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Doña Soraya Sáenz de Santamaría, Secretaria Ejecutiva Autonómica y 
Local del Partido Popular 
 

Señoras y señores, queridos amigos.  Quiero que mis primeras palabras 
sean para darles a todos las gracias por estar hoy aquí.  De modo especial, me 
gustaría expresar mi agradecimiento, a los organizadores, al Foro Nueva 
Economía, a mi Presidente, que conozco bastante bien como tiene la agenda,  
a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, al Alcalde, al Secretario General 
de mi partido, al Portavoz, a mis compañeros de Valladolid, a mis compañeros 
de Génova 13, del Congreso, del Senado; y en general, a tantos buenos 
amigos que veo repartidos por las mesas, y que tengo la suerte de que estén 
hoy aquí para compartir este momento conmigo. 
 

Quiero además también agradecer la representación del Gobierno, el 
Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, con el que tanto llevamos 
trabajado estos últimos meses. 
 

Para alivio de los presentes, ya les anuncio que está no va a ser una 
disertación sobre los Estatutos de Autonomía, ni sobre sus constitucionalidades 
o inconstitucionalidades. Creo que me lo agradecerán, yo también me lo 
agradezco a mí misma.  Ésta, que viene siendo la tarea que me consume y 
hasta que me agobia en las últimas horas de los últimos meses, hoy pasa a un 
segundo plano. 
 

Como es lógico, no me podré quitar el mono de faena, pero sí al menos, 
trataré de dejar de observar los árboles, y podré observar el bosque en 
perspectiva.  Hoy deseo hablarles de la España que se dibuja en el horizonte, 
tras las reformas estatutarias que llevamos vividas a lo largo de esta 
legislatura.  Para ello, voy a proponerles un análisis sencillo, basado 
fundamentalmente en los hechos.  Pero un análisis que quiere ser también, 
ambicioso.  Yo no voy a limitarme a ofrecer un diagnóstico de la situación, ni 
tampoco voy a hacer hincapié tan solo en los problemas.  Yo quiero ir más lejos 
y esbozar por dónde, a mi juicio, debe ir la solución al escenario presente. 
 

Decía Hannah Daren, que la lealtad es el signo de la verdad.  
Modestamente, yo por mi parte, sólo quiero ser leal a una visión liberal de la 
política, que cree que la libertad debe proyectarse positivamente.  Esto es, 
debe ir más allá de negar aquello que no nos gusta.  Por eso mi partido está 
entregado principalmente, a la construcción de una alternativa.  Porque 
queremos ilusionar a los ciudadanos, y ofrecerles una lectura en positivo de la 
realidad.  Es más, no se me ocurre una responsabilidad más importante en los 
últimos momentos, que esta: la tarea ineludible de entregarnos a encontrar una 
solución a los múltiples problemas que aquejan a nuestra sociedad.  Y tenemos 
que hacerlo con argumentos sensatos, y con propuestas positivas, entrando en 
la “melet”, con toda la energía y la decisión de que seamos capaces; pero 
conscientes de que tan solo lograremos nuestros objetivos si logramos ser 
fieles a nosotros mismos.  Esto es, al carácter constructivo y moderado de 
nuestro partido, a sus convicciones centristas y liberales.  Y sobre todo, a su 
profundo compromiso con la España constitucional, y con el sentido de Estado 
que siempre ha inspirado nuestra acción política. 
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Queridos amigos, yo quiero hacer aquí hoy, una declaración de 

principios.  Creo en la España constitucional.  Lo digo sin complejos, como lo 
siento.  Creo en la España autonómica, he nacido en ella, he crecido en ella.  
No conozco otra cosa.  Es más, creo que no podría entender a España de otra 
manera.  A lo largo de sus 28 años de historia, la España de las autonomías ha 
conseguido vertebrar la sociedad española, y contribuir a su desarrollo y 
bienestar.  Ha logrado gracias a la descentralización, que los Poderes Públicos 
estén presentes en todos y cada uno de los rincones del país.  Que ha 
propiciado un control democrático mucho mayor de los ciudadanos sobre la 
Administración.  Pero sobre todo, se ha aproximado el pulso de las decisiones 
al pueblo. 
 

Es cierto como veremos a continuación, que existen problemas.  Unos, 
están asociados a la deriva soberanista que ha experimentado el nacionalismo 
en los últimos años.  Otros, son disfuncionalidades muy concretas, generadas 
por el propio desarrollo operativo del modelo.  Pero esos problemas, a mi 
entender, no pueden ser atribuidos “per se” a la fórmula elegida por los 
constituyentes, cuando idearon el Estado de las Autonomías.  Sería muy injusto 
cargar sobre las espaldas de su diseño, el diagnóstico que arroja el momento 
que atravesamos.   
 

Por eso, soy optimista, porque creo que el modelo en sí, no es el 
problema, y porque sé que si los dos grandes partidos nacionales se lo 
propusieran, la situación actual tendría arreglo de forma inmediata.  De hecho, 
tenemos de antemano la mitad del camino recorrido, ya que los populares 
estamos dispuestos a llegar a un entendimiento con los socialistas.   Y no 
pierdan la esperanza, en un futuro no muy lejano, espero, haya un Partido 
Socialista sensato que recupere la senda del consenso de la que nunca debió 
salir. 
 

Frente a los que recelan del Estado de las Autonomías, creo que éste 
sigue conservando una enorme potencialidad, que debe ser aprovechada para 
mejorar el bienestar de los ciudadanos.  Esa es su finalidad, y no otra.  Sin 
embargo, nuestro modelo autonómico atraviesa en la actualidad un momento 
crucial, porque se han vulnerado esencialmente, los dos principios en los que 
se sustenta el modelo: el consenso y la lealtad constitucional.  
 

Estamos por tanto, ante una crisis provocada por una acción que los 
constituyentes no previeron. La quiebra de ambos principios, tiene un momento 
concreto, la aprobación del Estatuto de Autonomía de Cataluña.  Por primera 
vez en nuestra historia constitucional reciente, se ha roto con inaudita frivolidad 
el consenso que legitimaba el conjunto del Estado autonómico, y que había 
presidido los pactos de los años 80 y 90.  Creo que el Presidente de mi partido, 
lo conoce y los conoce muy bien.  Pero lo más grave del asunto, es que esa 
ruptura se ha fraguado además, para apoyar un Estado de autonomía que lleva 
alojada en su seno, una verdadera mutación constitucional.  Y esto por utilizar 
una imagen plástica.  Tenemos incrustado en el diseño de España, un Estatuto 
de música soberanista y letra inconstitucional.  Un Estatuto que condiciona de 
lleno los tres grandes poderes, los clásicos del Estado.  De las Cortes 
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Generales a las que limita su capacidad para dictar leyes iguales para todos los 
ciudadanos, a la que hipoteca su capacidad financiera, y a las que encorseta 
su representación soberana del Poder Judicial, porque constriñe la capacidad 
del Tribunal Supremo, de juzgar y hacer y ejecutar lo juzgado en toda España.  
Y por tanto, para garantizar la igualdad de todos los españoles en la aplicación 
de la Ley. 
 

Y del Gobierno de la nación que deja de ser tal en una parte del 
territorio, sujetándose a las exigencia de una relación bilateral pretendidamente 
de igual a igual, entre el todo y una parte.  Es quizás este último extremo, el 
que incide de un modo más perturbador sobre la continuidad del diseño del 
Estado autonómico, tal y como lo conocemos.  La razón es clara.  Se han 
desplazado los ejes de gravedad de un modelo cooperativo, hacia otro 
básicamente confederal.  Ya que el nuevo Estatuto catalán, ve al conjunto de 
Estado de España como algo distinto, opuesto a las Instituciones de la 
Generalitat.  El sistema que se dibuja, tiene muy poco que ver con el Estado 
autonómico que postula los vínculos multilaterales, la igualdad de los 
ciudadanos y entre los territorios, la coordinación y la cooperación entre todos 
ellos. 
 

El proceso autonómico, como toda obra humana, ha tenido defectos.  La 
falta clara de unos mecanismos de coordinación y cooperación, ha sido uno de 
ellos.  Pero la aplicación del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ha agudizado 
las disfunciones.   Y de no corregirse por el Tribunal Constitucional, hay 
quedarán el modelo. 
 

Queridos amigos, creo y aunque hay muchos en la sala, que estos 
problemas no sólo interesan a los expertos constitucionalistas.  También en la 
calle se ha generalizado la sensación de que algo no funciona dentro del 
sistema.  Los ciudadanos empiezan a ver en el diseño del modelo, el origen de 
sus problemas o al menos la falta de solución de los mismos.  Pérdida de 
eficacia, quiebra de la unidad de mercado, incrementos de las desigualdades, 
inseguridad jurídica y tensiones territoriales hasta ahora desconocidas. 
 

Estos son los problemas que todos conocemos, y que tenemos la 
responsabilidad de afrontar.  He reflexionado sobre las causas y sobre las 
consecuencias, pero toca ahora hablar de las soluciones.  Para eso, el Partido 
Popular convoca este fin de semana una conferencia sobre nuestro modelo de 
Estado, con el lema: “Un Estado eficaz”.  Un Estado que tiene que ser garante 
de la igualdad y de la solidaridad.  Una confesión, perdón conferencia, luego 
confesaré alguno otra cosa, que nace, en las preguntas, que nace como un 
escenario de reflexión.  Queremos abrir un debate sereno y constructivo sobre 
las disfuncionalidades del modelo, sobre sus consecuencias, pero 
especialmente sobre las soluciones que se ofrece al debate político y social, y 
al consenso. 
 

La experiencia vivida estos dos años de Gobierno socialista, y la 
necesidad de garantizar la sostenibilidad de nuestro modelo económico, 
aconsejan establecer mecanismos que los salvaguarden y que los fortalezcan 
constitucionalmente.  Le adelanto, les adelanto, que el debate huirá de 
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revisiones completas e involucionistas del sistema.  Trabajaremos con lealtad a 
la Constitución, porque queremos asegurar su vigencia y su vitalidad.  Se 
centrará en garantizar la eficacia del Estado de las Autonomías, conservando 
los elementos comunes del sistema, con respeto al proceso de 
descentralización consolidado y al derecho a la autonomía de las 
funcionalidades y regiones. En este sentido, el informe emitido por el Consejo 
de Estado a instancias precisamente del propio Gobierno, aporta las bases 
para un entendimiento.  Espero que así sea.   
 

Cuatro son los cuatro ejes sobre los que articularemos nuestro debate. 
 

En primer lugar, la recuperación del consenso que nunca debió 
perderse, haciendo ley de la costumbre constitucional que ha llevado a buscar 
amplios acuerdos en los grandes asuntos de Estado. El Presidente de mi 
partido en ocasiones ha reclamado mayorías de dos tercios para probar entre 
otros, los Estatutos de Autonomía en las Cortes Generales. 
 

En segundo lugar, la mejora de la eficacia a través de la cooperación y la 
coordinación.  Una de las asignaturas pendientes de nuestro modelo territorial, 
es fortalecer los mecanismos de coordinación del Estado, y de éste con las 
Comunidades Autónomas, garantizar la igualdad de trato entre los territorios, y 
reforzar los vínculos territoriales. 
 

En tercer lugar, el refuerzo constitucional, la garantía constitucional, de 
los principios de igualdad y de solidaridad.  Y en particular, de las 
competencias del Estado para garantizar estos principios. 
 

Y por último, una apuesta decidida, por la estabilidad del Estado de las 
Autonomías.  La descentralización no puede estar reñida con la eficacia, ni 
tiene que verse como un fin en sí misma.  Defendemos un Estado de las 
Autonomías en el que el reparto de las competencias, no dependa de 
coyunturas oportunistas, sino que garantices que la Administración más eficaz 
para los ciudadanos sea la que ejerza la competencia.  No se trata de 
descentralizar competencias, sino de delimitarlas con claridad.  Se trata de 
identificar las competencias que deben formar parte de un núcleo irreductible 
que asegure la viabilidad del Estado.  De un Estado con capacidad de decisión, 
salvaguardándolo tanto de las reivindicaciones permanentemente insatisfechas 
de algunos, como de los agravios comparativos en los que se refugian otros. 
 

Estoy hablando entre otras cuestiones, de la política exterior, de la 
seguridad, o de la coordinación de las situaciones de emergencia, por ejemplo.  
Un Estado en el siglo XXI, ha de ofrecer una imagen cohesionada en el 
exterior, con una voz clara.  En este caso, la de un Estado que se coloca 
política y económicamente entre los ocho primeros Estados del mundo, sin 
diluirse en representaciones parciales y menores. 
 

Termino ya. Señoras y señores, tenemos un reto ante nosotros, que 
España tenga un Estado capaz de reconocerse en él.  Un Estado que 
represente a una sociedad abierta y plural, libre y democrática, que ha logrado 
crear dentro de Europa y en Occidente, una cultura compartida durante siglos, 
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que nos identifica.  Identifica al pueblo español como unidad política.  Este es el 
reto que tenemos por delante, y el Partido Popular está dispuesto a afrontarlo. 
 

Muchas gracias. 
 

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

Hola buenos días, José Luis.  Buenos días también a Soraya Sáenz de 
Santamaría y a todos ustedes.  Les recuerdo que pueden hacer llegar 
preguntas a nuestra invitada, vía moderador a través de las cartulinas que 
tienen en sus mesas, que las azafatas de la sala las acercarán aquí.  Cuanta 
más preguntas haya y más cuestiones se susciten, pues seguramente más vivo 
será el debate. 
 

La primera cuestión para Soraya Sáenz de Santamaría, tiene que ver 
con una actividad de los partidos políticos que quizá nos deje en el paro a los 
periodistas, ahora que les ha dado a todos ustedes por hacer videos o DVD, 
nos tendremos que dedicar a otra cosa los que nos dedicamos a la información 
audiovisual.  Le piden la opinión sobre el vídeo del Partido Socialista acerca de 
la tregua del 98.  Y no sé si piensa nuestra invitada, que los vídeos al final los 
carga el diablo, teniendo en cuenta lo que ocurrió con el DVD de Convergència 
y Unió, o con el Partido Popular acerca de la seguridad. 
 

Algo fácil para empezar. 
 

Algo fácil para empezar y previsible.  Hombre, yo creo que en las 
modernas técnicas de comunicación política, los vídeos cada están más de 
moda.  Pero creo que lo que tenemos que tener todos en cuenta, es que suelen 
ser un tanto arriesgados en ocasiones. 
 

Pero dejando la frivolidad de los vídeos, que bueno, pues da mucho 
juego y lo está dando, yo creo que lo importante es centrarnos en el fondo del 
tema.  A mí me preocupa que en ocasiones los vídeos sirvan como excusa 
política cuando no se tienen otros argumentos, estoy hablando del vídeo del 
Partido Socialista.  Yo creo que el sábado vimos todos, una manifestación 
sentida, una manifestación protagonizada por personas que han sufrido directa 
e inmediatamente en sus carnes la amenaza del terrorismo, creo que merecen 
un respeto y un sentimiento de solidaridad de toda la sociedad española.  Al fin 
y al cabo yo creo que cuando hay terrorismo, toda la sociedad es víctima 
porque todos vemos coartados y menoscabados nuestra libertad y nuestra 
forma de vida. 
 

Y no creo que la manera de desactivarla en cuanto a su repercusión, 
pero sobre todo no creo que la manera de darles respuesta, sea sacar un video 
donde se haga unas reflexiones sobre lo que pasó 10 años después.  Yo creo 
que en política hay que mirar al pasado inmediato, pero sobre todo al futuro, al 
presente y al futuro que se tiene delante.  Y creo que hacer valoraciones sobre 
lo que pasó 10 años después, no tiene ningún sentido.  A mí lo que me 
preocupa es qué argumentos tiene el Partido Socialista para explicar con 
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transparencia a los ciudadanos lo qué está pasando, y la intención que tienen 
por delante, no se soluciona sacando un vídeo.  Más yo creo, que una cosa 
que el Partido Popular tiene acreditada a lo largo de este tiempo, es que ha 
tenido una reacción frente al terrorismo en que nunca, nunca, se le ha dado 
cuartel ni a la cesión, ni a la negociación política. 
 

Yo creo que si ETA está tan debilitada, es precisamente por esa 
fortaleza frente al terror, y por el Pacto por las Libertades y contra el 
Terrorismo.  Yo creo que lejos de vídeos y de acusaciones, creo que el Partido 
Socialista debiera plantearse la vuelta a la unidad democrática de ese pacto, 
que fue la fortaleza contra ETA y que le ha llevado a la situación de debilidad 
en la que se encontraba hace unos meses. 
 

Quizá los ciudadanos se sientan perplejos ante las peticiones de los dos 
principales partidos de este país.  El Presidente del Gobierno, anteayer, 
reclamaba colaboración y consenso al Partido Popular.  Usted hoy aquí lo 
acaba de hacer, también su Presidente permanentemente reclamando 
consenso y acuerdos al Partido Socialista.  ¿No es una situación que provoca 
una cierta inquietud y perplejidad en los ciudadanos? 
 

Yo creo que los acuerdos en los grandes temas de Estado tranquilizan a 
los ciudadanos.  Yo creo que los acuerdos en temas como el modelo de 
Estado, era una práctica que no se debería de haber pedido en la vida.  Creo 
que el éxito de nuestra Constitución, pero sobre todo lo que estaba en la mente 
de los constituyentes, y yo no me quiero colocar en su lugar, en aquel 
momento, es que tal y como la Constitución se hizo con consenso para lograr 
creo que por primera vez en muchos años en nuestra historia, una Constitución 
que representará a todos, pues se consenso.  Y creo que su desarrollo debería 
haberse hecho así.   
 

El terrorismo es quizá otro asunto en que los grandes consensos son 
esenciales.  Y luego hay otros temas, en el que es lógico que en el debate 
político lo que haya es debate, haya confrontación de opiniones, cada uno 
defienda las posiciones que cree mejores, y se puede llegar a un acuerdo 
estupendo; y si no el Gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, y la 
oposición lo que tiene que hacer es oposición.  Criticar pero también dar 
alternativa.  Yo creo que lo que necesita este país y hoy más que nunca, es 
una oposición constructiva habida cuenta de que el Gobierno construye 
bastante poco. 
 

Es una perplejidad, porque como ustedes solicitan consenso al Partido 
Socialista; el Partido Socialista le pide consenso a ustedes.  Sería bueno quizá 
que alcanzaran el consenso, y más que reclamárselo públicamente en cada 
acto público. 
 

Cuando se ha podido, se ha logrado el consenso.  Mi partido ha logrado 
un consenso, por ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Andalucía que creo 
que es de gran tranquilidad para los andaluces.  Fundamentalmente porque no 
les traslada a una división que nunca han sentido ellos, y que nunca ha existido 
entre ellos.  Cuando se puede, se construye.  Ojalá hubiéramos podido 
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construirlo en otros temas que yo he mencionado esta mañana, y que hubieran 
evitado tantos problemas y que hubieran evitado por ejemplo tantos conflictos 
desconocidos ante el Tribunal Constitucional. 
 

Vamos a pasar el micrófono a nuestro compañero Pablo Iglesias, de la 
Agencia Servimedia, que va a preguntar sobre un tema de mucha actualidad en 
las últimas horas. 
 

Buenos días.  Yo quería preguntarle a la Secretaria Ejecutiva del Partido 
Popular, una vez que la Casa Real ha anunciado que el segundo hijo de los 
Príncipes de Asturias va a ser también una niña, ¿si sigue pensando o 
considera que es urgente acometer la reforma de la Constitución en lo que se 
refiere a la Corona? Gracias.  
 

Tras la noticia de ayer, hombre, en general dar la enhorabuena.  Muchas 
parejas conocen el sexo de su hijo durante el embarazo, y es una satisfacción, 
sobre todo que vaya bien. 

   
Yo quiero decir que en general, todos los partidos y el mío primero, 

están de acuerdo en que ha de eliminarse de la Constitución; y en general, en 
cualquier faceta de la vida, cualquier discriminación entre el hombre y la mujer.  
Entonces, el problema sigue ahí.  Yo creo que esa forma de discriminación ha 
de eliminarse.  Todos estamos de acuerdo, en el fondo.  Y lo que hay ponerse 
de acuerdo, dado que esta vez el fondo no es un problema, es en la forma, en 
los procedimientos, en los plazos, y estudiar muy bien las repercusiones que 
esta reforma, o sus incidencias, pueda tener. 
 

Para una vez que estamos de acuerdo en el fondo, lo que hay que 
ponerse de acuerdo es en la forma, y seguir adelante con la cuestión. 
 

Pasamos el micrófono a Carmen del Riego de Diario La Vanguardia. 
 

Sí, me gustaría cuando usted habla de delimitar las competencias que 
debe tener el Estado.  ¿Cuáles más aparte de las que ya contempla el artículo 
149 de la Constitución como exclusivas del Estado, debería tener éste para ser 
eficaz? 
 

Pues le voy a poner algunos ejemplos.  Yo creo que ejemplos cotidianos 
que es lo que la gente entiende mucho mejor. Yo creo que ante ciertas 
cuestiones, estamos viendo como el Estado no tiene mecanismos para llevarla 
a cabo, para responder a ciertas demandas ciudadanas.  Y sin embargo, los 
ciudadanos cuando ocurre una circunstancia extraordinaria, miran al Estado. 
 

Y voy a poner un ejemplo.  Urbanismo.  El Estado tiene muy pocas por 
no decir nulas, competencias en materia de urbanismo.  Después de la última 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, régimen de la propiedad del suelo, 
derecho civil puro y duro, lo digo porque hay algún jurista, y valoración del 
mismo.  Es decir, nada.  Sin embargo, los ciudadanos reclaman una actividad 
concreta del Estado en materia de urbanismo y de vivienda.  La propia Ley del 
Gobierno que estaba en discusión en las Cortes Generales, atribuye al Estado 
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competencias que ya anticipó.  Aunque pueda estar o no de acuerdo en el 
fondo, exceden del ámbito competencial del Estado.  Me imagino que lo 
tendrán muy presente.  Y esa será una discusión.  Y mucho me temo, 
probablemente, pueda ser hasta objeto de un recurso de inconstitucionalidad.   
 

Al Gobierno del Partido Popular le pasó exactamente lo mismo con una 
ley del 98.  Hoy el Gobierno del Estado vuelve a tener el mismo problema, y 
hay que encontrarle una solución. 
 

Pondré otro ejemplo.  La gestión de las situaciones de emergencia.  En 
este país ha habido muchas crisis, crisis medioambientales, los incendios, 
alarmas sanitarias, la gripe aviar por poner un último ejemplo, y hasta las 
nevadas, que según el titular de la carretera, estarán abiertas y cerradas el 
mismo día y entre la misma situación de nieve, que demandan una respuesta 
coordinada.  Y generalmente, el ciudadano mira al Estado para encontrar esa 
situación.  Y en muchas ocasiones y yo he vivido en primera persona con mi 
Presidente alguna de esas, el Estado no tiene ninguna competencia para 
coordinar lo que es la protección civil.  Yo creo que en este país debiéramos 
plantearnos, como en otros, un mecanismo, una agencia, o cualquier otra 
institución de esta naturaleza, para solucionar las situaciones de crisis.  Y no 
sólo implica desapoderar competencias a las Comunidades Autónomas, 
también tienen que tener una participación.  Por poner un ejemplo de los 
estados de alarma, con una legislación de los años 80, poca participación 
tienen las Comunidades Autónomas en una decisión que sin embargo, 
probablemente, tengan que ejecutar. 
 

Creo que son dos ejemplos muy claros de problemas concretos, en los 
que se demandan soluciones al Estado, y en que las competencias son nulas.  
Y creo que ahí, debiéramos dar una vuelta, y debiéramos insistir en la 
posibilidad de tener mecanismos de coordinación o competencia directa sobre 
estas cuestiones.  Y hay alguna otra.  Yo creo que la conferencia de este fin de 
semana, dará mucho juego para hablar de esos temas y de otros. 
 

Hablaba de las competencias de urbanismo.  Y hay una pregunta.  Con 
micrófono también, vamos a pasarle a Miguel Ángel Gallardo de la web 
www.cita.es, que hace referencia a los sucesos de Palma de Mallorca de las 
últimas horas. 
 

Pues muchas gracias. Yo quisiera buscar las causas de las causas, y los 
mecanismos para el más pronto remedio a eso que dicen que les ocurre a los 
buenos políticos, que puedan resistir todo, absolutamente todo menos la 
tentación.  Si analizamos lo que ayer fue noticia, yo diría que habría que buscar 
el aval político con el que entró el Alcalde que ha sido detenido, el 
nombramiento de ese cargo, del Director General de Ordenación del Territorio, 
las relaciones que puedan tener.  Porque es muy difícil que sea el único 
Alcalde con el que el Director General de Ordenación del Territorio tenga unas 
relaciones, cuanto menos, cuestionables.  
 

Y finalmente, yo le diré que después de haber tenido algunas 
experiencias judiciales en las islas Baleares, yo lo venía venir.  ¿Usted no? 
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Yo creo que en este tema de la corrupción, hay que tener una cuestión 

clara de entrada.  8000 Alcaldes y 800000 Concejales en este país, no pueden 
estar bajo la sospecha general de que no tienen un comportamiento honrado.  
Yo creo que en este país, hay mucha gente, la inmensa mayoría, que se dedica 
a la política, con honestidad, porque quieren mejorar las cosas, porque quieren 
servir a su país en la medida de sus posibilidades; y creo que no es justo a 
toda esa gente que hace de la política su vida, y que la lleva a cabo con toda 
honradez, extender un velo de sospecha general.  Creo que la labor es de los 
Tribunales, con una aplicación rigurosa de la ley, para decir cuando eso es así. 
 

Por otro lado quiero decir, que en este tema, hay que aplicar un rigor 
absoluto.  Y como persona que se dedica a esto, yo me siento muy satisfecha, 
porque me siento defendida y respaldada como la gente se dedica a esto con 
honradez y con honestidad, de que mi partido sea absolutamente tajante 
cuando se producen hechos tan graves como estos.  Se suspende 
inmediatamente de militancia, y se le retira de la vida del partido.  Y yo, de 
verdad, y muchos compañeros, lo que nos reconforta es que el partido actúe 
así, con ese rigor y con esa inmediatez.  Porque no puede tolerarse. 
 

Eso sí, este otro asunto general, ya digo, ha de verse siempre con el 
prisma de que es la excepción.  Y que cuando no lo es, ha de actuarse con 
rigor.  Se me olvida la expresión gráfica: “y sacar la manzana podrida del 
cesto”; para que el resto, sigan trabajando.  Y se ha hablado mucho de 
medidas contra la corrupción y de decisiones contra la corrupción y hemos 
leído alguna cosa el fin de semana, de leyes del Gobierno.  Y me gustaría 
hacer una reflexión.  Yo creo que lo esencial en este tema, es que la ley y la 
justicia funcionen, y que no se utilice ni como ariete, ni como propaganda 
electoralista. El Ministerio de Administraciones Públicas está vendiendo una 
Ley de Bases de Régimen Local, como la solución y la panacea contra la 
corrupción.  Según el borrador que tengo, espero que sea el último, sólo dedica 
tres artículos a esa cuestión. 
 

Menos propaganda, y más dejar actuar a los Fiscales y Jueces.  Y si hay 
medidas, pues las estudiaremos y nos pondremos de acuerdo.  Pero creo que 
es un tema en el que ha de dejarse al rigor de la ley y de los jueces.  Sin 
propaganda.  Y eso sí, a todos el que incumpla sus obligaciones, falte a la 
honradez y a la honestidad, tajantemente fuera del sistema. 
Más cuestiones.  ¿Va a ir usted esta tarde a la presentación del libro sobre la 
figura política y personal de Esperanza Aguirre?  Mientras su agenda es la 
agenda, y si no es la agenda igual no lo es.  ¿Va a ir o no? 
 

Bueno, mi agenda no es la del Presidente, es bastante más limitada, 
gracias a Dios, porque ese ritmo no sé si es llevable por una persona normal.  
Si la preparación de la Conferencia del fin de semana, (no digo que no lo sea, 
digo que es excepcional), me deja, asistiré.  Espero que hoy vaya todo sobre 
ruedas en lo que tenemos que hacer el equipo para prepararla, y poder estar 
allí. 
 

¿Qué le parece la polémica que ha suscitado todo esto? 
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Pues mire, yo creo que lo importante en un partido son los principios.  Y 

yo creo que un partido cuando es unánime y tiene una posición muy clara en 
los temas importantes como es pues el debate territorial del que hemos 
hablado, o cómo debe lucharse contra el terrorismo, o que reformas 
económicas han de plantearse, pues creo que eso da una absoluta 
tranquilidad.  Luego ahí, pues en un partido con tantos militantes, con 700000 
militantes, pues tiene que ser un partido plural, sino desde luego seríamos unos 
marcianos y muy cuestionables.  La propia Constitución dice que las 
estructuras de los partidos debe ser plural y democrática. 
 

Y uno en momentos de su vida tiene más sintonía, más relación con 
unos que con otros.  Luego eso puede cambiar, pero eso no tiene importancia.  
La importancia es esa unidad de principios, de principios esenciales.  Y creo 
que tenemos dos candidatos en la Comunidad, en el Ayuntamiento, que no es 
que lo diga yo, es que la prueba está ahí, como han cambiado las dos 
Instituciones, como se trabaja, como se gestiona, ese es su aval.  Y creo que 
eso es lo importante, al menos para mí que también soy votante además de 
militante. 
 

Pasamos el micrófono a Magis Iglesias de la Agencia Colpisa. 
 

Ha hablado usted del reparto de competencias en Comunidades 
Autónomas, y yo quisiera preguntarle, ¿si no considera que todavía está 
pendiente ese mismo reparto para los Ayuntamientos?  Una asignatura que no 
se ha aprobado desde la transición, los Ayuntamientos ejercen sin disponer de 
ellas, y tampoco tienen financiación.  ¿Qué es lo que promete su partido?  
Porque Partido Socialista, Partido Popular, se ha relevado en los cargos tanto 
en Autonomías, Ayuntamientos, como Gobierno Central, y tampoco lo han 
hecho.  El propio Mariano Rajoy negoció un pacto local con Abel Caballero, 
recuerdo, del Partido Socialista.  Desde entonces ha llovido mucho, y no se ha 
hecho nada.  Esta vez si se hará porque una de las cosas bastante importante 
que deben y que asumen los Ayuntamientos, son la seguridad y también el 
urbanismo.  Y sin embargo, hasta ahora se apoya, en mi opinión ese es uno de 
los errores, una de las causas de la corrupción que afectan más a los 
Ayuntamientos que a ninguna otra Administración Pública.  El hecho de que se 
financie a través de la negociación de terrenos y de licencias urbanísticas. 
 

¿Cómo va a afrontar eso el Partido Popular? Gracias. 
 

Quiero decir que precisamente uno de los elementos de reflexión y de 
debate, será durante esta Conferencia, dar un impulso al pacto local.  Pero esto 
de  pacto local queda muy etéreo.  Yo creo que lo que hay que plantearse 
definitivamente y de una vez por todas, como solución además a muchísimos 
problemas del modelo, es que por abajo, si me permiten la expresión gráfica, 
se opere una verdadera segunda descentralización.  Y que los Ayuntamientos, 
las Diputaciones Provinciales, no sean la Administración local exclusivamente, 
sino que sean la tercera pata, el trípode, de la Administración territorial.  Creo 
que tiene toda la razón en lo que ha dicho, no se ha avanzado lo suficiente, la 
financiación local ha pasado de ser un 11% de los recursos del conjunto del 
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Estado en el año 79, a poco más del 13, 14, en la actualidad.  Y tiene que 
haber un compromiso. 
 

Yo quiero decir que hay Comunidades Autónomas, algunas gobernadas 
por el Partido Popular, está en la mesa principal el Vicepresidente de la 
Comunidad Autónoma de Castilla y León, que ha llevado a cabo un pacto local, 
una transferencia de competencias.  Igual que en otras como Madrid, o los 
avances que se han producido en la Rioja, con una financiación 
incondicionada.  Y en eso se tiene que seguir trabajando.  Y en dar además, un 
estatut legal a las Corporaciones Locales, que sea directamente emanado a las 
Cortes Generales, y con un rango y con una situación, que no lo coloque como 
una Administración derivada o dependiente de las Comunidades Autónomas.  
Como una Administración de segundo grado. 
 

Tienen un papel muy importante que cumplir.  Y creo que hoy por hoy, 
es la asignatura pendiente para vertebrar el Estado de las Autonomías, y para 
solucionar muchos otros problemas en otros escalones. 
 

Y sobre la financiación local, yo quiero decir una cosa, y vuelvo a vueltas 
con la Ley de Bases de Régimen Local, aunque no sea el tema de hoy.  Mi 
partido lleva trabajando dos años con el Ministerio de Administraciones 
Públicas y con la CEM para una nueva Ley de Bases de Régimen Local, que 
reestructure sus competencias, que haga como competencias propias algunas 
que hoy son impropias.  Y quiero decir, que esa Ley, hoy por hoy, está 
absolutamente en entredicho.  ¿Y por qué?  Porque no se puede cambiar, 
digamos, el tono competencial de un Ayuntamiento, de una Diputación Local, 
sin poner la financiación encima de la mesa.  Y no veo voluntad por el 
Gobierno, de que eso sea así. 
 

Y hablaba de propaganda electoralista en materia del suelo y en materia 
de corrupción.  Pues creo que si algo quiere hacerse para mejorar la gestación 
urbanística del suelo, es poner valientemente la financiación local encima de la 
mesa, y hacer que algunos Ayuntamientos, no todos, porque no todos son 
iguales, no dependan tanto de esa gestión urbanística.  Si el Gobierno, de 
verdad, tiene voluntad en esa gestión del suelo y tiene voluntad en la Ley de 
Bases de Régimen Local, tiene que llevar en paralelo, la financiación.  Sacar 
leyes, en ocasiones, pues es barato, pero no soluciona el problema.  Y este 
problema viene unido y ligado a la financiación. 
 

Más cuestiones.  Han llegado ustedes, el Partido Popular, a un acuerdo 
con el Partido Socialista para la elección próxima del Presidente de la 
Corporación Radio Televisión Española. ¿Ese consenso, Soraya Sáenz de 
Santamaría, se podrá extender también a la renovación del Consejo General 
del Poder Judicial? 
 

Pues mire, en esa cuestión yo quiero decir, que me ha preocupado y me 
preocupa la posición que ha tenido en este tiempo el Partido Socialista, en 
relación a las labores y las tareas del Consejo General del Poder Judicial.  
Recién llegados al Gobierno, se produjo un cambio, además de una manera un 
tanto accidentada en las Cortes Generales, en que entre comillas “manum 
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militaris”, se estableció una forma diferente de nombramiento de los cargos del 
Consejo General del Poder Judicial, a la mitad del partido y cambiando las 
reglas del juego. 
 

Desde luego, no me parece ni un comportamiento democráticamente 
defendible, y sobre todo pues no me hace albergar muchas expectativas en lo 
que puede ser esa renovación. Por parte del Partido Popular, ya le digo, 
intentaremos ser constructivos, pero yo creo que el Consejo General del Poder 
Judicial debe estar alejado pues de esos juegos, de cambios de reglas del 
juego, a las que desgraciadamente hemos visto en esta legislatura. 
 

A la vista de los resultados en Cataluña y en Galicia, donde no gobierna 
el partido que ha ganado las elecciones, ¿no cree que debería plantearse una 
reforma de la Ley Electoral?  ¿No perdieron sus oportunidades para hacerlo el 
PP y el PSOE, cuando tuvieron mayoría absoluta? 
 

Yo quiero decir que, creo que los españoles difícilmente entenderían que 
lo que ha pasado en algunas Comunidades Autónomas, sucediera al frente del 
Gobierno de la Nación.  Creo que sería implanteable que no gobernara al frente 
de la Nación, quien ha ganado unas elecciones mayoritariamente, aunque no 
sea con mayoría absoluta.  Y creo que la Ley Electoral, entra dentro de esas 
reglas del juego esenciales, en la que deba haber un acuerdo de los partidos 
en la entrada y en la salida, de la mano. 
 

Desde su tierra y la mía también, por cierto, en el Canal 4 de Castilla y 
León, Eduardo Álvarez le pregunta: “Mañana se debate en las Cortes de 
Castilla y León, su nuevo texto estatutario.  En el marco de la reforma de otros 
Estatutos, ¿qué opinión le merece este? 
 

El Estatuto de Autonomía de Castilla y León que hemos seguido desde 
aquí en su tramitación, es un Estatuto que nace con una vocación de consenso 
indudable, desde el primer momento.  Que no se enreda en debates 
estatutarios, los castellanos-leoneses sabemos perfectamente lo que somos, y 
sobretodo que somos y nos sentimos profundamente españoles.  Llevamos a 
orgullo haber ayudado a construir este país tal y como es.  Que no se mete en 
blindajes y en atribuirse competencias que no tiene.  Que nace con la intención 
de resolver y mejorar algunas cuestiones de funcionamiento, y con un 
planteamiento de lealtad a la Constitución, que lo hace absolutamente viable. 
  

Quiero además decir que de todo lo que llevo visto y llevo visto unos 
cuantos Estatutos, es en técnica legislativa, alguien decía por aquí que era 
jurista, de los mejor escritos que he visto.  Y eso, después de, si me permiten la 
expresión, la mili que llevamos hecha, es de agradecer que una Ley esté bien 
escrita. 
 

Bien, estamos ya en el final de este desayuno.  Jesús Morales del 
Heraldo de Aragón, le pregunta: “Después del Estatuto Balear…¿probar para 
esta Comunidad, una reserva hídrica de 6550 hectómetros cúbicos, supone 
blindar el Ebro?  ¿Está dispuesta en sus negociaciones con el PSOE a 
mantener esta reserva? 
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Vamos a ver, hoy decía que no iba a hablar de Estatutos, pero ya veo 

que me toca ponerme el mono de faena reiteradas veces.  Quiero ver esa 
pregunta, además también, desde una perspectiva general, que es el 
tratamiento del agua en este país.  Quiero decir que con la Constitución en la 
mano, y sin perjuicio, de que a lo mejor sea uno de los temas en que se haya 
que abordar y poner encima de la mesa, cómo mejorar desde el punto de vista 
de la competencia esa gestión.  Hoy por hoy, la gestión, la planificación 
hidrológica, es una competencia del Estado. 
 

El problema es que si el Presidente del Gobierno está dispuesto a 
ejercerla .  O por no meterse en líos, está dispuesto a dejarlo pasar.  Yo creo, 
que uno no puede llegar al Gobierno, derogar parte del Plan Hidrológico 
Nacional, no darles soluciones.  Y aquí si me lo permiten la expresión, “aquí 
paz y después gloria”.   
 

El problema del agua es un problema del Estado.  Y su responsable para 
su solución, es el Gobierno de la Nación.  Yo he hablado en mi intervención de 
tensiones territoriales, y esta claramente es una de ellas, y tiene un 
responsable.  Cuando quién tenga la competencia no la ejerce, surgen los 
problemas. 
 

Sobre el tema que me preguntaba, sobre la reserva hídrica.  Está claro 
que esa reserva aparece en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, que 
contempla un determinado volumen que debe respetarse allí.  A mí para 
Aragón, y lo que se refiere a Aragón, me preocupa más otras reservas, las que 
ha aprobado el Partido Socialista en desembocadura.  Una reserva de volumen 
en la desembocadura del Ebro, en el Delta, que me parece que es lo que más 
afecta a Aragón.  Porque si tiene que llegar al final del río, es porque no puede 
tomarse por donde plazca. 
 

Mire, el Estatuto de Autonomía de Aragón, haremos como en todos los 
Estatutos.  Hemos, acabamos de presentar ayer, las enmiendas del Estatuto de 
Baleares.  Tenemos ahora el siguiente, todo paso a paso, con orden, y 
haremos una relectura de ese Estatuto para ver, otro puede decir una Ley, lo 
que puede decir un Estatuto de Autonomía, y lograr encajar una cuestión, que 
ya digo, es Ley porque está en la Ley del Plan Hidrológico Naciona l, en un 
Estatuto de Autonomía. 
 

Dos últimas preguntas.  Con micrófono para Aurelio Alonso Cortés del 
Diario Expansión, la primera de ellas. 
 

Sí, iba a hacer dos preguntas.  La primera relacionada con algo que ha 
contado usted, sobre que el Estatut condiciona e hipoteca la financiación de las 
Comunidades Autónomas, salvo Cataluña naturalmente.  Y también, que el 
sistema de blindaje en relación a las competencias de las Cortes, en favor del 
Parlamento Catalán, difícilmente permitirá solucionar uno de los aspectos que 
más importantes, que es ese hándicap al que usted se refería en la financiación 
de estas Autonomías.  Señaladamente yo me referiría a nuestra región, la mía 
es también Castilla y León, y me preocupa enormemente porque la actualidad 
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aunque ha mejorado notablemente, no está en condiciones de afrontar esta 
situación. 
 

La pregunta sería, ¿qué piensa usted debería hacerse supuesto que no 
es un supuesto pero que puede ocurrir que el Tribunal Constitucional no corrija 
este punto? 
 

Mi segunda pregunta, y perdone que me vuelva a referir al asunto 
electoral, para los ciudadanos esto es, y para los políticos creo que lo es 
también, algo fundamental.  Naturalmente parto del hecho de que cuando el 
Partido Popular tenía mayoría absoluta, no corrigió esta situación; y ahora por 
consenso, sería muy difícil.  ¿Qué piensa usted a fórmulas sobre la doble 
vuelta, el balotache, o las listas cerradas, por ejemplo? Gracias. 
 

Sobre la primera de las cuestiones, y dado además que la pregunta es 
realizada desde Castilla y León, yo creo que en la cuestión de la financiación 
hay que tener una perspectiva muy clara.  La única posibilidad de tener en 
cuenta las distintas necesidades de cada una de las Comunidades Autónomas, 
que puede ser su población o su despoblación o su dispersión, es 
precisamente que todas las Comunidades Autónomas se sienten en una mesa 
a 17, a 19, y se pongan de acuerdo en la financiación. 
 

Sistemas de financiación bilaterales como el catalán, no son ni 
admisibles, ni defendibles.  Y yo confío que el Tribunal Constitucional corrija en 
este punto.  Aunque tengo la impresión en algunas declaraciones del Ministro 
de Economía y Hacienda, el Vicepresidente, que tampoco a suponer muchos 
problemas para aprobar una financiación multilateral que es lo que debe 
hacerse, y que es lo único defendible en este país.  Dejando además que las 
Cortes Generales, decidan libremente los criterios de solidaridad y las 
inversiones del Estado.  En este país la financiación tiene que ser multilateral.  
La única excepción que contempla la Constitución en los artículos relativos a la 
solidaridad, es el hecho insular.  Y fuera de eso, la financiación debe resolverse 
entre todos y para todos. 
 

Y creo que hay muchos aspectos de ese Estatuto, que con la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional en la mano, desde luego tiene poco 
encaje si es fiel a sus propios pronunciamientos. 
 

Y volvemos a vueltas con el tema electoral.  Yo creo que la reforma de la 
Ley Electoral, no es algo que pueda hacer un partido desde su mayoría 
absoluta y por sí solo.  Y yo creo que mi partido, entonces aunque gozara de la 
mayoría absoluta, estuvo bien que no se decidiera hacer una reforma de ese 
tipo sin contar con el resto de las fuerzas políticas.  Modelos electorales hay 
muchos.  La Constitución se decidió por uno, quizá heredero de aquellas 
Cortes Generales que habían de hacer una Constitución, y que optaron por un 
sistema que era el que permitían que todas las fuerzas políticas estuvieran 
representadas en esas Cortes Constituyentes.  Se asumió ese modelo, podía 
haber habido otros.  Los hay muchos, pero yo creo que hay que insistir en una 
cuestión fundamental: la Ley Electoral no es algo que uno pueda cambiar con 
sus exclusivos votos, porque son las reglas del juego.  Es quizás el elemento 
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esencial que justifica y que regula la representación de este país.  Y cuando 
uno, por eso la reforma del Senado de la que también podíamos hablar, es un 
tema que puede estar encima de la mesa.  Cuando uno se está planteando 
cómo se reparten, cómo se elaboran estas reglas del juego y cómo se reparten 
esos pesos de poder, tiene que contar con todos.  No es algo que creo que 
pueda ni imponerse unilateralmente con los votos y con el peso de un solo 
partido.  Sino, y me parece que es quizás la cuestión esencial o la más esencial 
de todos, con un acuerdo que implique al mayor número de fuerzas posibles 
para evitar las distorsiones que puede llegar a generar un cambio de esta 
naturaleza. 
 

Llegamos a la última pregunta, le pasamos el micrófono a María 
Azcárate de la jovencísima Agencia de Noticias Audiovisuales VNews.  Y con 
ella terminamos. 
 

Hola, buenos días.  ¿Cómo propone descentralizar sin crear esa división 
entre las  Comunidades Autónomas? ¿Dónde está la división antes de llegar a 
perder como en el caso de Cataluña?  Quiero decir, ¿dónde está línea de 
responsabilidad a otorgar? 
 

Yo creo que la línea que debe ser el punto a tener en cuenta en el 
reparto competencial, es precisamente una cuestión de eficacia.  Hay 
competencias que yo, lo decía hace un momento creo que es lógico, que se 
llevan a cabo por el Estado.  Por qué puede ser la Administración más eficaz o 
por qué es necesario que sí lo haga, en garantía de la igualdad y la solidaridad.  
Hay ciertas cuestiones que sólo a través de una Ley General del Estado, 
pueden garantizar un trato igual para todos los españoles en las cuestiones 
básicas.   Existen otras, en que son las Comunidades Autónomas por su 
cercanía, o porque se trata de un tipo de competencias que están más 
allegadas a un determinado territorio, son las que tienen que desarrollar esa 
labor. 
 

Probablemente haya competencias que sigue desarrollando el Estado, y 
que están mejor en mano de las Comunidades Autónomas, y a la inversa.  Y 
luego las Corporaciones Locales.  Existen competencias en que quizá a pie de 
calle, el Pacto Local pone en evidencia alguna de ellas, temas de mujer o 
determinadas cuestiones de juventud o voluntariado, quizá la corporación local 
que además ya lo viene siendo, sea la más idónea. 
 

Yo creo que la idea de igualdad y solidaridad en el trato en los temas 
esenciales, y la eficacia, pueden dar la pauta, y no pues ciertos cambalaches o 
cambios políticos que pocas veces se piensan en la idea de un funcionamiento 
mejor para los ciudadanos, sino en una acumulación por algunos de más 
poder. 
 

Bien, pues llegamos al final de las preguntas.  El temario ha sido muy 
amplio.  Ha entrado casi todo, al menos de la actualidad del día.  Y vamos a 
ceder la palabra para que ponga el punto final a este desayuno, a Luis Álvarez 
que es el Presidente de British Telecom, para que concluya este acto en 
nombre de los patrocinadores. 
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Clausura por Don Luis Álvarez, Presidente de British Telecom 
 
Buenos días.  En nombre de los patrocinadores, de verdad que 

muchísimas gracias por acudir hoy a esta cita, trayendo una visión yo creo que 
inspiradora, positiva y orientada al futuro, sobre España.  Creo que también 
todos agradecemos la enorme claridad y rotundidad en las ideas defendidas en 
las respuestas.  Y desde aquí yo creo que desearte muchísimos éxitos en llevar 
a cabo muchas de las cosas que has contado. 
 

Muchísimas gracias. 
 


