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Buenos días, 

En primer lugar quiero agradecer a los organizadores de este 

Fórum su invitación a compartir este desayuno y posterior coloquio. 

 

Gracias, especialmente, por la confianza con la que me han 

honrado al darme la oportunidad de inaugurar este foro, en su sede 

de Barcelona. 

 

En esta hora temprana, que invita a la reflexión, y en este momento 

distendido, que invita a conversar pausadamente, me gustaría 

aprovechar estas circunstancias favorables y su presencia, que 

agradezco, para, tomando como punto de partida lo que hemos 

hecho hasta el momento, tratar de mirar a los horizontes de futuro 

de nuestra política. 

 

La primavera es tiempo de renovación e inicio de un nuevo ciclo 

natural. En abril pasado, tomó posesión un Gobierno nuevo con un 

programa decididamente renovador en sintonía con las ansias de 

cambio del electorado. 

 

Hace poco más de seis meses en el Forum de Madrid comencé mi 

intervención refiriéndome a España como un país estable y 

tranquilo. Lo reafirmo hoy en Cataluña. España mantiene su 

estabilidad y su tranquilidad. Creo que somos un país con confianza 

en sus posibilidades, mayoritariamente tolerante, respetuoso y 

dialogante, que desea la paz y aspira a la mejora de las condiciones 

de su bienestar. 
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Los estudios sociológicos y los resultados electorales vienen 

demostrando desde hace tiempo, que los ciudadanos quieren que 

gobernemos con  respeto, con diálogo, y nos piden que la política 

sea un lugar de entendimiento entre todos. España es plural y no 

monocolor, ni monocorde. Creo sinceramente que no hay cabida 

para la doctrina del pensamiento único.  

 

La firmeza puede ser una virtud, pero la firmeza degenera en 

cerrazón cuando se acompaña de ceguera ante la realidad y 

sordera ante las razones de los demás. La vida fuera de la política 

está basada en las relaciones, en el respeto y no se alimenta con la 

crispación, ni se basa en la maledicencia. En la vida cotidiana una 

mentira sigue siendo una mentira, y por más veces que se repita, no 

se convierte en una verdad.   

 

Desde el primer momento, el Gobierno ha trabajado para llevar a la 

política las reglas de convivencia que se siguen en la vida de los 

ciudadanos y para restablecer un clima de distensión, diálogo y 

entendimiento que permita construir las sendas por las que debe 

transitar el deseo de todos de lograr un país más transparente y 

democrático; más justo socialmente; más plural y mejor 

estructurado territorialmente; más competitivo, más moderno y 

mejor preparado para la realidad abierta del mundo actual.... más 

habitable. 

 

Tras un año de gobierno, me siento razonablemente satisfecha con 

esta política de normalización. Hemos gobernado con una 

consistente estabilidad parlamentaria, de orientación progresista, 

pero abierta al diálogo y a los acuerdos con los distintos grupos.  
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Mantendremos esta pauta de comportamiento para fortalecer en 

esta legislatura ese mandato al entendimiento que nos exigían los 

ciudadanos.  

 

Seguiremos trabajando, como expresó el Presidente del Gobierno 

en su investidura, practicando la tolerancia y el diálogo como forma 

de ejercer las propias responsabilidades de gobierno e 

institucionales. 

 

Además de este eje de normalización, la nueva etapa política 

mantenía un conjunto de prioridades en la acción de gobierno.  

 

Destaco las líneas fundamentales: consolidar una economía 

dinámica y competitiva; promover un modelo asentado en el 

conocimiento, la educación, la investigación y el desarrollo 

tecnológico y la cultura; relanzar la dimensión de las políticas 

sociales; facilitar a los ciudadanos el acceso a la vivienda; reafirmar 

la plena vigencia del Pacto por las Libertades y contra el 

Terrorismo; impulsar medidas y medios para garantizar la seguridad 

de los ciudadanos; ampliar los derechos civiles y políticos y 

garantizar su disfrute igualitario para todas y todos; avanzar hacia 

un mayor equilibrio, cohesión, integración y cooperación territorial; 

recomponer nuestra política exterior. 

 

Creo que, también desde la perspectiva del cumplimiento de estos 

objetivos, debemos sentirnos satisfechos, porque hemos alcanzado 

unos resultados razonables.  
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Trataré de hacer un análisis de algunas de estas líneas 

fundamentales, centrándome no tanto en el balance de lo realizado, 

ni en las políticas de toda la legislatura, sino en algunos retos que el 

futuro más próximo nos plantea. 

 

En mi intervención haré hincapié en, lo que podríamos denominar, 

los diez grandes objetivos del gobierno en este año 2005 y, no me 

detendré en otras políticas fundamentales, como las de vivienda, 

sanidad, seguridad que, como saben, afectan a toda la legislatura. 

Es decir, tenemos más de mil días por delante, para poder llevarlas 

a cabo.  

 

Como les decía, son diez los objetivos prioritarios para los próximos 

meses. 

  

El primer objetivo es más agenda de Lisboa.  

 

El segundo, muy ligado al primero, más investigación, más 

desarrollo y más innovación. 

 

El tercero, más y mejor educación  

 

El cuarto, más tasa de actividad y menos paro femenino.  

 

El quinto, más autonomía personal y más igualdad. 

 

El sexto, más Constitución y mejores estatutos. 

 

El séptimo, una mejor política de inmigración.  
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El octavo, más iberoamérica, más  Mediterráneo y más Europa. 

 

El noveno, la negociación de los nuevos fondos europeos 

 

El décimo, más y mejores medios audiovisuales. 

 

La economía española  ha mantenido un buen tono, y se ha 

comportado mejor que en los años precedentes. Y, según la 

Comisión Europea y los distintos analistas, nuestras expectativas 

son favorables.  

 

No me voy a detener en datos. Pero sí quiero destacar que frente a 

los agoreros que pronosticaban que nuestra economía sufriría con 

el cambio, las cifras son tozudas porque muestran lo contrario ya 

que son sin duda muy positivos.  

 

Por huir de la autocomplacencia (en la que no me instalaré nunca) 

podemos afirmar que va mejor lo que iba bien, y está mejorando lo 

que iba mal, puesto que el PIB creció dos décimas en 2004, hasta 

alcanzar el 2,7%, y los datos que tenemos en este momento 

permiten afirmar que el crecimiento en el año 2005 rondará el 3% . 

 

La última Encuesta de Población Activa, refleja unos resultados que 

se pueden calificar de excelentes. En el último trimestre el empleo 

ha crecido al 5,1% según el nuevo modelo estadístico (o al 4,3% 

según el anterior), acelerándose en dos décimas respecto al 

trimestre anterior.  

 



 

 

 

6 

En el primer trimestre el empleo ha aumentado en 205.000 

personas. En un año, según datos oficiales INE, el empleo se 

incrementa en 892.300 personas y es uno de los mejores datos de 

empleo de los últimos tiempos (el segundo de toda la historia). Más 

aún, el empleo femenino ha vuelto a crecer en el último año con 

respecto al masculino (482.400 mujeres, frente a 409.900 hombres). 

 

No solamente son excelentes los datos cuantitativos del empleo. 

Mejora su calidad, porque la tasa de temporalidad ha caído un 

punto.  

 

Y en cuanto al paro, desciende en 59.700 personas en este 

trimestre. De modo que se ha frenado la caída que estaba 

instalándose con los últimos gobiernos del PP. 

 

Sobre todo, hay dos datos que me parecen trascendentales: la tasa 

de paro es del 10,2 frente al 8,9% de la media de la UE (1,3 

puntos), pero el paro masculino ha descendido por primera vez por 

debajo de la media europea (7,8%, frente al 7,9% de media de la 

UE). Más aún, en 10 de las 17 Comunidades Autónomas, el paro es 

inferior al 7%, es decir a la media de la Europa a 15. 

 

Esta situación económica y las expectativas favorables, no son sin 

embargo, por sí mismas, garantías de un buen patrón de 

crecimiento. Debemos ir a un nuevo modelo, que hemos ido 

avanzando durante todo este primer año de gobierno y 

consolidaremos en los siguientes a través de las correspondientes 

reformas estructurales.  
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En materia de productividad y empleo, el gobierno apuesta 

decididamente por la estrategia de Lisboa que, como saben, se 

asienta en la mejora de la productividad y el empleo y gira en torno 

a cinco ejes fundamentales: el refuerzo de la estabilidad 

presupuestaria, el plan de dinamización de la economía, el plan de 

fomento empresarial, la reforma fiscal y la reforma laboral en el 

marco del diálogo social.  

 

El Gobierno ya ha puesto en marcha el Plan para la Dinamización 

de la Economía, que integra centenares de medidas de política 

económica agrupadas también en cinco áreas: defensa de la 

competencia; aumento de la productividad en el mercado de bienes 

y servicios y en el mercado de factores; promoción de la I+D+i, 

mejora del marco regulador y aumento de la transparencia.   

 

Y por lo que se refiere a la reforma fiscal, seguimos comprometidos 

a que el Anteproyecto de Ley esté ultimado para finales de año.  

 

Dicho esto, uno de los retos fundamentales de la consolidación de 

nuestra situación económica, conforme a un nuevo modelo de 

crecimiento, es invertir en investigación y en educación, como 

factores claves del desarrollo social.  

 

Es la línea fundamental de nuestra política, tanto este año como los 

venideros: mejorar la convergencia con Europa en el marco de la 

sociedad del conocimiento, y lograr un modelo educativo estable. 

 

En materia de Investigación, Desarrollo e Innovación, el 

Gobierno está decidido a converger con Europa. Es bien sabido que 
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España ocupa las últimas posiciones de la Unión Europea en los 

principales indicadores de Ciencia y Tecnología.  

 

Baste señalar que, en 2002, se destinaban a I+D aproximadamente 

la mitad de los recursos en términos del PIB que la media de la UE, 

que de las 500 empresas de la UE a 15 que más invierten en I+D 

sólo 9 son españolas (cuando por el tamaño de nuestra economía 

corresponderían 50) y que producimos diez veces menos patentes 

que Francia o Reino Unido.  

 

Nuestro progreso en los últimos años ha sido lento e insuficiente y 

la brecha tecnológica con Europa se ha ensanchado. Lo que es 

peor, si continuamos con la pauta seguida en los últimos siete años, 

necesitaríamos 25 para  alcanzar el objetivo del 3% del PIB 

destinado a I+D marcado por la agenda de Lisboa e incluso 15 años 

para alcanzar la media Europea del 1,9%. Está claro que ni 

debemos, ni podemos esperar tanto.  

 

Por todo ello, el Gobierno ha decidido destinar más recursos, 

gestionar mejor y focalizar más para acelerar nuestra convergencia 

tecnológica con Europa en la llamada Sociedad del Conocimiento. 

 

Más recursos: En 2005 el presupuesto para actividades de I+D+i 

civil ha crecido en un 25%. Este incremento anual se mantendrá a 

lo largo de la legislatura, duplicando así la inversión.  

 

Mejor gestión: En 2004, a pesar de la lógica ralentización 

administrativa asociada a todo cambio de Gobierno, se ha logrado 
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una ejecución de los presupuestos de I+D+i del 95%, superior en 4 

puntos porcentuales a la media de la legislatura anterior.  

 

Mayor focalización:  La concentración de los recursos públicos de 

I+D+i en objetivos estratégicos es una preocupación compartida por 

varios países de nuestro entorno. Teniendo en cuenta las 

especiales circunstancias de nuestro país en esta materia, el 

Gobierno ha decidido concentrar una parte significativa de los 

incrementos presupuestarios para I+D en lo que se consideran los 

principales retos del Sistema Español de Ciencia y Tecnología.  

 

La apuesta de este Gobierno por la educación es indudable y se 

ha mostrado en las prioridades presupuestarias. Una de las 

primeras decisiones del Gobierno fue aumentar  el presupuesto de 

2005 en materia de becas en 66 millones de euros. Otra, dejar en 

suspenso los aspectos más conflictivos de la regulación anterior. 

 

La finalidad era, y sigue siendo, lograr un modelo estable de 

educación. El Gobierno desea abordar la reforma educativa 

alcanzando un gran acuerdo con fuerzas políticas, administraciones 

y comunidad educativa, un acuerdo que dé estabilidad al sistema, 

fije las pautas a medio plazo, asegure su calidad atendiendo a la 

diversidad del alumnado, dignifique la función social de los 

enseñantes y mejore las capacidades generales de la sociedad.  

 

Es una apuesta fundamental y por esta razón, nos parece 

estratégica. Debemos y tenemos entre todos que lograr en un 

horizonte próximo este acuerdo porque nuestros niños y niñas, y 
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nuestros jóvenes, han de tener asegurado un sistema educativo 

estable que les garantice una educación de calidad.  

 

Auspiciamos un acuerdo que logre desde la igualdad de 

oportunidades –lo que requerirá seguir haciendo esfuerzos 

presupuestarios y de integración- un salto cualitativo en formación, 

porque todos los informes, incluido el conocido informe PISA, han 

resaltado nuestras carencias en materias tan fundamentales como 

la lengua, las matemáticas y las nuevas tecnologías. 

 

Volviendo a algunos de los datos que les facilité al principio, el 

empleo femenino ha crecido por encima del masculino, de nuevo. 

Casi medio millón de mujeres se han incorporado al mercado de 

trabajo frente a algo más de cuatrocientos mil hombres. Pero 

tenemos una tasa de paro del 10.2%, que es superior en 1,3 puntos 

a la media europea, cuando el paro masculino está ya por debajo 

de la media y en 10 de 17 Comunidades Autónomas, el paro 

masculino es inferior al 7%. 

 

La conclusión es que actuar sobre la tasa de actividad implica hoy 

atender prioritariamente al empleo femenino. 

 

En el Consejo de Ministros del 4 de marzo pusimos en marcha 53 

medidas de igualdad. Y entre ellas, el plan de empleo ha previsto 

que el 60% de sus actuaciones tengan como destinatarias a las 

mujeres. También se incluían algunas medidas de conciliación de la 

vida laboral y familiar. Ya sé que las medidas conciliatorias afectan 

a hombres y a mujeres, pero su ausencia afecta normalmente a 
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éstas. De ahí nuestra voluntad de promover medidas legislativas e 

incluirlas en el dialogo social. 

 

A su vez han de abordarse todo tipo de medidas de incentivación 

del empleo femenino que debe tender a estabilizarse con el 

masculino en esta legislatura, y descender notablemente en 2005-

2006. 

 

En coherencia con nuestro objetivo de lograr una España más 

social, el gobierno presentó un presupuesto que aprobó el 

Parlamento con un aumento del gasto social para 2005 de un 10%. 

Se superaba así el retroceso que el PP imprimió condicionando muy 

negativamente el cumplimiento de los objetivos mínimos de justicia 

social y la atención a las nuevas realidades. Ahora, hemos logrado 

que más del 50% del gasto presupuestado constituya gasto social. 

 

Superado el cambio que proporcionó el primer gobierno socialista 

(pasando de la beneficencia, a los derechos sociales universales en 

sanidad, pensiones y ayudas al desempleo), hoy corresponde 

repartir el continuo crecimiento de la economía con una nueva 

política social que tenga en cuenta, entre otras cosas, las 

necesidades provenientes del tercer sector, las políticas familiares, 

la globalización, el papel de la mujer, las políticas de igualdad.... 

realidades que parecían olvidadas, como si ignorar la realidad 

hiciera huir a los problemas. 

 

Nuestra política social, en diálogo permanente con las 

organizaciones sociales, tiene varios objetivos algunos de los 

cuales están ya cumplidos, aunque haya que seguir 
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actualizándolos. Me refiero a los aumentos en el Salario Mínimo 

Interprofesional, el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, el 

aumento de las pensiones... 

 

Quiero sin embargo detenerme en dos de los grandes objetivos de 

este año: Las Leyes de Autonomía Personal y de Igualdad.  

 

Atender a la situación de todas aquellas personas que sufren 

dependencia por razón de su edad, enfermedad o discapacidad es 

un acto de justicia que nuestra sociedad debe a estas personas. El 

Estado social no puede mantener por más tiempo el déficit del que 

ha adolecido en relación con la atención de las personas 

dependientes.  

 

Su cuidado personal y la cobertura de sus necesidades, en muchas 

ocasiones, las mínimas para poder desenvolverse, ha recaído 

tradicionalmente en las familias y, en particular, en las mujeres, 

cuando éste no es un asunto privado, sino de toda la sociedad y por 

tanto, una responsabilidad pública.  

 

Por ello, la Ley de Autonomía Personal debe crear un Sistema 

Nacional de Atención a las Personas Dependientes y debe estar 

basada en la universalidad, en la igualdad de oportunidades y en la 

solidaridad. 

 

La revolución democrática de la modernidad ha traído consigo, de 

modo indefectible, la eliminación y superación de las 

discriminaciones que negaban la autonomía y atenazaban la 

libertad de los excluidos del espacio público.  
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Hacer realidad el ideal igualitario de la democracia es una empresa, 

sin embargo, inacabada que exige una conciencia vigilante y 

sensible a toda forma de discriminación y continuos esfuerzos para 

revertir las situaciones de dominación que padecen injustamente 

nuestros iguales.  

 

Pero igualdad significa también ampliar los derechos de los 

ciudadanos, otorgándoselos a quienes carecen de ellos, el derecho 

en el ejercicio de su libertad, a organizar su vida personal y laboral 

con arreglo al principio de igualdad y no discriminación. Es por ello 

que hemos abordado la ampliación del matrimonio civil y la 

simplificación del divorcio.  

 

La Igualdad es una de nuestras señas de identidad. Que este es un 

Gobierno comprometido con la igualdad lo pone de manifiesto 

desde su composición (paritaria) a su actuación permanente, en la 

convicción de que el mayor motor de cambio social radica en 

otorgar a todos iguales oportunidades. 

 

Durante el presente año, el Gobierno presentará el proyecto de ley 

de igualdad mediante la que se establecerá un marco normativo 

global y transversal que garantice y promueva la igualdad de 

condiciones de la mujer en el acceso al mercado de trabajo, al 

ejercicio del poder político y económico, etc.  

 

Hace 27 años que los españoles adoptamos un modelo de 

convivencia que nos ha proporcionado el periodo más próspero y 

pacífico de nuestra azarosa historia. La propia pervivencia del 
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sistema exige ajustes en el mismo. Ajustes que han sido 

reclamados de forma yo diría que unánime desde todas las 

instituciones. 

 

De ahí el compromiso de llevar a cabo ajustes constitucionales y 

reformas estatutarias. Sin duda, uno los retos fundamentales de 

los próximos meses y de esta legislatura. 

 

Por lo que a los ajustes constitucionales se refiere, hemos 

remitido como saben ustedes, al Consejo de Estado una consulta 

para que se pronuncie sobre cuatro cuestiones relacionadas con 

una posible reforma de la Constitución española. Reforma que 

afectará a la sucesión de la Corona, al nombre de las Comunidades 

Autónomas, a la reforma del Senado y a la relación con Europa.  

 

Con base en el dictamen del Consejo de Estado, haremos una 

propuesta de reforma constitucional sometida al debate de todas las 

fuerzas políticas de representación parlamentaria. 

 

En cuanto a las reformas estatutarias, el gobierno se ha 

manifestado favorable a concretar todas aquellas reformas que 

cuenten con un consenso amplio en su propio ámbito territorial, 

favorezcan los intereses mayoritarios de los ciudadanos, que 

respeten los procedimientos de reforma preestablecidos y se 

enmarquen en la letra y el espíritu de la Constitución.  

 

Y concluyo este apartado. Lo voy a hacer con una referencia a la 

financiación territorial, porque posiblemente, y dada su actualidad 

informativa, no se entendería que soslayara este tema. 
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El Gobierno ha dicho ya, y quiero reiterarlo hoy, que tenemos el 

propósito de modificar el modelo de financiación autonómica actual. 

Dijimos que esta reforma tenía y sigue teniendo tres objetivos 

básicos: mejorar los recursos financieros de los gobiernos 

autonómicos; aumentar la autonomía financiera de las 

Comunidades Autónomas; y mantener la cohesión y la solidaridad 

interterritorial. 

 

Me remito a nuestra oferta electoral, que es el compromiso que 

adquirimos con los ciudadanos y por tanto con el que tenemos que 

gobernar. No es la primera vez que se acometen reformas en la 

etapa democrática sobre financiación.  

 

En todas las ocasiones en las que se ha abordado, lógicamente se 

ha suscitado un debate previo, no exento de ruido (les invito a que 

traigan a su memoria los debates que se originaron al calor de esos 

cambios en la LOFCA). Es, en todo caso, un debate obligado 

porque como es lógico cada Comunidad defiende sus intereses y 

los principios que más convienen a sus necesidades.  

 

Por lo tanto, más allá de que en este momento del debate sobre 

Estatutos, éstos puedan incluir entre sus reformas las referencias a 

la financiación, que se regula en la LOFCA, la reforma del modelo 

de financiación, el cambio del modelo o su acondicionamiento a las 

actuales circunstancias, debe producirse a nuestro juicio en las tres 

direcciones mencionadas.  
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Como dijo recientemente el Presidente del Gobierno, para que se 

reforme el modelo de financiación, ha de ser debatido en la 

conferencia de presidentes, tiene que haber un  acuerdo en el 

consejo de política fiscal y financiera y luego debe traducirse en las 

reformas legislativas correspondientes que deben aprobar las 

Cortes Generales. Por tanto, lo trataremos con todas las 

Comunidades, en el seno del Consejo de Política Fiscal y lo 

someteremos a la aprobación del Parlamento 

 

La decidida apuesta por una España social, exige abordar de forma 

rigurosa el fenómeno de la inmigración. La inmigración, como 

factor de creación de riqueza permite avanzar a nuestra sociedad, 

siempre y cuando se aborde de forma integral, legal, ordenada y 

rigurosa.  

 

Esta es la manera de abordar un “asunto” complejo que requiere 

soluciones complejas. Debe hacerse de manera razonada y 

razonable, en continuo diálogo con los agentes sociales y dentro de 

la política de convenios con los países vecinos. 

  

Desde esta perspectiva abordamos desde el principio el “problema” 

heredado para convertirlo en un “asunto” normalizado. Aprobamos, 

con el apoyo de los agentes sociales -a quienes todos debemos 

este reconocimiento explícito- un Reglamento de Extranjería.  

 

Y estamos ahora en un ambicioso proceso, que culminará esta 

misma semana, de normalización en la situación de más de medio 

millón de trabajadores extranjeros que a partir de este momento han 

pasado de la ilegalidad a la legalidad, de la economía sumergida a 
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la contribución en condiciones de igualdad, de la desprotección 

laboral y social a la integración en nuestro sistema con los mismos 

derechos pero también con las mismas obligaciones que el resto de 

los trabajadores. 

 

Y, a partir de aquí, el reto de los próximos meses será consolidar la 

nueva política migratoria en el marco de la Unión Europea poniendo 

en marcha,  en cooperación con las Comunidades Autónomas, un 

plan de acogida e integración de los inmigrantes.  

 

Me referiré ahora a la política exterior esbozando algunos apuntes 

que me parecen importantes. El Gobierno ha reorientado su política 

exterior con la vista puesta en tres grandes referentes: Europa, 

Iberoamérica y el Mediterráneo, y ha hecho bandera de la defensa 

de la paz y de la legalidad internacional y el retorno al 

multilateralismo. Sin olvidar por supuesto, el eje atlántico y Asía. 

 

Y en esa mirada hacia Iberoamérica y el Mediterráneo, España 

tiene dos retos fundamentales que se producirán en el último 

trimestre de este año: La Cumbre Iberoamericana, que se celebrará 

en  Salamanca en octubre, y la Conferencia Euromediterránea que 

tendrá lugar aquí, en Barcelona, en noviembre.  

 

Ambos acontecimientos son de una extraordinaria importancia y 

proporcionarán una ocasión única para reforzar todo lo que nos une 

con los países iberoamericanos y los pueblos ribereños del 

Mediterráneo.  
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Por lo que respecta a Europa y tras la ampliación a veinticinco 

países, hay que debatir, como ustedes saben, el nuevo marco 

presupuestario de la Unión. Hubo una primera propuesta que el 

Gobierno tachó de injusta, porque carecía de un período transitorio 

aceptable y obligaba a España a una contribución 

desproporcionada. 

 

Pues bien, en este momento, nuestra pretensión básica se centra 

en que se tenga en cuenta la especificidad del caso español y se 

amplíe la duración de este período transitorio, teniendo en cuenta la 

existencia de fondos para I+D+I. 

 

Y el décimo objetivo el último, aunque no por orden de importancia, 

tiene que ver con la reforma de los medios de comunicación 

públicos y la ordenación del sector audiovisual. 

 

Una reforma enmarcada en el innegable derecho de los ciudadanos 

a una información veraz que ayude a configurar una opinión pública 

libre. 

 

Una reforma que facilite la existencia de unos medios de 

comunicación democráticos e independientes de cualquier 

gobierno; unos medios de comunicación que garanticen el 

pluralismo, la diversidad de opiniones y el libre acceso a la 

información. 

 

Antes del verano serán remitidos al Parlamento los proyectos de ley 

que regulan el funcionamiento de los Medios Públicos de Titularidad 
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Estatal, el Consejo de Medios Audiovisual y la Ley que regule el 

Sector Audiovisual. 

 

Nos comprometimos con los ciudadanos a mejorar la calidad de 

nuestra democracia. Y en ello estamos. Democracia que implica 

aceptación del pluralismo y la diversidad; tolerancia y diálogo, 

autonomía de la política, respeto y responsabilidad institucional. 

 

Estamos cumpliendo nuestro compromiso y lo estamos haciendo 

trabajando en lo que para este Gobierno constituyen los cuatro 

puntos cardinales de la democracia: la participación, la información, 

la transparencia y la responsabilidad. 

 

Para mejorar la calidad de nuestra democracia, es imprescindible 

recuperar la confianza de los ciudadanos en la política y crear un 

sentimiento de responsabilidad compartida, como condición 

imprescindible  para afrontar los formidables desafíos que como 

sociedad tenemos por delante y que precisan de soluciones 

colectivas.  

 

Acercar gobernantes a gobernados, reintegrar a los ciudadanos en 

la vida política constituye un reto y una prioridad. Nuestra 

democracia representativa debe abrirse para acoger una 

democracia más participativa y más abierta a la discusión y al 

diálogo. 

 

Fomentar la participación exige también un trabajo público 

transparente y una información libre y plural. Pero, también exige 
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responsabilidad, responsabilidad del gobierno para dar cuenta ante 

la sociedad, tanto de sus aciertos, como de sus errores.  

 

Trabajar con humildad, rectificar cuando se comete un error es el 

mejor antídoto contra la desconfianza. No hay poder sin 

responsabilidad, sin ella no hay confianza y, sin confianza, no 

funciona el sistema. Empeñarse en lo contrario es inútil porque el 

ejercicio del poder desenmascara siempre a quien lo ostenta. 

 

Para lograr este objetivo, el gobierno ha adoptado decisiones de 

enorme calado que abarcan desde la ampliación de 

incompatibilidades, la limitación de publicidad Institucional, la 

adopción de códigos de Buena Conducta, la absoluta transparencia 

en los trabajos y la difusión del Centro de Investigaciones 

Sociológicas, hasta el incremento del control parlamentario e 

informativo, con mayor número de comparecencias del gobierno, en 

general, y del presidente, en particular, en el Parlamento y ante los 

medios de comunicación 

 

Calidad de la democracia es también cumplimiento radical del 

principio de legalidad, al que están sometidos todos los ciudadanos 

y los poderes públicos, incluido el Gobierno de la Nación. 

 

Y es, este principio el que obliga al Gobierno a actuar en el ámbito 

de sus responsabilidades, adoptando las decisiones procedentes, 

que, en cada caso, la ley marca, por muy impopulares que a 

primera vista pudieran resultar. 
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Cumplimiento del principio de legalidad fue someter a debate y 

votación en el Parlamento el Plan Ibarretxe; y cumplimiento del 

principio de legalidad es que el servicio jurídico del Estado ejercite 

las acciones de ilegalización de un partido político cuando a su 

juicio (juicio de legalidad y no de oportunidad) existan elementos 

jurídicos suficientes.  

 

La suficiencia de estos elementos solo puede juzgarse desde la 

doctrina constitucional. No es posible acudir al planteamiento de 

acciones legales temerarias porque supondría arrojar, sobre 

nuestros tribunales, una carga que no les compete, en un ejercicio 

de irresponsabilidad institucional absoluta. 

 

En consecuencia, salvo que el PP considere que la Abogacía y los 

Fiscales son poco competentes, debería dejar que cada institución 

obre desde el respeto que todos los debemos, en su ámbito 

constitucional de competencias. 

 

Resulta inconcebible que, a estas alturas, haya que estar 

recordándole al principal partido de la oposición que no hay atajos 

en la lucha contra-terrorista; que no es responsable que se quieran 

obtener réditos electorales de la lucha por acabar con los 

terroristas; que no es leal que, un día sí y otro también, se quieran 

arrojar sombras de duda y sospecha sobre el Pacto por las 

Libertades o sobre la inequívoca y férrea voluntad del Gobierno de 

acabar con el terrorismo. 

 

Esta actitud, del principal partido de la oposición, está muy alejada 

de lo que debería ser una actitud responsable. Muy al contrario 
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resulta una actitud, ética y políticamente reprobable. Y creo que así 

lo perciben y comparten con el gobierno, de forma mayoritaria, los 

ciudadanos. 

 

Y quiero acabar mi intervención con una reflexión que enlace con 

mis primeras palabras. España es un país que vive un momento de 

prosperidad y estabilidad que, le permite, e incluso propicia, 

avances en su modernización para hacer frente a los retos de este 

siglo que no ha hecho más que comenzar. 

 

Ocurre que, en no pocas ocasiones, los debates que se suscitan en 

la vida pública española tienden (algunos tienden) a impregnarse de 

un dramatismo, cuando no tremendismo que hacen que se 

transformen en una cuestión de principios y, en consecuencia, en 

innegociables por irrenunciables. 

 

Se suele hablar más de principios y esencias, de lo que somos o 

cómo nos definimos, que de lo que necesitamos y cómo podemos 

conseguirlo. No somos conscientes de que las cuestiones que 

debatimos, más que principios o fines en sí mismas, son 

instrumentos de otros fines o principios más importantes y 

ambiciosos, para dar satisfacción a las nuevas necesidades que se 

plantean en un mundo nuevo y complejo.  

 

El debate se atasca del todo  cuando la discusión de lo que somos, 

ocupa toda la atención y se desentiende del contexto en el que nos 

encontramos o de los retos o desafíos a los que hemos de hacer 

frente. 
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Constantemente se imputa al Gobierno desde la oposición que 

carecemos de modelo, cuando no nos pronunciamos antes de 

tiempo sobre una propuesta o se nos atribuye debilidad cuando una 

propuesta que rechazamos no es sometida desde el primer 

momento al filtro de los tribunales sin agotar previamente las vías 

políticas. 

 

No se puede cerrar los ojos a las actuales transformaciones 

políticas y sociales que se están produciendo y que necesariamente 

tienen que tener incidencia en los Estados y en su forma de actuar. 

 

Al poder político se le está exigiendo, desde un modelo territorial 

fuertemente descentralizado, que controle, movilice, cohesione, 

organice, asegure y provea como lo hacía cuando ejercía sus 

funciones de manera centralizada y jerárquica. Y esto en la España 

de hoy no es posible. España es un estado plural y complejo. Y la 

sociedad está exigiendo una transformación del poder político para 

que éste, a su vez,  pueda cumplir la función que le encomienda. 

 

Y esa transformación pasa por hacer el poder más cooperativo, de 

forma que el pluralismo y la diversidad territorial se refle je en sus 

instancias y procedimientos. En un Estado complejo el poder 

político ya no puede ejercerse directamente a partir de un centro 

único y ni siquiera desde centros múltiples, si no actúan de manera 

coordinada.  

 

Las tareas públicas no se pueden segmentar en niveles 

competenciales territoriales, sobre todo porque cada día surgen 

nuevas necesidades frente a las que no queda más remedio que 
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buscar una solución cooperativa. Porque, la mayor parte de los 

problemas políticos a los que nos enfrentamos tienen un carácter 

transversal lo que aumenta la necesidad de cooperación. De hecho, 

como bien decía Mayntz, “la política puede entenderse como una 

organización de las interdependencias”. 

 

El Estado no tiene hábito, ni tradición de trabajar de forma 

cooperativa, más bien se ha visto obligado por las circunstancias a 

trabajar así. Y esta obligación ha hecho que, a su vez,  se 

transforme de manera radical la naturaleza de lo que significa 

gobernar, de cómo se constituye el espacio público. 

 

Así, el actual debate en torno a la reforma de los Estatutos se 

convierte en una magnifica oportunidad para encontrar fórmulas que 

permitan componer y articular el poder político a través de la 

cooperación. Cooperación que se construye en base a la confianza, 

las garantías recíprocas, la bilateralidad efectiva, el arbitraje y los 

procedimientos que fomentan la lealtad. Lo contrario, convertir la 

reforma de los estatutos en una mera discusión sobre competencias 

sería perder el tren de la modernidad, cuando no de la historia. 

 

Muchas gracias. 


