
pública. El Parlamento tiene un lugar central, la actividad de control del 
Parlamento se ha extendido, respecto del presidente del Gobierno, incluso al 
Senado. Y las iniciativas han duplicado, las iniciativas parlamentarias, las de 
legislaturas anteriores. 
 

El poder ejecutivo ha tomado cuenta de que hay otros poderes 
ejecutivos. Se han potenciado la conferencia de presidentes, y se ha 
normalizado el diálogo del presidente del Gobierno con todos, no con unos 
cuantos, sino con todos los presidentes de comunidades autónomas. 
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El poder judicial también se ha fortalecido. Hay miembros del Consejo 
General del Poder Judicial aquí presentes, lo saben muy bien. Al final de la 
legislatura habrá, 1000 plazas de fiscales y de jueces respecto de la anterior 
legislatura, y en esto ha tenido mucho que ver el ex Ministro de Justicia, 
también presente aquí,  Juan Fernando López Aguilar. 
 

Las comunidades autónomas, también han cambiado sus estatutos, 
están entrando en una etapa que yo llamaría, de culminación del estado 
autonómico. Esta nueva etapa autonómica, yo creo que va a ser, sin duda, la 
culminación de ese estado. Un estado que empezó, de una forma un tanto, 
incluso por intuición, hace 25 ó 30 años, y que ha tenido mucho éxito, y que 
está haciendo mucho más fuerte al Estado, no mucho más débil, mucho más 
fuerte al Estado. Incluso ha tenido que reconocerlo así el Partido Popular que, 
aunque hace un discurso hueco de españolismo centralista, está pactando 
prácticamente todos  los estatutos de autonomía.    
 

Así pues, el balance de estos tres años, aunque no se refleje así en 
algunos medios de comunicación españoles, desde luego españoles porque si 
vemos la prensa internacional, la prensa internacional desde los más variados 
enfoques, siempre hay una coincidencia en valorar, la excelente situación 
económica y social de España. Decía, que aunque no se refleje en algunos 
medios de comunicación españoles, es, objetivamente, muy positivo este  
balance. 
 

Los españoles han confiado la dirección, de nuestro país, en las manos 
de un Gobierno, un partido y una mayoría que lo apoya, en esto ha colaborado 
otros grupos, otras fuerzas políticas, que también tienen el mérito de lo que ha 
sucedido en estos años. Y el Gobierno socialista ha respondido, a esa 
confianza, gobernando democráticamente, defendiendo y aplicando, siempre, 
la ley y el estado de derecho, preservando los derechos y seguridad de los 
españoles, y promoviendo eficazmente su bienestar, y su convivencia libre, 
plural y tolerante. 
 

Queda un año de legislatura que el Presidente del Gobierno se propone 
agotar. Es democrático y lógico que sea así. Los ciudadanos votaron a un 
Gobierno para 4 años, y el Gobierno mantiene un apoyo en el Parlamento para 
culminar los objetivos de una legislatura de progreso y prosperidad. En este 
último cuarto, de legislatura, que nos disponemos a recorrer, vamos a continuar 
aplicando nuestro programa.  
 

En el Parlamento, el grupo socialista, muy bien representado aquí en 
esta sala, esta mañana, también le agradezco especialmente su presencia 
compañeros y compañeras del grupo, en el grupo socialista, y demás grupos, 
cuando digo demás grupos ya saben ustedes que me refiero a todos menos a 
uno, que es con el que es imposible acordar, prácticamente, nada, que sea útil 
a los ciudadanos. Bien, digo que el grupo socialista, a través de acuerdos con 
los demás grupos, va a trabajar, para, primero continuar  profundizando la 
ampliación de los derechos de la ciudadanía. Sin ir más lejos mañana, el 
congreso de los diputados aprobará definitivamente la Ley de Igualdad entre 
hombre y mujer. Una ley emblemática, de esta primera legislatura del Gobierno 
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de Zapatero. Una ley necesaria, para un país en el que aún nos queda mucho 
camino para conseguir la plena igualdad política, económica y social de la 
mujer. 
 

Sin embargo, el Partido Popular no le cree así. Va a votar contra la Ley 
de igualdad. Mañana, el Partido Popular, va a votar contra la Ley de Igualdad. 
La verdad es que esta posición se corresponde con una, evolución en el 
carácter, cada vez más conservador y reaccionario, del Partido Popular. Así, se 
ha visto, por ejemplo, en el discurso, tremendo discurso, profundamente 
reaccionario, con tintes inquietantemente autoritarios, que escuchamos este fin 
de semana en una manifestación, el discurso del Señor Rajoy, como ustedes 
saben muy bien. Y lo vamos a comprobar, también, mañana cuando se vote la 
Ley de Igualdad, pero no es la primera vez que lo vemos. Si nos fijamos en la 
evolución de nuestra democracia, veremos como el Partido Popular, o Alianza 
Popular en tiempos anteriores, no ha apoyado, los grandes avances sociales, 
que la joven democracia española ha hecho posible, a lo largo de su vida. El 
Partido Popular, o AP en su momento, se opuso a la Ley del Divorcio. El 
Partido Popular no apoyé las leyes, LODE y LOGSE, en aquel momento era 
Ministro de Educación, Alfredo Pérez Rubalcaba, con las que España consiguió 
la enseñanza universal y gratuita. Tampoco apoyó la Ley de Sanidad, que 
implantó el Servicio Nacional de Salud para todos los españoles. El Partido 
Popular se opuso, frontalmente, a la ley que reguló en España la libertad 
sindical, presentó una enmienda a su totalidad, incluso llegó a presentar un 
recurso previo de inconstitucionalidad, en aquel momento existían esos 
recursos previos, probablemente por eso quiere recuperarlos, o resucitarlos, el 
Partido Popular. Ese recurso retrasó un año, la entrada en vigor de la Ley de 
Libertad Sindical, un tema tan importante, hasta agosto del 88, aunque no lo 
pudo impedir, porque al final el Tribunal Constitucional la consideró ajustada a 
la Constitución. 
 

En su época de Gobierno, el PP, no aprobó prácticamente, yo me he 
entretenido en verlo, prácticamente no aprobó ninguna ley de contenido social. 
Tampoco aprobó el PP el Código Penal de la democracia, ni esta legislatura ha 
apoyado la Ley de matrimonios de personas del mismo sexo. Por eso yo creo, 
que una de las razones por la que el Partido Popular ha desencadenado, una 
oposición frontal al Gobierno socialista desde hace 3 años, es porque no 
acepte, ni cree, en las políticas progresistas de un Gobierno progresista. Ni 
cree en la política de ampliación de derechos ciudadanos. 
 

Estamos, efectivamente, ante una legislatura, profundamente 
reformadora. Que le ha dado una nueva perspectiva al hecho de ser ciudadano 
o ciudadano de una democracia europea. Que pretende situar a España en el 
siglo XXI. No encontraremos al Partido Popular ahí, porque no tiene una cultura 
parecida a otros partidos del centro o la derecha europea, con tradición 
democrática de políticas sociales, como la democracia cristiana italiana o 
alemana, o el centro derecha francés, o los liberales británicos, pero nosotros 
sí creemos en los objetivos históricos de esta legislatura. 
 

Y por eso vamos a aprobar, por ejemplo, el Estatuto del trabajo 
autónomo, que es una de las actuaciones más importantes que se han 
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afrontado en materia laboral, junto con la reforma del mercado de trabajo y de 
la Seguridad Social. La nueva norma supone, el primer ejemplo de regulación 
sistemática y unitaria del trabajo autónomo en la Unión Europea. Lo sabe muy 
bien Julio Villarrubia, que está siguiendo muy de cerca esto, y que está 
haciendo con el resto del grupo parlamentario socialista que se conozca, que 
se explique, toda política social y económica, del Gobierno, en toda España. En 
cada una de las circunscripciones, no solamente en el Congreso de los 
Diputados y en el Senado 
 

Y el resto de la legislatura, en lo que nos queda de legislatura, vamos a 
aprobar también leyes de modernizaciones institucionales. Como nuevos 
estatus de autonomía, en el Parlamento, ahora mismo están, el de Canarias, 
Castilla y León y  Castilla-La Mancha, como la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional, una reforma que va a permite acabar con el colapso que tiene el 
Tribunal Constitucional en los recursos de amparo, o el estatuto orgánico del 
Ministerio Fiscal, o la Ley de financiación de partidos, cuya ponencia va a 
empezar a trabajar dentro de 15 días en el Congreso de los Diputados, y que 
va a introducir la máxima transparencia en las finanzas de los partidos y de sus 
fundaciones, no sólo de los partidos sino también de sus fundaciones. 
 

En las próximas semanas, el Gobierno, va a enviar al Parlamento, dos 
proyectos referidos a la Guardia Civil, están previstos en el programa del 
Partido Socialista, que también constituyó un impulso modernizador en un 
instituto tan relevante para la seguridad; las Leyes de régimen disciplinario y 
asociacionismo interno en la Guardia Civil. 
 

Esta es también la legislatura, va a ser la legislatura, de la lucha contra 
la corrupción. La fiscalía anticorrupción ha sido descongelada por el Partido 
Socialista. Estaba neutralizada en los tiempos del Señor Cardenal, como es 
sabido. Y ello va a verse completado, con una serie de medidas, algunas de las 
cuales están incluidas, van a estar incluidas, en la Ley del suelo, en trámite en 
estos momentos en el Congreso de los Diputados, y en el Senado. Conjunto de 
artículos, paquete de medidas contra la corrupción, que sin embargo ha sido 
votado en contra por el Partido Popular. El PP debería explicar porqué, cuando 
numerosos cargos de ese partido, han sido imputados por los fiscales, y por los 
jueces, en irregularidades delictivas en materia inmobiliaria, se oponen en el 
Parlamento, a medidas legales dirigidas a atajar el escándalo que la corrupción 
provoca en la opinión pública. 
 

Hay muchas otras leyes que van a ser, también,  debatidas en el 
Parlamento. Otros proyectos que llegarán al Parlamento, tras su aprobación 
por el Consejo de Ministros. El Presidente del Gobierno anunció algunos de 
ellos, por ejemplo, el Proyecto de ley de solidaridad con las víctimas del 
Gobierno. Hay por tanto mucho trabajo que desarrollar en esta legislatura. Los 
diputados y diputadas, senadores y senadoras, del grupo socialista, que están 
aquí, lo saben muy bien. Quizás uno de los últimos, que veamos en esta 
legislatura, sea el de Presupuestos Generales del Estado para el 2008. Seguro 
que esos presupuestos consolidarán, una legislatura de crecimiento 
económico, del descenso acusado del empleo y de la inflación,  y de aumento 
de la competitividad. 
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En todo lo que resta de legislatura, parece que el principal grupo de la 

oposición no se comportará como tal, y sólo hablará de un tema, de un sólo 
tema. En realidad el Partido Popular, que desde el 14 de marzo está pidiendo 
que se disuelvan las  Cortes, le vendría muy bien desde el 14 de marzo de 
2004,  están pidiendo que se disuelvan las Cortes, le vendría muy bien, un año 
más de legislatura, porque hasta ahora su alternativa está inédita, en todo lo 
que afecta a la vida cotidiana y al bienestar y  los derechos de los españoles. 
No hace oposición, el Partido Popular no hace oposición sobre ese cúmulo de 
temas. Sólo se refiere a uno, por eso le vendría bien este periodo del año que 
queda, hasta las próximas elecciones, para explicar a los electores cuál es su 
alternativa a la política del Gobierno.  
 

El Presidente del Gobierno le va a hacer ese favor al PP. Le va a permitir 
que nos revele su proyecto, ese proyecto escondido que tiene ahí, que nos 
revele sus secretos sobre ese proyecto inédito para los españoles. Y que 
planteé al PSOE una alternativa de Gobierno. Yo me temo que el PP va a 
desaprovechar, y desperdiciar, su tiempo político. Hablará mucho de España, 
pero no de los españoles, no se interesará por la situación económica, no 
preguntará por los 20 millones de ocupados, ni por los 60 millones de turistas 
que no vienen atraídos a España por esa pintura negra, esa España negra que 
pinta el PP cada día. Sin embargo, el Gobierno seguirá gobernando en el 
interés general. El Gobierno, y el partido socialista, tienen muchas ideas y 
proyectos, el mayor grupo de la oposición desgraciadamente, así sucede en 
nuestro país ahora, tiene una sola obsesión, sólo un tema, que terminará por 
agotarse y por agotarlo, y por agotar al PP. 
 

Voy a terminar. Creo que la legislatura que empezó hace casi tres años, 
después de unas elecciones, como en un día como hoy, ha sido buena para la 
salud política, económica y social de los españoles. El Gobierno ha hecho una 
tarea importante, el grupo parlamentario socialista, junto a otras fuerzas 
políticas, le ha dado estabilidad, en el órgano que representa la soberanía 
nacional. Esta es la perspectiva que tenemos, pues, para abordar el último 
cuarto de la legislatura. Último cuarto, que como en los buenos partidos de 
fútbol o de baloncesto, suele ser el más interesante y el más determinante. 
 

Muchas gracias por su atención. 
 

Coloquio moderado por Don Antonio San José, Director de los 
Servicios Informativos de CNN+ 
 

Hola, buenos días. 
 

Les recuerdo que tienen en sus mesas, si lo desean, tarjetas para hacer 
llegar preguntas aquí a la mesa, que va a responder nuestro invitado.  
 

Voy a trasladarle algunas de ellas. Señor López Garrido, buenos días, 
usted ha hecho, evidentemente, una visión optimista, no se esperaba otra cosa 
de usted, en este tercer aniversario de la victoria electoral del PSOE. 
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Ha dado, y ofrecido, datos objetivos, de la marcha económica del país, 
del empleo, de la inflación, de las pensiones, de las iniciativas sociales del 
Gobierno, ¿pero no cree que eso está condenado irremisiblemente a ser 
eclipsado, a ser opacado, por la polémica reiterado sobre un preso terrorista? 
 

Bueno yo creo que, sin duda, esa es la estrategia del Partido Popular. 
Por otra parte, tampoco olvidemos que el terrorismo sigue siendo el principal 
problema de la democracia española, no podemos olvidarlo. Por tanto es una 
prioridad, la lucha contra el terrorismo, es una prioridad de cualquier Gobierno, 
desde luego de este Gobierno. Y por tanto, es entendible que ocupe un lugar, 
sin duda, en los medios de comunicación. 
 

La gran diferencia, con tiempos anteriores, es que en este, el Partido 
Popular lo ha convertido en una estrategia, la utilización del terrorismo, contra 
el Gobierno. Bueno es su única estratégica. El PP no hace, no hace oposición, 
más que sobre ese asunto. En eso, es en lo que reside la gran diferencia. 
 

Y también, en que, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, en 
Gobiernos anteriores, el principal grupo de la oposición, no sólo no apoya al 
Gobierno en la lucha contra el terrorismo, sino que combate al Gobierno en la 
lucha contra el terrorismo. Y sitúa como prioridad, la lucha contra el Gobierno 
por encima de la lucha contra el terrorismo. Y eso, introduce un elemento 
distorsionador muy fuerte, en la vida política, y que se refleja también en 
medios de comunicación. 
 

Pero, yo creo que, sea como sea, la labor del Gobierno es la que debe 
ser, la que está siendo, yo he intentado reflejar, creo que, bueno usted ha dicho 
optimistamente, yo creo que objetivamente, he dado bastantes datos. Y eso es 
lo que llega a la vida de la gente, a su vida cotidiana, y, desde luego, es lo que 
va a seguir haciendo el Gobierno. Y es la obligación, del Gobierno, de las 
autoridades públicas, trabajar porque mejore la vida de la gente, y porque la 
gente pueda decir, al cabo de los 4 años, que vive mejor que cuando se inició 
esta legislatura. 
 

Por tanto, creemos que, cual sea cual sea la estrategia del principal 
grupo de la oposición, la nuestra debe ser, trabajar por el bienestar de los 
españoles. 
 

Y la actual política de crispación, de enfrentamiento que se ve, a veces, 
en determinados actos sociales, en la calle, en ámbitos familiares, entre 
amigos, ¿cree que, puede llegar a plantear en un momento determinado en 
España, una cierta fractura social? 
 

Yo creo que no. Porque no se apoya en datos de la realidad. Es decir, si 
la gente en España se creyera, como dice el Partido Popular, que España se 
rompe, que el Gobierno rompe España, si la gente se creyera que el Gobierno 
está entregado a una banda terrorista, haciendo lo que quiera una banda 
terrorista , si la gente se creyera eso, realmente se produciría una auténtica 
fractura social, porque claro eso es que son acusaciones tremendas. Son 
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acusaciones sin ningún fundamente, inconsistentes, irresponsables y 
tremendas. 
 

No hay una fractura social, porque la gente, sencillamente, no se lo cree. 
Pero no olvidemos que esa son las acusaciones que el Gobierno del Partido 
Popular está haciendo toda la legislatura. A mi me hacía mucha gracia, el otro 
día, escucharles, a los miembros del PP decir, ayer mismo el Señor Zaplana se 
lo decía al Ministro del Interior, “es la primera vez que un Gobierno cede a un 
chantaje de una banda terrorista”. Pero si llevan diciendo que estamos 
cediendo desde el 14-M. ¡Ah!, ¿ahora es la primera vez, luego entonces no 
hemos cedido nada en tres años anteriores? Bueno, pues es una novedad, 
realmente es una novedad porque, nos llene de satisfacción que por lo menos 
piensen, que en los tres años primero no hemos cedido nada. Ha sido ahora, 
justo, con el tema de Juana. Pero en las anteriores, nada. Bueno, en fin, es 
algo para el optimismo ¿no? 
 

Yo creo que, por tanto, vuelvo a decir, la sociedad española, no tiene, en 
absoluto, ningún tipo de fractura social. Fíjese, el último CISS, creo que 
recordar, no tengo las cifras aquí delante,  se le preguntaba a los españoles, 
todos los españoles; ¿usted qué cree, que su vida va a mejorar, va a ir a mejor, 
cómo es su vida ahora y va a ir a mejor? El 65%, creo que estoy diciendo la 
cifra exacta, decía, “mi vida está muy bien, estoy satisfactorio de mi vida, y va a 
ir mejor”. El 11% decía, “no estoy contento con mi situación, y probablemente 
en el futuro iré a peor”. Más o menos, entre el 6 y 11%, las preguntas variaban. 
 

Claro, una sociedad, incluida en Europa, con una enorme estabilidad 
económica, social y estabilidad política (aparte del ruido ambiente), política 
parlamentaria, evidentemente no está fracturada, en absoluta. Todas las cifras 
que yo he dado, todos estos ejemplos, lo que pone de manifiesto es que, esta 
sociedad está muy cohesionada. Y que, por tanto, la estrategia del Partido 
Popular, de hacerles creer a los españoles, que el Gobierno está haciendo todo 
este tipo de cosas y de grandes pecados, es una estrategia condenada al 
fracaso más absoluto. De hecho, ha fracasado, en esta legislatura, cada vez 
que se ha puesto a decisión de los españoles una decisión, perdón por la 
redundancia. 
 

Así que, la respuesta sería, en absoluta. 
 

Así las cosas, Señor López Garrido, ¿cree que es posible, o qué había 
que hacer para sacar a ETA, no ya del centro, sino de la totalidad de la agenda 
política de este país?, ¿será posible que eso suceda? 
 

Hombre es difícil que eso suceda, si el Partido Popular, principal grupo 
de la oposición, se empeña en situarla allí. Es el PP el que sitúa a ETA en el 
centro de la vida política, sistemáticamente. Es el que hace de altavoz, de 
cualquier comunicado de ETA. Y además es él el que le concede un 
protagonismo enorme a ETA, el que le hace un regalo a ETA, enorme. Porque 
si ETA sabe, que cada vez que diga algo, o que haga algo, eso va a ser 
magnificado por el Partido Popular, que lo va a convertir en un ariete contra el 
Gobierno, y va a montar una bronca monumental, si eso lo sabe ETA, las 
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armas que se le dan de protagonismo, son enormes. Yo creo que esto es algo 
fundamental, que lo tiene que reflexionar el Partido Popular. 
 

Es decir, si el principal grupo de la oposición hace eso, le está 
concediendo a ETA, que está en un momento de debilidad, y que estamos 
convencidos que está en un momento terminal, está concediendo a ETA un 
enorme protagonismo. Cuando dice el Partido Popular, “es que ustedes, ETA 
que estaba desaparecida, le dieron ustedes oxígeno”. Bueno, el oxígeno es el 
que se le da, por parte del Partido Popular, todos los días, ese es el oxígeno. Y 
eso es lo que tiene que pensar el PP.  
 

El principal grupo de la oposición no puede convertirse en aquel que le 
da centralidad a un grupo terrorista en una democracia. 
 

Le preguntan, ¿cree usted que Rajoy, va a atreverse a presentar una 
moción de censura, contra Zapatero, barajan ustedes esa hipótesis? 
 

Bueno, yo creo que no, porque sencillamente no sabría que decir en esa 
moción de censura. Porque en la moción de censura, como es sabido, se 
examina el que censura, no sólo examina él al Presidente del Gobierno, sino se 
examina el que censura.  
 

Porque cuando se vota una moción de censura, a la vez se está votando 
una alternativo. En nuestro sistema constitucional tenemos, un sistema de 
moción de censura constructiva, y se examina el que plantea la moción de 
censura. Qué diría, el Señor Rajoy, respecto de todos estos  aspectos de 
política económica y social, a los que yo me he referido en mi intervención 
inicial ¿Qué diría? No sabría qué decir, no tiene ningún tipo de alternativo a 
ello. Y por tanto, yo no creo que vaya por ese camino. 
 

En todo caso, en fin, sería una moción de censura bastante 
esperpéntica, si la pusiera en práctica. Pero bueno, quiero decir que, tampoco 
yo quiero animarle, no me parece que mi papel sea animarle a que presente 
una moción de censura. Pero si la presentara, haría un ridículo espantoso, 
sinceramente, porque toda su estrategia es, sencillamente, utilizar el terrorismo 
contra el Gobierno. Ahí, ha quemado sus naves el Partido Popular, y yo soy de 
los convencidos de que va a terminar agotado, no el Gobierno, el agotado va a 
ser el Partido Popular en esa estrategia. 
 

Vamos a pasar el micrófono, a Fernando Jáuregui, que manda una 
pregunta a la mesa, y después a Manuel Lombao, de Televisión Española. 
 

Hola, buenos días. Ustedes han criticado muchas veces, el hecho de 
que la política se esté llevando excesivamente a la calle, manifestaciones, y 
menos  en el Parlamento, y, en fin, en los medios, quizás con una excesiva 
crispación. 
 

Este sábado, se van a producir dos hechos muy curiosos; una 
manifestación en Navarra, en protesta por algo que no ha ocurrido, ni es 
previsible que vaya a ocurrir. Y una protesta en Madrid, yo creo, apoyada por 
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ustedes, en protesta por algo que dejó de ocurrir hace tres años. A mi me da la 
impresión de que el Partido Socialista se está desmarcando de esta última 
manifestación, por varias razones. Y yo le pregunto, si no lo valoran ahora, esa 
convocatoria, que ya digo que no la han hecho ustedes directamente pero sin 
duda la han apoyado ustedes, como un error. Gracias. 
 

En absoluto. Nosotros apoyamos esa convocatoria. Habrá miembros del 
Partido Socialista que irán a esa manifestación. Es una manifestación de 
carácter mundial, como fueron de carácter mundial, las movilizaciones contra la 
guerra de Irak en su momento, no fueron solamente españolas, fueron 
mundiales. Y, en este caso, también, cuando se cumple un trágico aniversario, 
de esa guerra que ha producido 650.000 muertos, y va por ahí, seguirá 
desgraciadamente subiendo la cifra, hay en el mundo una enorme 
preocupación por esa situación, por esa guerra. Que además, es una guerra 
que desestabiliza mucho más allá de Irak, el conjunto de relaciones 
internacionales, y por eso se produce esa protesta ciudadana. Pero que es una 
propuesta que se va a producir en muchas capitales del mundo. Y, es una 
protesta, por tanto, bien apoyable, y en la que estaremos los socialistas, no 
tenemos ningún problema en ir a esas concentraciones o manifestaciones 
ciudadanas, para que se tome conciencia de la necesidad de acabar, de una 
vez, esa sangría, esa terrible guerra, que fue el error, probablemente, de la 
segunda mitad del siglo XX, el mayor error que se ha cometido por Gobiernos 
democráticos, Gobiernos occidentales, el desencadenamiento de esa guerra. 
 

Y, desgraciadamente, ahí estaba un Gobierno español, 
desgraciadamente. Y esto es algo que nos afecta directamente, y por lo tanto le 
da todavía más sentido, a que en España haya una concentración o 
manifestación en esa dirección.       
 

Gracias Fernando. Manuel Lombao, de Televisión Española. 
 

Buenos días. No pensaba tomar el micrófono, había pasado 
humildemente mi tarjeta, pero ya que me pasáis el micrófono pregunto.  
 

Venía escuchando en la radio, cuando venía a este desayuno, y una 
tertuliana muy ilustre, preguntó en alto sobre el balance de los tres años, y dijo 
algo así como, vaya año que le espera al Gobierno. Algo así como, ¿cómo va a 
soportar durante un años, este acoso y esta crispación, que está asentada en 
la sociedad, por más que Diego López Garrido, en su exposición, haya 
pormenorizado el programa de leyes, y de actuación legislativo, que el 
Gobierno tiene encima de la mesa? 
 

La pregunta, es exactamente es eso, ¿cómo lo va a soportar, y cómo va 
a hacer que traspase a los ciudadanos, que llegue a los ciudadanos, esa 
actuación, esa nitidez, esa fuerza para trabajar, cuando el velo (también lo ha 
dicho Antonio San José), el velo mediático, y el velo de la opinión, está 
totalmente enturbiado, y un año es mucho, es mucho un año? 
 

Bueno, yo creo que estamos en una democracia, y en donde, a pesar de 
todo, los medios de comunicación hablan de muchas cosas, no sólo del 
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monotema. Estamos en un país que es muy sabio, que sabe muy bien el 
Gobierno que le interesa. Yo estoy convencido que, el año que viene, cuando 
haya elecciones generales, me refiero específicamente a ellas, ya sabemos 
que va a haber ahora elecciones autonómicas, los ciudadanos españoles 
sabrán decidir que el Gobierno que les interesa que continúe, es el Gobierno 
socialista. Yo estoy convencido de ello, por mucho que el Partido Popular 
intente lo que intente. 
 

Y por tanto, el Gobierno democrático, no tienen porqué tener ningún 
miedo, ni ningún problema, con el hecho de que un grupo de oposición, pues 
realice la política que está haciendo. Por tanto, pues, digamos, lo vemos con 
una cierta incomodidad, evidentemente. No favorece determinadas tareas, 
como ya he dicho, por ejemplo, la tarea de la lucha antiterrorista no la favorece. 
 

Pero, el Gobierno va a seguir con su función. El Gobierno está 
gobernando firmemente, firmemente. Tiene una estabilidad 
parlamentaria…muchas veces, que no hay mayoría absoluta en el Congreso de 
los Diputados, hay una estabilidad política y parlamentaria que va a continuar. 
Y se va a gobernar como hasta ahora, con absoluta firmeza, y con absoluta 
eficacia. Yo creo que las cifras, que yo he dado, los datos a los que me he 
referido, anteriormente, ponen de manifiesto la absoluta eficacia para la vida, y 
el bienestar de la gente de este Gobierno, para la ampliación de derechos, para 
el aumento del bienestar, para la tolerancia en España, para su reinserción en 
Europa. Un Gobierno profundamente europeísta, que propuso, incluso, a 
referéndum la Constitución Europea. 
 

Bueno, eso es lo que hace este Gobierno. Yo estoy convencido que los 
ciudadano españoles lo ven así. Y seguro que los ciudadanos lo ven así, que 
son capaces de ver, a pesar de la hojarasca, a pesar del ruido, de ver 
exactamente lo que sucede a su alrededor, y quien es el Gobierno que 
defiende sus intereses, y quien es la fuerza de oposición a la que no le importa 
nada sus intereses, y que sólo le importa alcanzar el poder como sea, al precio 
que sea, y haciendo lo que sea, 
 

Yo creo que esto, los ciudadanos españoles son muy inteligentes, y 
saben,  lo ven, saben verlo, y sabrán valorarlo en las próximas elecciones. 
 

Otra cuestión, sin duda, caliente, digamos en términos periodísticos, es 
Navarra. Si tuviera que simplificar en un titular, periodístico, la postura del 
Partido Socialista 01:57 bajo qué inequívoco Navarra, ¿cuál sería? 
 

La postura del Partido Socialista, respecto de Navarra, es muy clara. Y 
es, Navarra, según nuestra Constitución, solamente podrá cambiar su situación 
autonómica, vamos a llamarle así, si los navarros lo quieren. Es que eso está 
constitucionalizado, es que eso no se puede manipular, es que eso está 
constitucionalizado. Es que la Constitución Española dice, en la Disposición 
Adicional 4ª, me parece que es, que si los navarros lo desean podrá haber una 
cooperación, o una relación, o una constitución de una Comunidad Autónoma 
con el País Vasco. Lo dice como posibilidad la Constitución Española. Y, desde 
luego, lo deciden los navarros. Los socialistas no tenemos esa intención. El 
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Partido Socialista no tiene en su programa que Navarra se una al País Vasco, 
no lo tiene el Partido Socialista. Es una posición muy clara. 
 

Pero en este caso, funciona también la amenaza preventiva, la mentira 
preventiva, porque ya la sofisticación del Partido Popular, en cuanto a la 
mentira es tan grande, podía escribirse una tesis doctoral sobre la mentira por 
el Partido Popular. Se me está ocurriendo, que a lo mejor voy a decirle a algún 
discípulo universitario que la haga. Porque han llevado un grado de 
sofisticación la mentira, que podía hacerse un tratado de la mentira, por el 
Partido Popular, la elaboración de una teoría de la mentira, una teoría científica 
de la mentira, elaborada por el Partido Popular. Desde el comportamiento en el 
11-M, hasta hoy, hasta el punto en que ya, no sólo mienten sobre hechos del 
pasado, sino que mienten sobre hechos del futuro. 
 

Es como aquella película de Tom Cruise, en donde se adivinaba el 
futuro, y entonces la policía (podía tomar nota de ello Alfredo Rubalcaba) sabía 
ya lo que iba pasar en el futuro y tomaba posiciones preventivas, porque había 
una capacidad de ver, en el futuro, los delitos que se iban a producir. 
 

Bueno pues ahora ya, es la mentira preventiva, la mentira hacia el futuro. 
Ustedes van a ceder Navarra, ustedes van a, no ya ustedes negocian, ustedes 
negocian en secreto, no no, ustedes van a… Como ya no les basta lo anterior, 
como está el agotamiento absoluto de la fórmula, ya han inventado la mentira 
preventiva, la mentira hacia el futuro. Es decir, la estrategia central del Partido 
Popular, y es bien triste decirlo, porque desde luego a mi no me apetece nada 
el tener que decir esto, ni me siento satisfecho en absoluto, ni por eso pienso 
que voy a tener resultados electorales, es muy triste que el principal grupo de la 
oposición, ha tirado por la borda el apoyo popular, y lo ha dedicado, lo ha 
desperdiciado, ha estafado a sus electores, y en vez hacer control del 
Gobierno, oposición al Gobierno en todos los aspectos de la vida, se dedica 
solamente a mentir, a ver quien la dice más gorda. 
 

Esa es, en este momento, la carrera en la que está instalada la dirección 
del Partido Popular. Al que consiga la mentira más gorda, a ese le dan el Goya 
de la mentira. Esa es la actitud en la que está , tristemente es así, yo no creo 
que haya nada parecido de ese envilecimiento en el discurso político de un 
partido político de la oposición, de la importancia del PP, nada parecido en 
Europa. No hay nada parecido en Europa. 
 

Es verdad que la derecha, como yo he dicho en mi intervención, 
española del Partido Popular, es una derecha muy rara, muy sui generis. Que 
no se engarza con ninguna familia, una tradición de derecha europea 
democrática. Que yo con eso no estoy diciendo que el PP no sea un partido 
democrático, que creo que lo es, es un partido como otro, y tampoco lo creo, 
sinceramente, aprovecho para decirlo, tampoco creo que sea un partido de 
extrema derecha. Yo creo que el PP no es un partido de extrema derecha, es 
un partido que le votan mucha gente, y que no es un partido de extrema 
derecha. Pero, desde luego, la deriva a la que le lleva esa estrategia, es a 
conectar con la extrema derecha. E incluso, a veces, a aliarse con la extrema 
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derecha, objetivamente. Y eso es algo el lo que también debería reflexionar el 
Partido Popular.   
    

Una cuestión concreta, ¿habrá renovación del Consejo General del 
Poder Judicial en esta legislatura? 
 

Bueno, creo que algunos miembros del Consejo General del Poder 
Judicial están por allí. Todos dicen que están deseando que se produzca esa 
renovación. 
 

Pues mire, yo en esto haría, como decía Antonio Gramsci, a mi me 
parece que, en este momento, en mí predomina el pesimismo de la razón 
sobre el optimismo de la voluntad. Me gustaría que se pudiera que se pudiera 
renovar el Consejo General del Poder Judicial, que día a día, no voy a entrar en 
polémicas jurídico-constitucionales sobre la legalidad y legitimidad, pero desde 
luego que día a día pierde autoridad. Pierde autoridad, a medida que no se 
renueve un órgano que ha perdido ya, que ha pasado ya el tiempo de mandato.  
 

Pero yo sinceramente no creo que el Partido Popular vaya a admitir esta 
renovación, nosotros lo vamos a intentar. Y bueno, yo lo llevo intentando hace 
muchos meses, con mi homólogo en el Parlamente, con el Señor Zaplana. 
Pero, yo, sinceramente, creo que el PP no va a renunciar a tener un ariete 
contra el Gobierno en el Consejo General  del  Poder Judicial. No creo que 
vaya a renunciar a eso. Y, bueno, la verdad es que, eso me lleva a pensar que 
más bien sería pesimista en relación con esa renovación del Consejo General  
del  Poder Judicial, al PP piensa que le sirve la situación actual, y que 
cambiaría esa situación si hubiera una renovación del Consejo General  del  
Poder Judicial que tuviera en cuenta, naturalmente, la nueva correlación de 
fuerzas parlamentarias.  
 

Por eso en este caso estoy en desacuerdo con Gramsci, porque 
Gramsci es sabido que predominaba el optimismo de la voluntad. Yo creo que 
en este caso, más bien que, siendo realistas, pensar en el pesimismo de la 
razón. 
 

O sea, que va a ser que no. 
 

Va a ser muy difícil, vamos a intentarlo, pero va a ser muy difícil. Yo creo 
que el PP, sencillamente, no quiere renovar el Consejo General  del  Poder 
Judicial, vamos a decirlo claramente. El PP no quiere. Es así. No quiere 
hacerlo, prefiere la situación actual. Y como lo que prefiere esta situación, 
porque va a cambiar, no quiere renovar el Consejo General  del  Poder Judicial. 
 

El Presidente de la asociación No nos resignamos le dice, ya sabemos 
que muchos de los éxitos de este Gobierno hablan por sí mismos pero, ¿por 
qué los comunica tan mal, el Gobierno? 
 

Yo no creo que los comunique mal. Yo creo que no hay que sobre 
valorar, sinceramente, es importante, pero no creo que haya sobre valorar 
como si fuera una cosa mágica lo que salen en los medios de comunicación. 
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 Aquí ha habido, en España, cambios políticos importantes. Los ha 
habido cuando los españoles lo han querido, dijeran lo que dijeran los medios 
de comunicación, y hubiera una relación, vamos a llamarlo, de fuerzas, 
aplicando un poco, miméticamente, la jerga política, dentro de medios de 
comunicación. Que es verdad, que se aprecia una cierta alineación, respecto 
de posiciones políticas en algunos medios de comunicación. Pero creo que, a 
pesar de todo, la democracia está por encima de eso. Los españoles han 
hecho siempre lo que les ha parecido bien. Yo creo que han sido, los 
españoles, muy sabios, cuando han tomado decisiones democráticas, cuando 
han votado en las elecciones correspondientes. Fueron absolutamente sabios, 
cuando el 14 de marzo quitaron un gobierno y pusieron a otro. Y, ¿qué decían 
los medios de comunicación entonces? Bueno los medios de comunicación 
entonces, desde el 11 al 14 M, lo que decían era que la cosa iba por ETA, eso 
lo decían los medios de comunicación. Y además el Presidente del Gobierno se 
dedicó a llamar a todos lo medios para que lo dijeran. 
 

Y la gente, ¿qué pensó? Por mucho que dijeran los medios de 
comunicación, la gente se dio cuenta que aquello era una patraña absoluta, 
que estaban mintiendo, y que allí había un atentado, claramente, de origen 
radicalismo islamista, en absoluto que ver con ETA. Y que había un intento de 
manipular, unos atentados, lo cual es bastante miserable, por cierto, para 
obtener réditos políticos. Y lo vio la gente, por mucho que hubiera medios de 
comunicación que no dijeran eso. 
 

Yo creo que, no hay que darle tanta importancia, creo que la tiene. Y, a 
mi me parece que, las cosas que hace el Gobierno, que ha hecho el Gobierno 
en estos tres años, esas cosas las saben muy bien la gente. 
 

Ha dicho usted en su intervención que la Ley de Presupuestos, sería la 
última que se va a debatir en el Congreso. ¿Podría deducirse, según esto, que 
el Presidente convocará elecciones a finales de año, o a primeros de enero, 
adelantándolas en dos o tres meses? 
 

He dicho una de las últimas, no he dicho la última, he dicho quizás una 
de las últimas. 
 

No lo sé, no sé lo que hará el Presidente del Gobierno. Yo creo que eso 
lo sabe el Presidente del Gobierno, y el cuello de su camisa. No me parece que 
se puedan hacer muchas elucubraciones. Es que no hay razones para que 
haya un adelanto, ¿no? Me imagino que se producirán en su momento, cuando 
es debido. Normalmente, por razones de que enero es un  mes de vacaciones 
parlamentarias, cuando se produce una finalización de legislatura en los 
primerísimos meses de un año, suele suceder que los diputados y diputadas, 
senadores y senadoras, se van a sus casas, en las Navidades, y no hay luego 
arranque en febrero, porque por esas fechas se ha producido una convocatoria. 
 

Bueno, eso es lo que ha sucedido.., es decir que es una cuestión 
puramente técnica, no es que toca en ese momento ¿no? Por eso yo me he 
referido a los Presupuestos Generales del Estado, porque sí que será, sin 
duda, una de las últimas leyes que examine, debata, el Parlamento. 
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Mohamed Taher, de la delegación palestina en España, le dice que los 

talibanes están reforzando sus acciones en Afganistán, y el peligro está 
aumentando allí.  
 

¿Piensan ustedes en sacar a los soldados de ese país, antes del tiempo 
estimado? 
 

No. Vamos no está aquí el Ministro de Defensa, que es el que se lo sabe 
bien, pero lo que dice el Gobierno exactamente es muy claro, España está ahí 
cumpliendo una misión de Naciones Unidas. No es una misión de guerra, es 
una misión de Naciones Unidas. En una situación de riesgo, claramente, 
porque si no, no se enviarían tropas, se enviarían otro tipo de unidades. Pero 
es una misión de paz, misión de Naciones Unidas. Hay un contingente de 
soldados, de oficiales, se va a mantener, no se va a aumentar, pero tampoco 
se va a retirar. 
 

Y esto, por cierto, es lo que, diríamos, es la doctrina general en el seno 
de la Unión Europea. En estos días, por ejemplo, hay un debate en Italia, sobre 
este asunto. El Gobierno italiano está haciendo lo mismo, la posición del 
Gobierno italiano es la de mantenimiento. Ya saben que ha habido, incluso, con 
motivo de esto, una crisis del Gobierno en Italia, lo sabe bien el embajador 
italiano, que está aquí. Y la decisión, yo ayer leí la portada del Corriere de la 
Sera que decía precisamente eso, no habrá cambios en cuanto al contingente 
italiano. Es decir, es la posición de la Unión Europea, y va a seguir siendo así. 
 

Hay que tener en cuenta que en estos casos, en política de defensa, en 
política exterior, cada vez más, nuestra política es la política de la Unión 
Europea. Por tanto, en estos casos, no es sólo una política española, es una 
política del conjunto de la Unión Europea. 
 

Más sobre política exterior. Dicen, ayer su grupo tuvo que hacer ante la 
necesidad, virtud, y negociar con Izquierda Unida, una moción sobre el Sahara, 
y el supuesto alineamiento o no del Gobierno con Marruecos. Piden su opinión 
sobre este asunto. 
 

La oposición del Gobierno español es la de respeto a los derechos de 
los saharauis, y resolución del problema de común acuerdo entre saharauis y 
Marruecos. Sinceramente esa es la posición que debemos mantener desde 
España, y esa es la posición que mantiene el Gobierno español. No es toda 
nuestra simpatía, como es sabido, hacia los derechos del pueblo saharaui. Y 
también, toda nuestra prudencia y el realismo político que lleva a que esa 
salida, para el pueblo saharaui, tendré que hacerse de común acuerdo con las 
partes afectadas. Esa es la posición del Gobierno español, que debe ser 
prudente, que no debe ir más allá de lo que debe ir, y es la que se mantiene en 
todo momento. 
 

Parece que lo es lo que más conviene. Que España haga eso, creo que 
es lo que más conviene  a los saharauis, que tenga esa posición, la que tiene. 
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Le pregunta el periodista Luis Losada, de Intereconomía, si cree usted 
que el hecho de que existan 5.000 preguntas parlamentarias sin responder por 
el Gobierno, es una muestra del apoya gubernamental a la sede soberanía 
nacional. 
 

Siempre hay un decalaje , un número de preguntas, saben que la 
pregunta escrita tiene un plazo de un mes para ser contestada. Ningún 
gobierno, de la historia de la democracia, ha contestado todas las preguntas 
siempre dentro de un mes, porque hay preguntas de especial complejidad y 
que pueden requerir de algo más. Además eso está incluso previsto, en el 
Reglamento del Congreso. Pero claro, hablar de que no hay centralidad 
parlamentaria, hombre, es un poco una broma, como diría Rajoy. 
 

Es decir, es que en el Parlamento español, no ha habido nunca más 
control parlamentario que lo que hay en esta legislatura. Es que el Presidente 
del Gobierno va al Senado a contestar preguntas. Es que este año, se han, 
hasta ahora, me parece, contestado 100.000 preguntas parlamentarias. Es que 
en la anterior legislatura fueron 50.000. Y este año llevamos 100.000, el doble. 
Es que se han duplicado las iniciativas parlamentarias, lo he dicho en mi 
intervención. 
 

El otro día estuvo viendo, precisamente, una estadística, porque preveía 
que podía haber alguna pregunta aquí en esa línea, una estadística sobre las 
iniciativas parlamentarias, bueno es que no hay color con anteriores legislatura, 
es que no hay color sobre el control que se ejerce. Y, desde luego, nadie duda 
que, el Parlamento es, sin duda, el centro de la vida pública en España. Que 
eso es uno de los temas que nosotros llevamos en nuestro programa electoral, 
y que se está llevando así. 
 

Este es un Gobierno, parlamentario y muy parlamentario. Y, ningún 
Presidente de Gobierno de la Democracia, ha ido tantas veces al Parlamento 
como el Presidente del Gobierno actual. No hay parangón. Por tanto, en ese 
aspecto, creo que también estamos ante una modernización en las prácticas 
parlamentarias de un Gobierno, que no tiene ningún problema en ser 
controlado. Yo diría más, le gustaría ser más controlado, pero es que el PP no 
controla al Gobierno. 
 

Vamos a ver, el PP es un partido que defrauda a sus electores, no 
controla al Gobierno, sólo hace oposición con el terrorismo, pero no controla al 
Gobierno. El Ministro de Economía, los Ministerios Sociales, no están 
controlados. Si hay oportunidad de que una cosa produzca una bronca, ahí 
están. Pero en lo que es, toda la vida parlamentaria, decisiones legislativas, lo 
que afecta a la vida de los ciudadanos, sencillamente el PP, que lo sepa todo el 
mundo, no hace oposición. Es un partido que no hace oposición, no tiene 
precedentes en la historia de la democracia. No hace oposición, estaríamos 
deseando que la hiciera, pero no hace oposición, sobre todo, salvo una cosa, 
que es justamente en donde no debía hacerla. Eso que es en lo que no debía 
hacerlo, ahí es donde ha centrado toda su oposición. Y ahí pone todos los 
huevos en la cesta, como se dice. 
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Estamos terminando. Dos últimas preguntas. Hay dos, que hacen 
referencia además, a la Constitución Europea, dicen, ¿de qué modo cree que 
España, y su Gobierno, puede impulsar y contribuir a desbloquear la 
Constitución Europea, algunas veces puede parecer, puede tenerse la 
impresión, de que el Presidente del Gobierno solamente se acuerda de Europa 
en los Consejos y en las Cumbres? 
 

Y otra pregunta, ¿Cabría una iniciativa del Grupo Socialista del 
Congreso apoyando el proyecto de construcción europea o sustituto 
equivalente? 
 

El Gobierno Español ha tenido una iniciativa reciente, muy importante. 
Una reunión que hubo hace algunos meses, en Madrid, de todos los países 
que han firmado y ratificado la Constitución Europea. Es decir, que el Gobierno 
Español ha liderado a 18 más cuatro que están en puerta, 22 países que están 
a favor de esta Constitución, tal como se aprobó en la convención. 22 países 
sobre 27 que tiene la Unión Europea en este momento. Y por tanto, España 
tiene una posición de liderazgo, entre otras cosas, porque cumplió los deberes 
muy bien, y porque hubo un referéndum que fue aprobado abrumadoramente 
por los españoles sobre la Constitución Española.  Y por tanto, está 
impulsando esa firma y esa ratificación de la Constitución Europea. 
 

Ahora bien, todo el mundo sabe, que estamos a la espera, todos los 
europeos, de lo que pase en Francia. Ya veremos. Además tienen posiciones 
distintas Segolene Royal o Sarkozy, tienen posiciones distintas. Bueno hay un 
tercero, como es sabido, Bayrou, que ha subido, de forma espectacular en los 
últimos tiempos. Pero Segolene Royal o Sarkozy, tienen posiciones distintas,  
Segolene Royal quiere hacer un referéndum en Francia y Sarkozy quiere hacer 
un mini tratado por así decirlo. Por tanto, está todo el mundo esperando qué 
pasa en Francia, en las elecciones presidenciales. Hasta que no sucedan estas 
elecciones, yo creo que no podrá haber posiciones definitivamente sólidas al 
respecto. 
 

Pero, creo que la posición que tiene Angela Merkel, es una posición muy 
constructiva e inteligente, en estos momentos, sobre la Constitución Europea. 
Una posición, la de Alemania, pro Constitución Europea. Y creo que, a partir de 
esas presidenciales francesas, será el momento realmente de plantearse toda 
una hoja de ruta para la aprobación de esa Constitución Europea. 
 

Si algo ha pasado en estos años, en Europa, es la conciencia definitiva 
de que Europa necesita una Constitución, o un Tratado Constitucional, una 
reforma, desde luego, institucional, y un, también, reconocimiento de derechos, 
como hay en la Carta de Derechos que está en esa Constitución. Eso es una 
de las consecuencias posteriores del “no” francés y del “no” holandés. Europa 
necesita una Constitución, necesita una unidad, una voz, no solamente en los 
mercados internacionales, una voz en la política exterior, una voz en la política 
de defensa. Eso es algo que ha sucedido en este tiempo, y todo el mundo está 
de acuerdo. 
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Yo ayer leí un artículo de Tony Blair, en un periódico británico, donde lo 
decía con toda claridad. Bueno Tony Blair, los británicos, que no son 
precisamente unos euro- entusiastas. Eso es una necesidad. Creo que, se va a 
enfocar bien, se va a llegar a un acuerdo, al respecto, pero tenemos que 
esperar un poquito, hasta que sepamos quién es el futuro Presidente, o 
Presidenta, de la República Francesa. 
 

Terminamos, Señor López Garrido. Había una película española, de 
hace algunos años, que se titulaba; “¿Hay alguna posibilidad, por pequeña que 
sea, de arreglar lo nuestro?”. ¿Eso es aplicable a la situación PP-PSOE?, ¿o 
PSOE-PP? 
 

Siempre, cualquier Gobierno quiere arreglar lo nuestro. Ahora le voy a 
decir una cosa, decía Norberto Boglio, un profesor italiano de filosofía del 
derecho, una persona que ha muerto hace poco,  y que escribió un libro sobre 
lo que es la izquierda, y teorizó sobre lo que representa a la izquierda, y lo que 
representa, más bien, a la derecha. Quizás, el pensamiento de Boglio, en este 
aspecto, pueda considerarse demasiado esquemático, era un personaje 
extraordinario, murió muy mayor, habló de todo, era una persona muy 
respetada. Y Norberto Boglio decía; “lo que caracteriza más bien a las 
personas de izquierdas es que, se preocupan por lo que afecta a lo común, a lo 
común a los seres humanos. Y lo que caracteriza más bien a una persona de 
derecha, es lo que afecta a lo que diferencian a los seres humanos”. 
 

Y yo creo que el Partido Popular está por esa línea claramente. Nosotros 
estamos por una línea para unirnos en lo que es interés de todos, y hay 
elementos esenciales, prioridades fundamentales, por ejemplo la lucha contra 
el terrorismo. El Partido Popular está más bien, en esta legislatura, por buscar 
aquello que diferencie, aquello que divida. Y, por tanto, diríamos, el Partido 
Socialista está preocupado de lo nuestro común, del conjunto de los 
ciudadanos. El PP está preocupado sólo y exclusivamente de lo suyo. Con esa 
diferencia, en cuanto a los objetivos, en cuanto a lo que hay en el fondo de sus 
posiciones, pues realmente no es muy fácil la tarea de llegar a incluir al PP, 
como querríamos, en lo nuestro, en lo común. 
 

En fin, siempre, a pesar de este caso, voy a apelar a Gramsci una última 
vez, y voy a decir que, en ese aspecto, seguiremos apostando por el optimismo 
de la voluntad. 
 

Muy bien, pues para terminar este desayuno, vamos a dar la palabra a 
Esther Rituerto, en nombre de los organizadores. 
 

Clausura por Doña Esther Rituerto, Directora General de 
Administración y Finanzas de Red Eléctrica de España 
 

Le quiero dar las gracias en nombre de los patrocinadores, ASISA, BT y 
Red Eléctrica. Quería darles las gracias a todos ustedes, por su presencia y 
sus intervenciones en el día de hoy. Y especialmente a nuestro ponente, Diego 
López Garrido, por su brillante exposición, y también sincera, sobre la situación 
económica, social y política de nuestro país, y así como, creo yo, su tono 
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optimista de confianza, en lo que es la democracia, y los ciudadanos del país. 
Muchas gracias   
 
  
      
 


