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Don Jordi Sevilla, Ministro de Administraciones Públicas 

 
Muchas gracias al Foro de la Nueva Economía, y en especial a su 

presidente, José Luís Rodríguez, por su invitación a participar nuevamente en 
este espacio de reflexión y debate. 
 

Tengo que confesar que en estos tiempos que vivimos, en los se habla 
tanto de un Gobierno desaparecido, un Gobierno inexistente, incluso un 
Gobierno abducido, he agradecido especialmente la invitación porque yo 
mismo he llegado a dudar de mi propia existencia.  
 

Y, sin embargo, aquí estoy. Existo y formo parte de un Gobierno que 
gobierna, que hace leyes, y sobre todo, que hace cosas para mejorar la vida de 
los ciudadanos. Porque eso es gobernar: trabajar por y para la gente.  
 

Gobernar es haber aprobado 73 leyes en lo que va de legislatura. 
Gobernar es hacer que el país crezca por encima de la media europea. 
Gobernar es haber creado en menos de 3 años 2.400.000 empleos y haber 
logrado que, por primera vez en la historia, tengamos en España 20 millones 
de personas con trabajo.  
 

Gobernar es subir las pensiones mínimas un 25%. Gobernar es crear un 
sistema para que las personas dependientes reciban ayudas, favorecer la 
igualdad de mujeres y hombres, invertir en investigación, fortalecer el Fondo de 
Reserva de la Seguridad Social, o presentar superávit en nuestras cuentas 
públicas por primera vez en democracia. 
 

Si alguien dijo hace años y con unos datos no tan buenos como estos 
que España iba bien, todos los que estuvimos de acuerdo con aquella frase 
tenemos que reconocer que, ahora, España va mejor. 
 

Porque España es un país que cree en sí mismo y confía en su futuro. 
Que en poco tiempo ha duplicado la ayuda al desarrollo o la inversión en I+D+i. 
Que hemos reajustado nuestro modelo de convivencia con reformas 
Estatutarias dentro de la Constitución, y sin perder atractivo para más de 40 
millones de turistas que siguen visitándonos por nuestro interés y estabilidad. 
 

Gobernar también es ampliar derechos sociales, como se ha hecho en 
esta Legislatura. Hoy hay más españoles con más derechos que antes, sin que 
nadie haya visto mermar los suyos. 
 

Crecemos en empleo, crecemos en infraestructuras, crecemos en 
igualdad social, pero también crecemos en ciudadanía, reforzando nuestro 
marco de convivencia democrática. 
 

Y todo eso es actuar desde un Gobierno que, a menudo, ha sido 
acusado más bien de activista, de exceso de ambición reformista. Por tanto, 
esa idea de Gobierno desaparecido o inexistente es una leyenda urbana, como 
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lo es la especie que algunos alimentan de proyecto agotado, y en 
consecuencia, legislatura agotada. 
 

Bien, voy a contarles un secreto: el pasado viernes, el Consejo de 
Ministros planificó las tareas pendientes y nos salieron más de 40 leyes y 150 
actuaciones normativas. Lo siento por los que esperaban otra cosa, pero este 
Gobierno tiene tarea, proyectos y ganas para agotar esta legislatura y la que 
viene, cuanto menos. 
 

Toda sociedad tiene problemas y también la nuestra: cosas que mejorar, 
aspectos sobre los que insistir y asuntos que cambiar. Todavía tenemos que 
hacer un esfuerzo adicional en la solución de, al menos, dos núcleos de 
problemas.  
 

El primero tiene que ver con nuestra productividad y su relación con la 
I+D+i y la estabilidad laboral. El segundo con mejoras en la igualdad social, 
centrándonos sobre el binomio vivienda-salarios, sobre todo de los “mileuristas” 
y de los que ni siquiera llegan a ello (en la AGE adquirimos el compromiso de 
alcanzar un suelo mínimo de 1.000 euros en 2008); y sobre las nuevas formas 
de pobreza, actuando en las pensiones mínimas y la Ley de dependencia. Pero 
sin olvidar la necesidad de defender un urbanismo sostenible y no corruptor, 
así como ciudades habitables, con estímulos a la convivencia entre diferentes 
en vez de confrontación. 
 

Retos todos ellos que siguen enmarcando la acción de un Gobierno que 
quiere estar a la altura de las necesidades y demandas de los ciudadanos. De 
todos ellos. De los 44 millones. 
 

Y para gobernar hay que preocuparse también por mejorar los servicios 
públicos y por modernizar nuestra Administración. Y de eso voy a hablar hoy, 
porque la modernización de la Administración Pública está siendo, sin duda, 
una de las prioridades del Gobierno en esta Legislatura. 
 

1.- El compromiso de lograr una Administración del siglo XXI 
 

Fue aquí mismo, hace dos años y medio, donde informé sobre el 
proyecto del Gobierno para la modernización de la Administración Pública, 
después de haberlo presentado en el Parlamento. 
 

Expresé entonces que el Gobierno realizaba una apuesta inequívoca por 
lo público. Porque los países con un sector público fuerte y bien organizado 
consiguen mayores niveles de bienestar y más cohesión social, y resuelven 
mejor las situaciones de crisis. 
 

Nuestra creencia en lo público nos lleva a trabajar con convencimiento 
para mejorar su eficiencia y para que, cada vez en mayor medida, lo público 
responda a las verdaderas necesidades de los ciudadanos. 
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Por ello, dije entonces que para el Gobierno resultaba imprescindible, e 
inaplazable, que avanzáramos hacia una nueva Administración, la 
Administración que requiere y reclama la España del siglo XXI. 
 

2.- Balance de lo realizado en este tiempo 
 

Ha transcurrido ya el tiempo suficiente para que podamos echar un 
vistazo a lo hecho en este tiempo. 
 

Nuestra primera medida fue la aprobación y aplicación del Código de 
Buen Gobierno del Gobierno, un conjunto de instrucciones y normas que 
introdujeron  requisitos éticos más exigentes en la conducta de los altos cargos 
de la Administración Pública.  
 

Impulsamos luego la conciliación de la vida personal y laboral a través 
del Plan Concilia, una innovadora medida para luchar contra la discriminación 
real que aún padecen muchos empleados, y sobre todo empleadas públicas, 
en su trayectoria laboral. Me siento particularmente orgulloso de esta iniciativa 
porque no sólo ha sido imitada por la mayor parte de las Administraciones 
Públicas, sino que ha marcado un camino en la sociedad, y ésa una de las 
funciones más valiosas que puede desempeñar lo público. 
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Nos preocupamos por la integración de las personas discapacitadas 
en la Administración, para lo que hemos hecho efectiva la cuota del 5% de 
empleo público para discapacitados y hemos mejorado la información y la 
atención a este colectivo. 
 

Creamos un nuevo modelo organizativo en la Administración, basado 
en  flexibilidad y el cumplimiento de objetivos, a través de la Ley de Agencias, 
ya aprobada. 
 

Hemos creado la Agencia de Evaluación de la Calidad de las 
Políticas y los Servicios Públicos, para conocer el impacto efectivo de la 
actuación de los poderes públicos en la vida de los ciudadanos. 
 

Logramos también la aprobación del Estatuto Básico del Empleado 
Público (debatiéndose ahora en el Senado), una norma cuya necesidad estaba 
recogida en la Constitución Española y que permanecía pendiente. Hemos 
resuelto así una deuda que los poderes públicos tenían con los empleados de 
la Administración.   
 

Y, con la participación y el acuerdo de los representantes de los 
trabajadores del sector público, hemos creado un modelo de empleo público 
que: prima la eficiencia en el desempeño del puesto de trabajo; introduce 
criterios modernos en el acceso, sin abandonar los requisitos legales de 
igualdad, mérito y capacidad; y favorece una mejor cualificación de los 
empleados públicos, a través del impulso a la formación y a la carrera 
profesional.  
 

Impulsamos la modernización tecnológica de nuestra Administración 
con una creciente inversión en recursos técnicos y un incremento de más del 
7% en el gasto anual en Tecnologías de la Información y el Conocimiento en 
los Presupuestos Generales del Estado. 
 

Hemos simplificado las relaciones de los ciudadanos con la 
Administración al eliminar las fotocopias del DNI y de los certificados de 
empadronamiento, lo que supone 7,5 millones de papeles menos al año. 
 

Hemos dado un impulso definitivo a la implantación de la 
Administración Electrónica en nuestro país con la reciente aprobación de la 
Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a las Administraciones Públicas.  
 

Un texto legal que, de nuevo, ha sido elaborado con la máxima 
participación, en este caso, la de los sectores relacionados con las Nuevas 
Tecnologías y los propios ciudadanos. 
 

Con esta norma hemos reconocido un nuevo derecho a los ciudadanos, 
el de relacionarse telemáticamente con sus administraciones. Un cambio 
trascendente del que existen ya ejemplos que nos muestran la virtualidad de la 
iniciativa, como la  Agencia Tributaria o la Seguridad Social. 
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Todas las Administraciones deberán ofrecer por vía electrónica la 

totalidad de los trámites y procedimientos que han de cumplimentar sus 
usuarios. Llegaremos, así, a una Administración abierta 24 horas, 365 días al 
año, en la que la interconexión entre las Administraciones eliminará aquellos 
obstáculos y molestias que han marcado, tradicionalmente, las relaciones entre 
los ciudadanos y la Administración Pública en España. Lo público, la 
Administración, se sitúa en una posición de liderazgo respecto al desarrollo de 
la Sociedad de la Información en España, y ofrece garantías de que este 
desarrollo realice asegurando la cohesión social y territorial de nuestro país. 
 

Para hacer posible la aplicación de esta Ley en el plazo previsto, 
estamos desarrollando dos iniciativas fundamentales dentro del esfuerzo de 
modernización tecnológica de nuestro país: el DNI electrónico y la 
denominada Red 060. 
 

El año pasado, en Burgos, iniciamos la distribución del DNI electrónico a 
los ciudadanos, del cual se han repartido ya casi 250.000 ejemplares. En 
paralelo, hemos ido incrementando el número de servicios de la Administración 
accesibles telemáticamente mediante la identificación electrónica. En la 
actualidad son ya más de 300. 
 

Esta red consiste en una infraestructura de acceso a los servicios de la 
Administración (a través de Oficinas Integrales, de un número telefónico único 
o de un portal de Internet) en la que los ciudadanos realizar gestiones de 
cualquier Administración Pública. 
 

Se trata de una iniciativa que pone en práctica el modelo cooperativo 
que propugnamos, de forma que no sea el ciudadano quien se preocupe de 
averiguar a qué entidad corresponde cada trámite, sino que seamos las 
Administraciones las que nos pongamos de acuerdo para ofrecer nuestros 
servicios de forma unificada e integral. 
 

Hemos facilitado esa interconexión entre Administraciones a través 
de un sistema llamado SARA, que, además de hacer posible tecnológicamente 
la Red 060, permite el establecimiento de servicios comunes y recursos 
compartidos, con las consiguientes economías de escala y mejoras en la 
organización. 16 Comunidades Autónomas y 30 municipios están ya 
conectados a este sistema. 
 

Finalmente, mejoramos la Administración Periférica del Estado, con un 
esfuerzo importante . Hemos puesto en marcha un plan de inversiones en 
edificios que asciende a 69 millones de euros, hemos interconectado todas las 
Delegaciones del Gobierno en los distintos territorios, y mejorados servicios 
clave, como Extranjería o Sanidad Exterior. 
 

Pero tan importante como lo hecho es la manera en que lo hemos 
hecho: con diálogo, con participación, con consenso. Muchas de las cosas que 
hoy he expuesto aquí no hubieran sido posibles sin muchos de los que estáis 
aquí, sindicatos, empresarios, expertos, asociaciones ciudadanas. El positivo 
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balance que esto representa me lleva a anunciaros que así vamos a seguir 
trabajando, con la colaboración de todos. 
 

3.- Lo que queda por hacer en esta Legislatura 
 

Éste es un resumen de lo que hemos hecho. Pero queda aún bastante 
legislatura por delante, y por tanto mucho trabajo por hacer para profundizar en 
la modernización de nuestra Administración. Les avanzo algunas de nuestras 
prioridades: 
 

En estos meses desarrollaremos y extenderemos el  modelo de 
Agencias Estatales como forma de organización para la prestación de 
servicios públicos por parte de la Administración General del Estado. En el 
primer semestre de 2007 crearemos siete Agencias Estatales: 
 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
Artes Escénicas y Musicales. 
Investigación en Biomedicina y Ciencias de la Salud Carlos III. 
Boletín Oficial del Estado. 
Meteorología . 
Cooperación Internacional. 
Seguridad Aérea. 

 
 

Antes de finalizar el año se constituirán también otras cuatro Agencias, y 
estamos trabajando también con otros organismos autónomos. 
 

Desarrollaremos el Estatuto Básico del Empleo Público dentro del ámbito 
específico de la Administración General del Estado, con dos prioridades 
fundamentales: el establecimiento de sistemas objetivos de evaluación del 
desempeño y el desarrollo de la función directiva. Les anuncio ya aquí que 
en los próximos días abriré la negociación con los sindicatos para acordar los 
criterios a aplicar en ambos casos. 
 

Nos centraremos en la implantación efectiva de la Administración 
Electrónica en la AGE mediante la incorporación de nuevos servicios a la Red 
060, que se sumen a los casi 200 procedimientos que ya están disponibles. 
Extenderemos la Red, que ya está presente  en Asturias, Cantabria y 
Andalucía, a otras Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos, a los que 
estamos ayudando con más de 13 millones de euros anuales para su 
modernización tecnológica. 
 

Reduciremos las trabas burocráticas para la creación de empresas, 
abordando el estudio de los procedimientos para disminuir los trámites. España 
es, junto a Portugal, el país de la Unión Europea a quince en el se necesitan 
más pasos para crear una empresa (casi 50 días y hasta 10 ventanillas), lo que 
nos sitúa a la cola de los países industrializados en este aspecto. La Agencia 
de Evaluación de las Políticas y los Servicios Públicos estudiará la manera de 
reducir tales obstáculos, que gravan de forma considerable nuestra actividad 
económica. 
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Diseñaremos un plan de mejora de los servicios de identificación 

personal para que los ciudadanos puedan resolver los trámites relacionados 
con sus documentos personales con mayor celeridad y comodidad.   
 

Para favorecer la cooperación entre administraciones y mejorar el 
funcionamiento de los foros de diálogo y concertación entre Administración 
General del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, propondremos 
un Reglamento para la Conferencia de Presidentes, pondremos en marcha las 
dos nuevas Conferencias Sectoriales sobre agua y sobre política de 
inmigración, y elaboraremos la Ley de participación, colaboración y 
cooperación entre las Administraciones Públicas.  
 
 

4.- La Administración del futuro 
 

El paradigma de Administración Pública ha ido evolucionando con los 
años y, al igual que se pasó de la burocracia a la Nueva Gestión Pública, ahora 
se va abriendo camino una nueva forma de administrar los asuntos públicos, 
que conocemos con el nombre de “gobernanza”. 
 

La gobernanza requiere, ante todo, de la interacción continua entre la 
Administración y la sociedad, así como de las Administraciones Públicas entre 
sí, lo que se ha venido en llamar “gobierno multinivel”. 
 

Los grandes desafíos a los que nos enfrentamos ya, y que van a ser 
mucho más acuciantes en un futuro próximo, no podrán ser resueltos por la 
Administración en solitario, ni mucho menos por una sola Administración. 
 

Son retos que requieren la acción conjunta y coordinada de las distintas 
Administraciones Públicas. 
 

En este contexto, tenemos que plantearnos el paso que la 
Administración General del Estado debe dar desde una Administración gestora 
a una Administración esencialmente planificadora, que ponga en el centro de 
su actividad el impulso a la cooperación y otorgue mayor participación, en la 
definición y el seguimiento de las políticas públicas, a los propios ciudadanos, 
garantizando, no obstante, sus tareas constitucionales de garantizar la igualdad 
y la cohesión entre españoles, vivan donde vivan. 
 

De esta forma, cumpliremos nuestro compromiso con lo público y con la 
sociedad española. Creemos que es ésta la Administración que necesita 
España para avanzar más, es la Administración propia de un país compuesto y 
complejo como el nuestro y es la Administración que, sin duda, nos hará más 
fuertes como país .  
 

Muchas gracias. 
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Coloquio moderado por Don José Luis Rodríguez, Presidente de 
Nueva Economía Fórum 
 

Señor Ministro, vamos a proceder al coloquio si le parece bien.  Muchas 
gracias de nuevo, en nombre de ASISA, de Wall Street Journal y del Foro de la 
Nueva Economía, por su participación. 
 

Hay muchas preguntas señor Ministro.  Una de ellas, la formula Israel 
García Juez del Diario Negocio.  Y pregunta: “¿Qué debe hacerse para que la 
deuda pública de las Comunidades Autónoma continúe creciendo? Entiendo 
que hay una errata, y es “no creciendo”.  Pero, vamos a formular las dos cosas. 
 

Bueno, no voy a contestar lo que hay que hacer para que continúe 
creciendo.  Seguramente pues seguir votando a los Gobiernos que las hacen 
crecer.  Y es algo tan sencillo como eso.  Yo creo que se refiere a para que no 
se sigan creciendo.  Y yo creo lo que hay es que cumplir las leyes, la Ley de 
Estabilidad Presupuestaria, y cumplir los compromisos de estabilidad 
presupuestaria que con la Ley que había y las modificaciones que se han 
introducido, establece topes y límites al crecimiento del déficit público y por 
tanto del endeudamiento público. 
 

El Gobierno central lo está consiguiendo. El Gobierno central está 
presentado unas cuentas públicas con superávit, por primera vez, como he 
dicho antes, en la historia de la democracia.  Y tenemos una deuda pública que 
está bajando el porcentaje del Producto Interior Bruto.  Y eso a pesar de que 
pues nos encontramos con algunas sorpresas que no esperábamos como 
astilleros, y con algunas que también esperábamos pero que hemos resuelto 
también como Radio Televisión Española, y alguna otra. 
 

Por tanto es posible crecer, crear empleo, hacer bien las cosas, y 
además tener las cuentas públicas en equilibrio y reducir la deuda, es posible.  
Y la ley además lo obliga. 
 

Don Javier Cremades, le pregunta: “Como ve el Ministro Sevilla la 
Administración Pública española, en el ránking comparado con la 
Administración Electrónica.  ¿Tenemos de verdad posibilidades de liderar como 
particularmente sucede con la Administración Tributaria, ese campo con la 
palanca de la futura y prometedora Ley de Acceso Electrónico del ciudadano a 
las Administraciones Públicas?” 
 

Bueno, esta es de las preguntas pactadas.  Gracias Javier, no te veo, no 
sé donde estás, pero gracias por hacerla. 
 

Vamos a ver, la Administración Española en lo que tiene que ver con la 
Administración electrónica en los ránkings europeos que es donde nos 
tenemos que medir, estamos en una situación intermedia, hacia la mitad, más o 
menos hacia la mitad.  Pero eso oculta una realidad muy desigual en su 
interior.  Hay partes de nuestra Administración que están claramente a la 
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vanguardia de Europa, y decir de Europa en esto es casi decir del mundo, lo he 
dicho antes.  La Agencia Tributaria, sin lugar a dudas; la Seguridad Social, sin 
lugar a dudas; Catastro, sin lugar a dudas; varias Comunidades Autónomas 
están en este momento por delante de la Administración General del Estado, 
en lo que son desarrollo de nuevas tecnologías.  Andalucía, cuya Consejera 
está aquí.  Muchos municipios están por delante de la Administración General 
del Estado.  
 

Y por tanto, bajo esa aparente situación intermedia, pues hay gran 
desigualdad.  Yo creo que lo que va a permitir dar un salto adelante muy 
importante, es pasar de una situación en la cual las cosas se podían hacer con 
las Administraciones Públicas telemáticamente o no, dependía un poco de la 
voluntad de cada Administración, dependía un poco de la voluntad de cada 
Ministerio, dependía un poco de la voluntad a veces de cada responsable 
informático de un centro; a pasar a una situación en la cual va a ser obligatorio.  
Porque se va a quedar configurado como un derecho de los ciudadanos.  Los 
ciudadanos van a tener derecho a dirigirse a las Administraciones 
telemáticamente.  Lo cual quiere decir que las Administraciones tendremos la 
obligación de permitir que ese derecho se ejerza.  
 

Yo creo que ese va a ser el salto que va en la nueva Ley de 
Administración de Acceso Electrónico a la Administración, y que va a ser el 
salto que nos va a permitir algo tan básico como que es en primer lugar que 
todos nuestros sistemas operativos puedan hablar entre sí.  Esto es de cajón, 
pues no siempre pasa, no siempre pasa entre Ministerios.  A veces dentro de 
los propios Ministerios, no siempre pasa.  Y no siempre pasaba con el resto de 
Administraciones.  Por tanto, el simple hecho de que esto que se llama, en fin, 
aquí hay muchos expertos que saben más que yo, pero la interoperabilidad yo 
siempre digo que internet empezó así, simplemente poniendo en contacto y 
que hablarán entre sí distintos sistemas operativos y sistemas redes.  Ya va a 
ser un salto importante, que sin lugar a dudas, en muy poco tiempo nos va a 
colocar en términos europeos pues, en fin, no sé si tanto como liderando, pero 
a la cabeza. 
 

Desde la mesa de prensa, le preguntan: “Al decir que hay tarea para 
esta legislatura y para otra, ¿quiere decir que Zapatero limitará su actuación a 
dos legislaturas?” 
 

No, no quiero decir eso.  Quiero decir que en este momento, con las 
tareas que tenemos pendientes, y con las que previsiblemente tendremos que 
abordar, tenemos tarea para esta legislatura y la que viene.  Cada tiempo tiene 
su afán, y sin lugar a dudas, esta misma conferencia dentro de cuatro años, me 
volverán a oír lo mismo, decir que tendremos tarea para agotar la próxima 
legislatura y la siguiente.  Hay que ir paso a paso, y cruzar cada río cuando 
lleguemos a él. 
 

¿Qué nota le daría usted al Presidente Zapatero ahora en economía?  
Recordará usted aquella indiscreción, aquel micrófono indiscreto, que usted le 
decía: “que bueno, con un poquito de tiempo…”.  Han pasado tres años ya… 
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¿Las famosas dos tardes, no?  Bueno, yo creo que en este momento, yo 
tomo notas de cuando él habla de economía. 
 

Bueno, dejémoslo ahí, yo no le voy a poner en aprietos.  Por favor, con 
micrófono, Juan Emilio Maíllo de Servimedia. 

 
¿Qué tal? Buenas tardes, Ministro.  Quería preguntarle en relación con 

el anuncio que ha hecho de iniciar en las próximas semanas, próximos días, 
contactos con los sindicatos, para la dirección de la función pública, para el 
tema de la  evaluación del funcionariado.  Quiero saber si puede adelantarnos, 
aunque supongo que parte se  reservará para los sindicatos, ¿en qué va a 
consistir, o cómo se va a articular esa evaluación de los empleados públicos? 
 

Bueno, me permitirán, que en fin, que obviamente me esperen a 
reunirme con los sindicatos para decírselo a ellos.  Pero también me permitirán 
que les diga, la importancia y las dificultades que están teniendo, y con las que 
nos estamos encontrando para hacer algo tan obviamente necesario como 
evaluar el desempeño.  Es decir, que a la gente se le juzgue por su trabajo.  Lo 
cual muchas veces, muchas veces no, siempre lo primero que exige es que se 
les ponga el trabajo, que se les diga qué queremos que haga, cuáles son sus 
objetivos, y que es aquello que la organización espera que haga, y en torno a lo 
cual se les va muy bien. 
 

Nosotros hemos puesto en marcha en el Ministerio de Administraciones 
Públicas, lo venimos haciendo con casi todas las novedosas, lo hicimos con el 
Plan Concilia, lo estamos haciendo con el teletrabajo, lo estamos haciendo 
también con lo que es la evaluación del desempeño, estamos haciendo planes 
pilotos.  Hemos concertado con algunas empresas, por cierto varias nos han 
dicho después de intentarlo que no sabían como se hacía, que no es fácil 
encontrar un conjunto de elementos objetivos en torno a los cuales evaluar al 
empleado público.  Entre otras cosas porque bajo el nombre empleado público, 
hay muchas categorías, muchos niveles, muchas circunstancias y muchas 
situaciones.  Pero nosotros estamos ya empezando esa experiencia piloto 
propio del Ministerio de Administraciones Públicas, y la idea es que a partir de 
ahí seamos capaces de definir cuáles son los criterios en torno a los cuales 
vamos a juzgar ese desempeño.  Si que le diré que, en principio, nuestra idea 
es hacerlo de manera general, que me corrija porque aquí mi Subsecretaria 
que se llama 360 grados.  Es decir, que todo el mundo opina del todo el 
mundo.  El jefe del subordinado, pero también el subordinado del jefe.  Y 
fijando primero cuáles son esos siete, ocho, nueve, diez, criterios en torno a los 
cuales se va luego a poder medir y evaluar. 
 

No está siendo fácil, lo digo ya de antemano.  Llamo, por tanto, al que 
tenga alguna idea respecto, que por favor nos la haga llegar, se lo 
agradeceremos mucho.  Llamo incluso a que aquellas empresas que lo tengan 
en marcha esa evaluación del desempeño, pues nos sigan como lo hacen, 
porque también podremos aprender.  Pero creo que es de justicia, porque la 
mayoría, la inmensa mayoría de los empleados públicos trabajan y trabajan 
bien, y tienen derecho a que se les reconozca ese buen trabajo. 
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Con micrófono también, Antonio Regalado de Radio Nacional de 
España. 
 

Señor Ministro, en primer lugar, ¿para cuando internet en el medio rural? 
¿Cuándo se podrá ver los partidos de los sábados de fútbol en el medio rural?  
Y en tercer lugar, ¿qué opina usted de lo que acaba de aprobar las Cortes de 
Castilla La Mancha respecto al cierre del trasvase Tajo-Segura para el año 
2015? Un acuerdo que se acaba de producir precisamente hace unos minutos. 
 

Lo dice también por el impacto del medio rural. 
 

También. 
 

Bueno, yo creo que esto del fútbol de interés general no es, por tanto no 
sé si tengo que tener necesariamente una respuesta a la parte de los partidos 
de fútbol.  Si a la parte importante de internet en el medio rural, porque ese es 
uno de los compromisos de este Gobierno y de cualquier Gobierno, que 
procure que no se genere una diferencia muy importante en el acceso a las 
nuevas tecnologías en función de donde uno viva.  Si vive en una gran ciudad, 
lo puede hacer si vive en el mundo rural no resulta rentable la mayoría de las 
veces.  Y por tanto no hay un gran interés por parte de las empresas privadas, 
y ahí es donde tiene que entrar lo público, ahí es donde tiene que entrar la 
Administración. 
 

Hay ya un compromiso por parte del Ministerio de Industria, para dentro 
de lo que es el Plan Avanza, implantar y extender el acceso a la banda ancha 
en los núcleos rurales.  Yo creo recordar que estamos hablando del 2009.  
2007 finaliza el 31 del 12 del 2007, me está diciendo, o sea a efectos prácticos 
el 1 de enero del 2008, hay un compromiso del Ministerio de Industria, de que 
todos los núcleos rurales tengan garantizado el acceso a la banda ancha.  Lo 
que puedan ver o hacer a través de eso, ya es discutible, pero desde luego 
podrán acceder electrónicamente a la Administración, no le quepa ninguna 
duda. 
 

… 
 

Bueno, acaba de ser aprobado efectivamente, la propuesta de reforma 
estatutaria de Castilla La Mancha por unanimidad, y los Grupos 
Parlamentarios, Partido Socialista, Partido Popular, Izquierda Unida.  Y ahora 
se trata de que se vea en el Parlamento de la Nación.  Yo creo que ya llevamos 
suficiente en lo que es las reformas estatutarias, como para empezar a tener 
algunas ideas claras. 
 

En primer lugar que por ejercer la Constitución, y por ejercer el derecho 
de reforma estatutaria que prevé la Constitución y los propios Estatutos, 
España no se rompe.  Por ejercer la democracia, la democracia no se pone en 
riesgo.  Creo que tenemos también suficiente experiencia ya con los que 
hemos visto y con los que se están viendo en el Parlamento, como para tener 
claro que es compatible el derecho a la iniciativa y a la propuesta que viene de 
los Parlamentos Autonómicos con el derecho y el deber de las Cortes 
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Generales que es donde reside la soberanía de la nación de cambiar, modificar 
y armonizar unas reformas estatutarias con otras. 
 

Por tanto, máximo respeto al trabajo hecho por las Cortes de Castilla La 
Mancha.  Felicitación a sus fuerzas políticas por la unanimidad alcanzada, 
ahora tiene la palabra el Parlamento de la Nación, que no tengo ninguna duda 
que hará algo tan razonable y sensato como con toda las reformas estatutarias 
que ya ha visto. 
 

¿No cree usted Ministro, que el Tribunal Constitucional con alta 
probabilidad puede anular estos acuerdos? 
 

¿A cuáles se refiere? 
 

A los relativos a la política del agua, en concreto. 
 

Bueno, esos acuerdos tienen que aplicarse en función de cómo salgan 
aprobados por las Cortes de la Nación.  Y por tanto es pronto para ver cuáles 
son el resultado final de un proceso que ahora pasa a una siguiente fase como 
es el debate por cualquier Parlamento de la Nación.  A partir de ahí, pues ya 
veremos lo que pasa. 
 

Tampoco tenemos por que sorprendernos, de que determinadas 
acuerdos del Parlamento de la Nación del Tribunal Constitucional retoque unas 
cosas u otras, ha venido siendo así durante los últimos casi 30 años.  Nuestro 
modelo constitucional en todo lo que tiene que ver en el desarrollo autonómico, 
está hecho así.  Está hecho para cuando hay dudas, el Tribunal Constitucional 
intervenga e interprete con normalidad democrática.  No hay que pensar que 
uno ni gana ni pierde políticamente en los Tribunales.  Ver así las cosas, suele 
ser un error. 
 

Don Ignacio Buqueras, Presidente de la Comisión Nacional de Horarios 
en España, le pregunta sobre la repercusión del Plan Concilia de los horarios 
de los altos cargos ministeriales: Ministros, Secretarios de Estado, etc. 
 

Esta es una pregunta no concertada, pero en la que se sabe la 
respuesta.  Vamos a ver, yo creo que el Plan Concilia en lo que tiene que ver 
con horarios de los empleados públicos, bueno hemos acortado lo que es la 
hora de comida y creo que en este momento tenemos un horario un poco más 
ajustado a lo que la propia conciliación exige y el propio sentido común 
aconseja.  Eso lo sabe muy bien Ignacio, lo hemos hablado muchas veces.  Yo 
no comparto esa idea, a veces muy extendida en España, que trabajar es 
mucho es sinónimo de que se hacen bien las cosas.  A lo mejor es todo lo 
contrario.  A lo mejor algo falla en nuestro método de trabajo, cuando para 
hacer lo mismo que los alemanes, los franceses, los ingleses o los americanos, 
necesitamos más tiempo.  Y a lo mejor tenemos que empezar a no presumir 
del “ayer me quedé trabajando hasta las dos de la mañana”.  Bueno, pues a lo 
mejor es que eres tonto y no eres capaz de hacer lo que tenías que hacer es 
menos tiempo.  O a lo mejor es que perdemos mucho tiempo en otras maneras 
a lo largo del horario laboral. 
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Por tanto, yo creo que eso es una cosa que hay que tener clara.  Dicho 

eso, bueno yo estoy como Ignacio sabe, intentando que los altos cargos se 
acojan en la medida de lo posible, o aproximen su horario laboral al horario que 
está establecido para el conjunto de los empleados públicos.  Tengo que decir, 
que de momento estoy fracasando.  No en mi Ministerio ni en mi propia 
persona, pero en fin, en los demás. 
 

Las movilizaciones de Guardias Civiles en que con matices son 
funcionarios públicos, preocupan a la cúpula militar que teme una escalada de 
indisciplinas.  ¿Usted tiene el temor a efectos parecidos en el resto del conjunto 
de los funcionarios? 
 

No.  Ni yo, ni creo que la cúpula militar tenga ningún temor de su 
indisciplina.  Yo creo que se ha producido una manifestación el otro día.  El 
Gobierno está respondiendo a lo que se comprometió su programa electoral.  
De hecho el Gobierno aprobado esa misma semana las modificaciones en el 
Código de Conducta y en el régimen disciplinario de la Guardia Civil, para 
modificarlo y adecuarlo un poco más a la realidad de hoy, sin alterar su 
carácter militar.  Yo entiendo que quien quiera, en fin, sacar punta a ese 
incidente pues se le va a quedar muy cortita.  Porque la verdad creo que da 
para poco.  El Gobierno va a mantener lo que decía en el programa electoral, 
no va a ir más allá, pero tampoco se va a quedar más acá. 

 
Con micrófono, por favor, Luis Álvarez Presidente de British Telecom. 

 
Ministro, yo creo que quienes hemos tenido la fortuna de participar en la 

confección de la nueva ley y aportar nuestro granito de arena desde el sector, 
hemos compartido la vocación del Ministerio de que fuera una ley de verdad de 
todos.  Una ley integradora, que nos permitiera realmente cambiar ese acceso 
de los ciudadanos al servicio electrónico de la comunicación.  ¿Cuál es la 
perspectiva desde el punto de vista del Ministro, que de verdad esta ley que 
ahora inicia su trámite parlamentario, se de verdad una ley que cuente con un 
máximo apoyo? 
 

Bueno, sí es verdad, esta es una ley, Ley de Acceso a la Administración 
Electrónica, que yo entiendo que es una de esas cosas que son buenas para 
España, que son buenas para los españoles, que son buenas para todo el 
mundo.  Y que lo más que uno podría pensar, es por qué no se hizo antes.  
Pero en fin, salvo ese pequeño debate que siempre puede haber con esto 
como con cualquier otra cosa, no debería de dar lugar a mayores 
confrontaciones, ni a mayores discrepancias.  Sabes y lo has dicho, que para 
mí ha sido muy importante la colaboración del sector privado y de las 
asociaciones de usuarios de los que de verdad saben y usan las nuevas 
tecnologías, y conocen y conocéis la situación de la Administración, y por 
donde se puede mejorar.  Ha sido muy importante para disponer de un texto 
legal, yo creo que muy audaz, muy avanzado en términos europeos, pero muy 
posible.  Es decir, es muy practicable, se puede hacer.  Se puede hacer, 
tecnológicamente desde luego.  Y políticamente tendremos que hacerlo 
posible. 
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Yo la experiencia que he tenido en este momento es por un lado la 

conferencia sectorial, donde todas las Comunidades Autónomas tuvieron 
oportunidad de manifestarse.  Y si la memoria no me falla, creo que ninguna lo 
hizo en contra.  Hubo alguna que tampoco aplaudió demasiado, pero en fin, no 
lo hizo en contra.  Y una larga comparecencia parlamentaria en la que también 
expliqué los objetivos de la ley, y en donde también ningún grupo parlamentario 
manifestó grandes objeciones, más allá de que como sabéis cualquier ley 
admite 57 modificaciones parciales, casi todos los artículos se podrían escribir 
de otra manera.  Yo siempre digo que si volviéramos a escribir la Constitución, 
pues igual salía de otra manera.  O sea, siempre que revisas algo te puede 
salir mejor. 
 

Yo confío que esta sea una ley que salga con, en fin, me atrevo a decirlo 
y lo voy a decir, por unanimidad.  Así de claro lo digo.  Pero para eso, para que 
no se contamine de otras cosas que no deberían de contaminarla, pues pido 
apoyo.  Pido ayuda de todos aquellos que generáis opinión, y que tenéis 
posibilidad de convencernos a veces a los políticos para que no hagamos 
tonterías.  Y sería una tontería oponerse a esta ley, claro. 
 

El Alcalde de Añover de Tajo, don Alberto Villaseca, le pregunta: “Ser 
Alcalde y/ Concejal de Urbanismo por los hechos acaecidos, la opinión pública 
lo asimila a corrupción.  La solución del Gobierno es reducir competencias 
municipales.  ¿No sería mejor la persecución con la aplicación estricta de la 
ley?” 
 

Bueno, no sé de donde saca que la solución del Gobierno es reducir 
competencias municipales.  De hecho eso no lo hemos planteado, no está en 
nuestra agenda.  Yo creo que, bueno en primer lugar, vamos a ver, estamos 
hablando de algo que preocupa a mucha gente, como es la corrupción 
urbanística.  Que a pesar de todo, y a pesar de que pueda cubrir muchos 
espacios mediáticos, y tener una gran trascendencia social y política, son 
casos minoritarios.  En España tenemos 8000 municipios.  Aquí el Presidente 
de la Federación Española de Municipios y Provincias.  8000 municipios.  
Miles…honestos y honrados, miles de Alcaldes honestos y honrados, que 
hacen su trabajo la mayoría de ellos, casi que gratis, en beneficio de sus 
ciudadanos y de la colectividad. 
 

Por tanto, situemos el problema donde está y situemos con las 
dimensiones que tiene, primer asunto.  Segundo asunto, si están saliendo 
casos en los últimos meses, no es por casualidad.  Es porque los ahí, y porque 
alguien los está investigando y descubriendo.  Es porque el Gobierno puso en 
marcha un grupo especial de la Guardia Civil para la lucha contra la corrupción 
urbanística.  Es porque hay una Fiscalía  especial en la lucha contra la 
corrupción urbanística. 
 

Por tanto, el sistema democrático es capaz de defenderse, es capaz de 
reaccionar, y es capaz de poner en la picota a aquellos que van a las 
instituciones a aprovecharse de las instituciones, a servirse de las instituciones 
mucho más que a servir a ellas o a servir a los ciudadanos. 
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Por tanto yo creo que eso hay que tenerlo claro.  Las leyes están 

funcionando.  Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están 
funcionando.  Los Fiscales y los Jueces están funcionando.  Dicho eso, 
hombre, a lo mejor algunas cosas hay que cambiar en cuanto a las leyes y en 
cuanto a las normas, sobretodo en una dirección.  No tanto en quitar o no 
competencias, sino introduciendo transparencia.  Introduciendo luz en todo lo 
que es el planeamiento, en todo lo que son las modificaciones del 
planeamiento, en todo lo que son aquellos convenios que a veces vienen como 
consecuencia del planeamiento, y que no siempre en este momento la ley exija 
que sea suficientemente transparente, suficientemente público y conocido.  Y 
eso es lo que el Gobierno intenta, la Ley del Gobierno de la Administración 
Local, introducir esa obligatoriedad de dar luz y taquígrafos, a todo lo que tiene 
que ver con el planeamiento urbanístico.  Y yo creo que de eso va a ganar esa 
inmensa mayoría de Ayuntamientos, de Concejales y de Alcaldes que lo hacen 
bien, y que no se llevan una peseta, y que lo que hacen lo hacen porque creen 
que tienen que hacerlo y no tienen nada que ocultar. 
 

Don Luis Deleito de USO le pregunta: “¿Por qué los empleados públicos 
no tienen cláusulas de revisión salarial?” 
 

Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a decir, yo no creo en la 
cláusula de revisión salarial en la función pública. Creo que la negociación 
colectiva en la función pública se ha ido introduciendo paulatinamente desde 
hace no mucho tiempo.  Durante demasiados años se ha pensado que el 
régimen contractual de los funcionarios, de alguna manera compensaba la 
estabilidad laboral con la pérdida de algunos otros derechos, entre otros el de 
la negociación colectiva, que por cierto queda legalmente reconocida en el 
Estatuto del Empleado Público por primera vez.  Otra cosa es la práctica, pero 
legalmente en la función pública la negociación colectiva, el derecho a la 
negociación colectiva queda reconocido en el Estatuto del Empleado Público.  
Y yo creo que lo importante en la función pública como en otros muchos 
ámbitos de trabajo, es no perder poder adquisitivo en la medida de lo posible, y 
poder negociar, como hemos venido negociando en los últimos años, subidas 
salariales que van mejorando ese poder adquisitivo. 
 

Y por otro lado, creo que la función pública tiene también una cierta 
tarea, en fin, ejemplificante por decirlo de alguna manera.  Y yo me siento muy 
orgulloso de haber firmado con los principales sindicatos de la función pública, 
un convenio sindical para los empleados laborales de la función pública, que 
nos comprometía a que en el 2008, nadie en el sector público va a cobrar 
menos de 1000 euros al mes. 
 

Lo puede repetir, porque yo creo que a algunos les interesa que lo 
vuelvan a decir. 
 

Sí, sí.  Creo que es bastante claro, creo que además esto es uno de los 
problemas, lo he dicho en mi intervención, lo vuelvo a decir ahora.  Tenemos 
que abordar en serio el problema de los llamados mil euristas, o inc luso de los 
que aspiran a serlo, o los que todavía ni tan siquiera son mil eurista.  Creo que 
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ahí se está generando en muchos casos un foco de desigualdad social muy 
importante.  Y en la función pública el convenio único que firmamos hace 
escasos meses y que como convenio de empresa, es el más importante del 
país, como convenio de empresa, por el número de trabajadores afectados 
había un compromiso de una tabla salarial, subidas paulatinas, que hacía que 
en el 2008 el compromiso era 1000 euros al mes, como digo. 
 

Ya sólo para terminar tres preguntas.  La primera es doble.  ¿Cuándo el 
nivel de financiación y de competencias? ¿Para los Ayuntamientos será igual 
que el de las Comunidades Autónomas?  Le preguntan también, ¿Cuándo en 
nuestros Ayuntamientos van a asumir competencias que nos acerquen al nivel 
de financiación de la Comunidad Europea? 
 

Pues cuando aprueben la Ley de Bases del Gobierno y del Régimen 
Local, que es una ley que venimos trabajando desde hace más de dos años 
con la Federación Española de Municipios y Provincias, que es una ley que yo 
he dicho muchas veces y lo repito aquí ahora, que es un auténtico estatuto de 
autonomía de los Ayuntamientos.   Porque por primera vez, se establece en la 
ley cuáles son las competencias de los Ayuntamientos.  A que mucho de 
ustedes no sabían que no está claro cuáles son las competencias de los 
Ayuntamientos.  No hay ninguna ley donde lo establezca, hay algunas normas, 
hay algunas leyes parciales que les atribuyen algunas competencias.  Pero no 
hay hasta ahora, ninguna ley en la que diga: “usted le puede exigir a su 
Ayuntamiento todo esto”.  Porque esa es la obligación que tienen los 
Ayuntamientos de prestar a todos los ciudadanos. 
 

Bueno, eso va ahí, junto con un compromiso como es obvio, de 
financiación suficiente.  Yo creo que una parte importante de las competencias 
que están en la práctica desarrollando los Ayuntamientos, y que la jerga llama 
competencias impropias, o competencias de suplencia, que en el fondo son de 
otras Administraciones, y por las que no reciben la financiación suficiente, en 
buena medida esas otras Administraciones a las que suplen son las 
Comunidades Autónomas. 
 

Y por tanto yo creo que hay más una necesidad de diálogo entre 
Ayuntamientos y Comunidades Autónomas, a la hora de perfeccionar cuáles 
son las competencias de las Comunidades Autónomas que llevan adelante los 
Ayuntamientos, y cuál es la participación en los ingresos de las Comunidades 
Autónomas que a cambio tienen que llevar los Ayuntamientos. 
 

Don Alfredo Castillo le pregunta por su experiencia y por los retos como 
responsable del Gobierno Central en el Consorcio Organizador de la Copa de 
América en Valencia. 
 

Mi experiencia buenísima.  Yo creo que como Ministro y como 
valenciano, he tenido, en fin, la suerte de poder participar en un acontecimiento 
que sin lugar a dudas va a marcar un antes y un después, para mi ciudad, para 
Valencia, para la Comunidad Valenciana, y también para España.  Estamos 
hablando de un acontecimiento que es de una gran trascendencia 
internacional, y que va a concentrar a mucha gente durante mucho tiempo, y a 
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muchas miradas en Valencia, en la Comunidad Valenciana y en España.  Y es 
un acontecimiento al cual las tres Administraciones, hemos trabajado 
conjuntamente a través de un consorcio, en el que cada uno pues ha puesto lo 
que tenía.  Desde luego pues el Gobierno central como responsable y titular del 
suelo portuario, pues ha puesto una parte muy importante del suelo portuario.   
 

Es una cosa que a veces se olvida cuando se hacen determinadas 
cuentas sobre la Copa de América.  Ha puesto un crédito a través del ICO que 
se financia sólo y exclusivamente con el aval del Gobierno Central.  Y hemos 
puesto adelante proyectos que van a transformar la ciudad de Valencia, 
aproximándola de verdad al mar, vinculándola de verdad al mar, y haciendo 
que haya, como decía, un antes y un después.  
 

Yo creo que, en fin, vivir de cerca una experiencia transformadora como 
esa, que ha implicado a muchos empresarios, que ha implicado a muchas 
empresas, a muchos arquitectos, a muchos urbanistas, a muchas asociaciones 
de vecinos.  A mucha gente que ha puesto mucha ilusión en ese proyecto, 
merece la pena, más allá de las pullitas que a veces pues nos echemos en 
esto, que algunos entienden que es el juego político. 
 

Don Javier Carro, le pregunta: “El creciente traspaso de competencias a 
las Comunidades Autónomas, está produciendo para muchos empresarios la 
ya conocida ruptura del mercado.  ¿Cómo se pueden atenuar sus efectos?” 
 

Bueno, yo entiendo que no se está produciendo la ruptura del mercado, 
porque eso sí que vulneraría la Constitución.  Por tanto, habría materia 
suficiente para presentar una demanda ante el Tribunal Constitucional como 
mínimo.  Por tanto, una cosa es que esté habiendo problemas, dificultades; otra 
cosa es que haya descoordinaciones, otra cosa es que haya cuestiones que se 
tengan que mejorar, que se tienen que mejorar muchas de ellas, y otra cosa es 
que eso sea algo tan gordo como la ruptura de mercado. 
 

Mire, yo creo que desde la Administración General del Estado, una de 
las tareas que tenemos que hacer, es precisamente conseguir que todas las 
Administraciones molestemos lo menos posible, y a ser posible que ayudemos.  
Yo sé que estas son dos perspectivas que a veces chocan, pero créanme creo 
que debería de ser la obligación de todo el mundo.  Desde luego lo es la de mi 
Ministerio, y vamos a intentar que lo sea de las otras Administraciones.  Lo he 
mencionado como uno de los objetivos prioritarios de mi departamento, de lo 
que queda de legislatura, y lo vuelvo a decir ahora, yo creo que tenemos que 
sentarnos a hablar con los empresarios de este país a través de sus 
instituciones, lo hablaba antes con el Presidente del Consejo Superior de 
Cámaras, con un magnífico representante de la CEOE, está también el 
Presidente del Círculo de Empresarios; para ver como podemos ayudar a 
simplificar trámites, ya no sólo en la creación de empresas, sino en la vida de 
las empresas.  Y cómo podemos hacer que una actividad que se repite en 
varios Ayuntamientos por ejemplo, o en varias Comunidades Autónomas, pues 
no exija trámites distintos, plazos distintos, condiciones distintas, burocracia 
distinta.  Vamos a ver si somos capaces de, en algunas actividades que son 
claves para el desarrollo de nuestro país, proceder a la armonización 
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administrativa de nuestras Administraciones.  Creo que eso es posible, creo 
que eso es necesario, y creo que eso va a contribuir de una manera muy 
importante al desarrollo de sectores económicos claves para nuestro país. 
 

Señor Ministro, el 18 de febrero se celebrará el referéndum para la 
aprobación definitiva del Estatuto de Andalucía, bajo la amenaza o la duda de 
la participación popular.  Si no se logra superar, o ni siquiera igualar la 
relativamente baja participación en el referéndum sobre el Estatut de Cataluña, 
¿no estaremos, -le preguntan-, ante la evidencia de que la reforma estatutaria 
no era realmente una necesidad sentida por los ciudadanos? 
 

No, yo creo que no.  Yo creo que ante esa lectura, es hacer una lectura, 
en fin, equivocada.  Yo creo que las reformas estatutarias tienen muchas 
facetas, muchas fases que cumplir.  La primera en sus Parlamentos, la 
segunda en el Parlamento de la Nación, y en algunos casos, una tercera fase 
que es la de referéndum.  Y por tanto, no podemos juzgar todo el proceso por 
una de esas fases.  Eso es un error que a veces se ha cometido, a veces se ha 
podido juzgar el proceso por la primera fase, otra por la segunda, o ahora 
algunos por la tercera.  Yo creo que hay que verlo en conjunto.  Yo creo que en 
conjunto las reformas estatutarias que hasta ahora ha habido con referéndum, 
la catalana y ahora la andaluza, se van a saldar con un resultado muy positivo.  
Creo que se van a saldar con un apoyo parlamentario en los dos tramos en el 
Parlamento Nacional y en el Parlamento Autonómico muy elevado.  Y con un 
apoyo popular importante.  Yo creo que también hay que entender, que la 
gente al final vaya más o menos a votar, no prejuzga más o menos interés en 
el contenido de la ley.  Sino muchas veces que haya tensión o que no haya 
tensión, que haya estímulo o que no haya estímulo.   
 

Pero yo no juzgaría por una participación no muy elevada, y que cada 
uno entienda lo que quiera por no muy elevada, el que los ciudadanos se 
desentienden.  Hacer esos juegos en democracia, es muy peligroso.  
Interpretar la abstención de los ciudadanos, pues en fin, suele ser a veces tan 
complicado como interpretar a los ciudadanos, o hablar en nombre de los 
ciudadanos como si los ciudadanos no pudieran hablar por sí mismos. 
 

Señor Ministro, usted ha hablado de que queda mucha tarea por realizar 
en esta legislatura, y al menos en la siguiente, le deseamos lo mejor.  Muchas 
gracias por estar aquí con nosotros.  En nombre del Foro de la Nueva 
Economía, de ASISA y de Wall Street Journal.  Muchas gracias. 

 
 


