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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Forum 
          Excelentísimos señores Ministros de Industria y de Administraciones 
Públicas, Presidente del Parlamento de Andalucía, embajadores, diputados y 
senadores, miembros de las comisiones ejecutivas del Partido Socialista Obrero 
Español y del Partido Socialista de Madrid, portavoces socialistas de la Asamblea 
y del Ayuntamiento de Madrid, secretarios de Estado y subsecretarios, 
compañeros de los medios informativos, señoras y señores, como Presidente de 
Nueva Economía Forum, tengo el honor de darles la bienvenida al Forum de 
Europa, la tribuna política que organizamos con la colaboración de Europa Press, 
ING-Direct y British Telecom.  

Hoy tenemos la gran satisfacción de acoger la intervención del secretario 
de organización del PSOE, don José Blanco.  

Cuando hablé con él para fijar la fecha de este acto, pretendíamos que 
sirviera para hacer un doble análisis, siquiera somero, por un lado, del primer año 
del gobierno socialista; y por otra parte, de los resultados de las elecciones 
vascas.  

Muchas gracias, don José Blanco, por haber aceptado nuestra invitación. 
Han pasado ya casi cinco años desde que José Blanco, hasta entonces un 
diputado por Lugo prácticamente desconocido para la inmensa mayoría de los 
ciudadanos, fue elegido Secretario de organización del PSOE en el trigésimo 
quinto Congreso Federal del partido. Desde entonces, mucho ha cambiado este 
joven pero veterano militante socialista. Madurez, consistencia, rapidez de 
análisis, experiencia, seguridad, son algunos atributos que ha ido incorporando a 
las cualidades innatas que desde siempre ha poseído como político. Y, como 
persona: intuición, capacidad de trabajo, sensatez, eficacia y perseverancia. 

 Quizás, de todas ellas, sea la intuición la característica que más le define. 
Un fino olfato para la política le permite predecir lo que va a suceder en el futuro, 
posiblemente con la ayuda de alguna meiga de su Galicia natal, y le ayuda a 
diseccionar la actuación del adversario con la precisión de un afilado bisturí. Al 
cabo de los años, ha aprendido que no todas las cosas son tan graves como 
algunos pretenden presentarlas, ha recibido los envites de la crítica, a veces muy 
severa, pero ha sabido resistir, y de la resistencia ha obtenido más de una 
victoria. Tan importante como la intuición es su constatada eficacia como 
responsable del aparato orgánico y electoral de PSOE. En cinco años ha ganado 
todas las confrontaciones electorales a las que se ha enfrentado, ya sean 
internas, en el seno del partido, o externas, municipales y autonómicas o 
generales. Incluso, ha salido más que airoso del referéndum sobre la Constitución 
Europea, consiguiendo el sí para su Gobierno, a pesar de los malos augurios que 
reflejaban una amplia desmotivación de la ciudadanía.  

El pasado domingo, en la cita electoral del País Vasco, los socialistas 
fueron más allá del estrambote del Partido Comunista de las Tierras Vascas, el 
único partido que subió con claridad en votos y escaños. Tampoco es ajeno a 
este resultado, José Blanco; pero hay más, en estos cinco años, ha convertido 
una organización con problemas, quebrada por la división, desanimada tras dos 
derrotas sucesivas -la primera, dulce; la segunda, estrepitosa-, que guardaba un 
cierto regusto amargo de sus trece años de gobierno como consecuencia del 
bronco final.  
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Todo ello ha contribuido a convertir al PSOE en una estructura potente, 
engrasada y cohesionada, que crece y que se refuerza. Los años, los intensos 
últimos años que le han tocado vivir en política le han enseñado a tener visión de 
futuro, y a medir todos y cada uno de sus movimientos. Pocos creían en él a 
mediados del año 2000, como tampoco creían en el hoy líder indiscutible del 
PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, por encima de las dudas de otros, 
Zapatero y Blanco sí creyeron el uno en el otro y, al final, el tiempo ha demostrado 
que algo de razón tenían.  

José Blanco es más que el hombre de confianza de Zapatero en el Partido 
Socialista. No se sienta en el Consejo de Ministros, pero para algunos analistas 
su poder e influencia va más allá, incluso, de una vicepresidencia al uso. Es un 
hombre de consulta obligada en todas y cada una de las grandes decisiones y 
estrategias del Gobierno socialista. Y, en ocasiones, a juicio de algunos analistas, 
incluso complementa el perfil político del Gobierno de Zapatero, junto a otro 
hombre clave en la actual etapa de PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con quien le 
une, no sólo una gran amistad, sino también una absoluta comunión sobre el 
proyecto de los socialistas hoy.  

Precisamente esa complicidad entre el Presidente del Gobierno, el 
Portavoz parlamentario y el Coordinador de la Ejecutiva General del PSOE, 
convierten a la Ejecutiva Federal del PSOE, convierten al movimiento socialista 
español, en un hueso muy duro de roer para la oposición, y en la envidia de 
muchos partidos políticos, no sólo españoles, sino también europeos. Podría ser 
que José Blanco se sentara algún día de estos en la mesa de ministros, pero 
dejaría un importante hueco en la calle Ferraz. De momento él se siente muy a 
gusto en su tarea, y dice tener colmadas sus ambiciones políticas.  

Es un hombre razonablemente feliz y satisfecho. Sus amigos dicen que el 
poder le ha cambiado, pero lo justo. Para el Forum Europa es un honor tener hoy 
con nosotros a don José Blanco. Querido Pepe la tribuna es tuya. 
 
D. José Blanco, Secretario de Organización del PSOE 
           Buenos días, señoras y señores. De acuerdo al código éste del ministro 
Sevilla, deseo comenzar agradeciendo a Euroforum su invitación para hacer uso 
de esta tribuna y, a todos ustedes, muy sinceramente, su presencia en este acto. 
Comprendo que una tribuna como ésta, tan ligada a la actualidad política, es 
obligado, en el día de hoy, referirme al resultado de las elecciones autonómicas 
del País Vasco, aunque no fuera éste el motivo inicial de mi presencia aquí. Estoy 
seguro de que este tema centrará el interés de muchos de ustedes en el coloquio 
posterior, lo cual me permite mantener el enfoque inicial de mi intervención 
relacionado más bien con la reflexión política general, cuando se cumple el primer 
año del gobierno socialista. No obstante, sí deseo hacer algunas observaciones 
sobre las elecciones del domingo en el País Vasco, no tanto sobre el análisis 
numérico sobre los resultados, sino sobre las perspectivas que se abren a partir 
de ellos. Observaciones que, por otra parte, ya tuve ocasión de formular en el día 
de ayer públicamente, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal del Partido 
Socialista. Dijimos que estas elecciones serían las del cambio político de Euskadi, 
y hoy podemos decir con satisfacción que el cambio político ha llegado a la 
política vasca.  
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Los resultados han producido una modificación sustancial de las fuerzas 
en el Parlamento vasco. Si hay algo claro en este resultado es la voluntad de los 
ciudadanos de que, a partir de ahora, las cosas sean distintas. El Partido 
Nacionalista Vasco ha sufrido un serio retroceso, perdiendo cuatro escaños. El 
lehendakari Ibarretxe, que convocó las elecciones después de que el Parlamento 
dijera que no a su plan, ha planteado estas elecciones como un plebiscito y, 
desde ese punto de vista, es evidente que Ibarretxe ha perdido el plebiscito. El 
plan Ibarretxe ya forma parte del pasado.  

El Partido Socialista ha tenido un crecimiento espectacular, de trece a 
dieciocho escaños. El Partido Socialista de Euskadi vuelve a ser la segunda 
fuerza política vasca, y se convierte, a mi juicio, en el vencedor moral y político de 
estas elecciones. Este gran resultado supone que los vascos han comprendido y 
han apoyado el mensaje de que el futuro de Euskadi no puede basarse en la 
división de los vascos, ni en las oposiciones, sino en el acuerdo, la superación de 
enfrentamientos, y la voluntad de construir, entre todos, un futuro común.  

Los vascos han querido dar al Partido Socialista una fuerza determinante 
en la política vasca, y los socialistas usaremos esa fuerza para que el futuro sea 
fruto del acuerdo entre los vascos. El Partido Popular ha fracasado en estas 
selecciones, su importante retroceso (35% de los votos) es la consecuencia de un 
grave error. El único mensaje reconocible de su discurso, en la campaña, y 
después de la campaña, no ha sido atacar al Partido Nacionalista, ni a los 
gobernantes en el País Vasco, su único discurso ha sido el ataque a los 
socialistas.  

Los vascos no han entendido esta actitud, y ello se ha reflejado en las 
urnas. En todo caso, el Partido Popular sigue siendo una fuerza política 
importante en el País Vasco y, por tanto, una fuerza que habrá que contar con ella 
para el futuro del País Vasco. En resumen, el Partido Socialista ha ganado cinco 
escaños, el Partido Nacionalista Vasco ha perdido cuatro escaños, y el Partido 
Popular ha perdido otros cuatro. Comprenderán ustedes que estemos satisfechos.  

Pero, como les decía antes, el objeto de esta charla es reflexionar en voz 
alta sobre la política española, tras el primer año de Legislatura o, si lo prefieren, 
tras el primer año del cambio. Comenzaré por decir que el contenido y la 
orientación del cambio, lo que es tanto decir el contenido y  la orientación de la 
actuación del Gobierno durante este año, están estrechamente unidos, 
estrechamente ligados a las razones que hicieron sentir a los ciudadanos la 
necesidad de ese cambio. Así que el Partido Popular sigue insistiendo en la idea 
de que el resultado de las elecciones del 14 de marzo no fue sino un epifenómeno 
momentáneo, gestado súbitamente, en la noche del 13 de marzo, al compás de 
un calentón emocional de la opinión pública. Desde ese punto de vista, no podría 
hablarse de las razones del cambio ni de su contenido; desde ese punto de vista, 
la votación del 14 de marzo habrá sido una anomalía, una reacción caprichosa e 
irracional de millones de votantes obnubilados. El ínfimo nivel intelectual y moral 
de esa tesis no impide a los portavoces del PP repetirla con empeño digno de 
mejor causa.  

Digo yo que si las cosas fueran tal como ellos las pretenden, pasado el 
calentón, la opinión pública hubiera vuelto a su posición apoyando masivamente 
al partido que había gobernado ocho años sin cometer un solo error. Sin 
embargo, lo que sabemos es que el Partido Socialista, no solo ha mantenido su 
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ventaja electoral, sino que la ha ampliado, que la mayoría de los españoles 
aprueba la actuación del Gobierno en su conjunto, y que algunas de las 
decisiones más importantes son compartidas y apoyadas por porcentajes 
superiores al 70% de la población.  

Así que parece que alguna razón tenemos quienes pensamos que el voto 
del 14 del marzo fue la expresión de una corriente de fondo, que fue creciendo en 
la sociedad a lo largo del tiempo, hasta crear la conciencia mayoritaria de un 
cambio de Gobierno. Podemos preguntarnos, pues, cuáles fueron las razones del 
cambio, dónde estuvo la clave de que, desde hace varios meses, antes de las 
elecciones, más del 60% de los ciudadanos manifestaran en las encuestas que se 
necesitaba un cambio de partido en el Gobierno de España. Por cierto, ahora 
mismo, en la próxima confrontación que viene, el porcentaje es mayor: el 62% de 
los gallegos quiere también un cambio de partido en el gobierno de la Xunta. Digo 
esto para que, luego, nadie se lleve a engaño con lo que pase en primavera o en 
octubre, porque no se sabe.  

Evidentemente, no hay una sola razón, sino un conjunto de ellas, pero me 
atrevo a aventurar la tesis de que todas ellas tienen un elemento común. Ese 
elemento es, a mi juicio, la creciente distancia y la falta de sintonía entre la 
sociedad  española y la naturaleza política del Partido Popular. En este orden de 
cosas, podemos señalar hasta siete contradicciones básicas. España es un país 
progresista, y tenía un gobierno conservador. Ello es perfectamente normal y se 
da con mucha frecuencia en países progresistas. Sociedades progresistas 
pueden dar, en un  momento dado, mayorías electorales conservadoras y, al 
revés. Pero, para que esta situación se mantenga, es necesario que las 
discrepancias no se agudicen en exceso, y lo que hemos tenido en España, 
durante la segunda legislatura del PP, ha sido un país moderadamente 
progresista con un gobierno de derecha radical.  

En esos años, el PP desanduvo varias estaciones de su inacabable viaje 
al centro, hasta alejarse de forma excesiva de la sensibilidad predominante en 
España. Un país europeísta, con un gobierno euroescéptico, aliado con los países 
más reticentes  a la unidad europea, y encabezando la obstrucción a la 
Constitución europea, un gobierno abiertamente implicado en guerras 
preventivas, y alineado también con la Administración norteamericana más 
belicista de los últimos decenios. Un país apegado a la función social del Estado y 
a las políticas redistributivas de corte socialdemócrata con un gobierno neoliberal 
de estricta observancia, un país autonómico y autonomista con un gobierno que 
resucitó en su discurso todos los tópicos del más rancio nacionalismo español, 
entre ellos el mito de la anti-España, y que practicó una política basada en la 
desconfianza sistemática e, incluso, en la hostilidad hacia todos los poderes que 
no fueran el propio. Un país cada vez más abierto y tolerante en materia de 
costumbres y de derechos ciudadanos, con un gobierno semiconfesional, fiel 
servidor y cumplidor de los criterios más restrictivos de la jerarquía eclesiástica. Y, 
por último, un país que ha aprendido a dar el máximo valor a la convivencia, y 
sanamente temerosa de todo lo que huela a confrontación civil, con un gobierno 
practicante de lo que monseñor Escrivá llamaba “la santa intransigencia”, puesto 
a convertir la vida política en un permanente campo de batalla dominado por la 
dialéctica amigo/enemigo.  
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Demasiadas contradicciones, y demasiado profundas, como para no 
terminar abriendo una distancia insalvable entre el Gobierno y la sociedad. De 
hecho algunos de los grandes conflictos que enfrentaron al gobierno del PP con la 
opinión pública, como el decretazo, las contrarreformas educativas, la guerra de 
Irak, no fueron sino manifestaciones concretas y muy agudas de esa 
contradicción de fondo. Y la necesidad que el Gobierno tuvo en esos, y en otros 
episodios, de recurrir a la mentira derivada de la conciencia de que sus opciones 
no eran socialmente aceptadas, de que sus decisiones le alejaban 
irremisiblemente de la mayoría social. Claro que, al final, como se pudo observar, 
fue peor el remedio que la enfermedad.  

Pues bien, si volvemos la moneda del reverso y aplicamos el mismo 
método de análisis a lo sucedido en estos doce meses, hallaremos la clave, no 
sólo para explicar la historia electoral del Partido Socialista, sino también para 
interpretar la actuación del Gobierno durante este periodo. Efectivamente, lo que 
José Luis Rodríguez Zapatero ofreció a los españoles puede resumirse también 
en los mismos puntos que hemos resumido antes. El contenido del cambio no era, 
ni más ni menos, que  disponer de un Gobierno progresista, europeísta, pacifista, 
impulsor de las políticas sociales, sinceramente autonomista y, a la vez,  defensor 
de la cohesión, culturalmente tolerante y políticamente dialogante. El contenido 
del cambio ha sido, ni más ni menos, que disponer de un Gobierno que emite en 
la misma frecuencia (le pido permiso a Blas Herrero y a otros periodistas que 
están por ahí) y en la misma longitud de onda que la mayoría de la sociedad 
española, un Gobierno imbuido de la voluntad de gestionar de forma honrada y 
eficiente los impulsos que nacen de la propia sociedad, sin caer en la tentación de 
dirigismos propios de otros tiempos.  

Si observamos los ejes de actuación del Gobierno, durante los primeros 
años, veremos que todas ellas están marcadas por el mismo rasgo de recoger 
valores, ideas y aspiraciones ampliamente sentidas por la sociedad española. 
¿Qué ha hecho el Gobierno de Zapatero durante el primer año? Veámoslo a 
grandes rasgos. En primer lugar, ha recuperado para nuestra política exterior las 
prioridades y los ejes sobre los que ha habido un consenso durante décadas: 
Europa, América, el Mediterráneo, y la amistad con Estados Unidos. A la vez, ha 
devuelto a España a la unidad de los países impulsores de la Unión Europea, y ha 
recompuesto la relación con los países centrales de la Unión, ha desvinculado a 
España de la guerra de Irak y se ha alineado con las filas del multilateralismo, la 
diplomacia preventiva, y la alianza entre civilizaciones. Ha relanzado una política 
social activa, con hitos como la subida de las pensiones y del salario mínimo 
interprofesional, y lo ha hecho desmintiendo en la práctica el tópico derechista 
que identificaba salud social con enfermedad económica, y viceversa.  

Lo que podemos y queremos tener es salud social con salud económica. 
Por primera vez en la historia, mas del 50% del gasto presupuestado por el 
Estado es gasto social y, a la vez, la economía española sigue mejorando, y sus 
perspectivas también. La economía española ha crecido un 2,7 en 2004, y 
esperamos llegar al 3 en este año. Y tenemos indicadores positivos en casi todos 
los indicadores básicos: creación de empleo, afiliaciones a la Seguridad Social, 
inversiones en bienes de equipo, consumo etc. Partiendo de esta buena base, el 
objetivo inmediato es mejorar la productividad y la estabilidad en el empleo.  
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Ha restablecido la lógica del Estado de las Autonomías, que implica 
reconocer a éstas como poderes del Estado, con todas sus consecuencias. A la 
vez, ha hecho posible que se abra un proceso de adaptación del Estado 
autonómico a las circunstancias actuales, lo que en algunos casos incluye las 
reformas de los estatutos, y ha marcado dos criterios a los que han de atenerse 
estas reformas: el consenso como método de decisión, y la Constitución como 
marco. Se ha declarado beligerante en la lucha por la igualdad plena entre 
hombres y mujeres, y muy singularmente contra la violencia criminal que sufren 
las mujeres. Ha comenzado a avanzar seriamente en la lucha por los derechos 
civiles, que permiten a cada persona elegir su propio modelo de vida. Ha 
mantenido la máxima tensión y eficacia en la acción policial contra el terrorismo 
de ETA y, a la vez, ha incorporado la prioridad de la lucha contra el terrorismo 
islamista que nos golpeó el 11 de marzo.  

También ha aumentado los recursos y la coordinación para mejorar la 
actuación ciudadana, ha cogido el toro por los cuernos en uno de los problemas 
más profundos que tienen las sociedades europeas: la inmigración. Y lo ha hecho 
con una política basada en dos criterios: control y derechos. Control del número 
de inmigrantes que estamos en condiciones de asimilar y, una vez entre nosotros, 
reconocimiento de todos los derechos y obligaciones que les corresponden como 
ciudadanos. Diré que la condición anterior era exactamente la contraria: control y 
ausencia de derechos. Ha mostrado, desde el primer momento, sus prioridades 
para el futuro de España: la educación y la innovación tecnológica. Y ha 
implantado un nuevo modelo de comportamiento en las relaciones políticas 
basado en el principio de que el diálogo no es una cualidad formal, sino que 
modifica el fondo de las decisiones, y que la discordia puede ser una 
consecuencia indeseable de una situación determinada, pero no un principio 
estratégico.  

Me permiten decir que hoy, en la política española se respira mejor, y que 
eso tiene mucho que ver con la forma de ser y de actuar de quien ocupa la 
presidencia de España. Insisto: más allá del acierto o del error en las decisiones 
concretas. Las que he mencionado son las políticas en las que la sociedad 
española mayoritariamente se encuentra cómoda y se reconoce con facilidad. Y 
por eso creo que podemos estar razonablemente seguros de hallarnos en el 
camino adecuado, lo que no excluye que podamos admitir y rectificar los errores 
que se han producido, y los que se producirán. Porque nosotros, al contrario que 
Aznar, a veces cometemos errores.  

Quizás podría decirse que también en eso ha habido cambios: Aznar 
aplicaba las políticas erróneas de modo infalible, mientras que Zapatero aplica las 
políticas acertadas asumiendo que puede cometer errores. Podemos decir, en 
resumen, que el conjunto de nuestro esfuerzo político, en esta etapa, gira en torno 
a dos grandes objetivos. Por una parte, construir una sociedad más integrada y, 
por lo mismo, más integradora, en la que todos sus componentes, ya sean 
personas, instituciones, grupos socioeconómicos, o territorios, estén en 
condiciones de desarrollar su actividad de forma satisfactoria y continuar el 
conjunto. Combatir, pues, todo aquello que produce exclusión y desagregación. 
Por otra parte, dar un nuevo salto en la modernización de España para que 
nuestro país quede en condiciones de afrontar, con todas las garantías, los retos 
que acaba de afrontar, para que nunca más tengamos que lamentarnos de haber 
perdido el tren de la modernidad y del progreso.  
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Eso se llama competitividad profesional e innovación tecnológica, pero 
también se llama educación, derechos ciudadanos, y nuevas formas de acción 
política. Pero, en el recorrido de este primer año, no hemos estado solos, hemos 
tenido la comparación de muchas fuerzas sociales, singularmente de los 
sindicatos, y de muchas fuerzas sociales que están dando un ejemplo de 
responsabilidad y de buen sentido. Hemos tenido la ayuda de otras fuerzas 
políticas, que desde sus propias ideas han contribuido a dar viabilidad 
parlamentaria a las iniciativas del  Gobierno. Y hemos tenido enfrente a una 
oposición que está tardando demasiado en encontrar su papel en una situación 
que en realidad sigue sin aceptar.  

El Partido Popular, tras el comprensible corte de digestión de la noche del 
14 de marzo, ha cometido a mi juicio varios errores graves. El primero es releer 
obsesivamente la pagina del 11 de marzo y de los días posteriores, sin darse 
cuenta de que la sociedad ya tiene formada su opinión sobre lo que ocurrió 
aquellos días, y que, en relación a ese atentado, a los españoles ya sólo les 
interesa dos cosas: que los culpables vayan a la cárcel, y que se detecten y se 
corrijan errores que facilitaron el atentado.  

El segundo es creer que recuperarán el poder reproduciendo 
miméticamente la estrategia de oposición que practicaron contra el gobierno de 
Felipe González, lo que se llamó en su día “la estrategia de la nube de azufre”. 
Pero esa estrategia no sólo es éticamente infame, sino que además, aplicada a la 
España de hoy resultará contraproducente para quien la practica.  

El tercero, es situar todo el poder y el protagonismo en el ilustre colegio 
de ministros de José María Aznar, que tiene mucho más que decir sobre el 
pasado reciente que sobre el futuro.  

Y el cuarto, el más grave, porque es el que más perjudica a España, es 
pretender debilitar al Gobierno atizando las tensiones territoriales y utilizando 
políticamente el terrorismo. En realidad, creo que el PP, lo creo sinceramente, 
nunca ha creído en el pacto antiterrorista. Para ellos era fundamentalmente un 
medio de asegurarse el silencio del principal partido de la oposición, mientras 
estuviera en el Gobierno. Pero a nosotros, a nosotros sí nos gusta el pacto 
antiterrorista, y a los españoles también. Por eso queremos mantenerlo y 
reforzarlo. Todo esto puede que le sirva para cerrar filas en su interior, pero los 
distancia cada vez más de la mayoría social y, además, los ata al pasado. La 
imagen del PP en la actualidad es la de una gran estatua de sal mirando hacia 
atrás, petrificada, y con la crispación en su rostro, mientras el resto de la  
sociedad, incluida la gran mayoría de sus votantes, siguen su camino hacia 
delante.  

Pero ya dijo Marx que la historia sólo se repite en forma de farsa. El señor 
Rajoy, tras lo ocurrido en el País Vasco, y tras lo que ocurrirá esta primavera o 
este otoño en Galicia, presentará una bonita colección de derrotas electorales, y 
para una vez que ganó en el referéndum sobre la Constitución europea, reaccionó 
como si hubiera perdido.  

Termino. Llegamos al Gobierno sabiendo muy bien lo que los ciudadanos 
esperaban de nosotros, y ésa ha sido hasta ahora nuestra hoja de ruta, nuestra 
guía de actuación. En el futuro, podemos equivocarnos en muchas cosas, pero 
jamás nos perdonaríamos si nos equivocáramos en eso. Muchas gracias. 
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COLOQUIO 
Moderado por Ángel Expósito, Director de Informativos de Europa Press 
 

 Tengo tantos temas que no voy a perder ni un… más que temas, tengo 
muchas preguntas. Temas, la verdad es que pocos, casi solamente uno, pero voy 
a tocar más teclas también. No voy a perder ni un segundo y permíteme que 
empiece por el final. Has dicho algo como que queremos mantenerlo, el pacto 
antiterrorista, y reforzarlo. Yo pregunto: reforzarlo ¿cómo?, ¿van a dar entrada a 
nuevos socios? Y, más en concreto, para luego no tener que volver a preguntar: si 
están dispuestos, o van a proponer cambiar, el famoso y polémico preámbulo. 
 

- Bueno, si pretendiéramos cambiar el preámbulo, no diría que queremos 
reforzarlo y mantenerlo, sino que diríamos reforzarlo y cambiarlo, y yo no he dicho 
eso. Por lo tanto, queremos reforzarlo y mantenerlo. Porque creemos que ha dado 
buenos frutos en el objetivo compartido de ser más eficaces contra la banda 
terrorista ETA, y hoy la banda terrorista ETA está más débil. Ello ha sido posible 
por la unidad de acción de los grandes partidos, por compartir una estrategia por 
la colaboración de todos, de forma especial por la actuación de los cuerpos y 
fuerzas de seguridad del Estado que, una vez más, tengo que felicitar, por lo tanto 
eficacia es la consecuencia del pacto por las libertades. Y contar con el 
terrorismo, reforzarlo, significa, a ser posible, compartir más estrategias. 
Reforzarlo significa, a ser posible, no utilizar nunca más el terrorismo como 
elemento electoral. Reforzarlo, es no escuchar nunca más al líder de la oposición 
acusar al Presidente del Gobierno de que le da bazas a la banda terrorista ETA, 
cuando nuestro objetivo es acabar, de una vez por todas, con el terrorismo, 
acabar, de una vez por todas, con ETA. 

 
- Y pregunto: reforzarlo ¿no sería también que entraran más partidos 

políticos? 
 
- Mire, nosotros, desde que hemos asumido la responsabilidad del 

Gobierno, mantenemos un diálogo fluido, con información precisa, con todas las 
fuerzas políticas. Se hace, habitualmente, a través de la Comisión de Secretos 
Oficiales, siempre en el mismo momento que se convoca el pacto antiterrorista. 
Por lo tanto, todas las fuerzas políticas están comprometidas en la lucha contra el 
terrorismo, pero ¿cuál era el sentido último del pacto antiterrorista?, que quien 
gobierna hoy, y puede gobernar mañana, quien hoy está en la oposición y 
mañana puede ser Gobierno, compartan los mismos objetivos y la misma 
estrategia. Ése era el objetivo, y ese objetivo no ha cambiado. Por lo tanto, el 
sentido del pacto sigue siendo hoy el mismo. 

 
- Preguntan, de distintas maneras, pero lo voy a leer tal cual, la colega 

Sonia Sánchez de Informativos Telecinco, dice: ¿descarta el PSOE que los 
socialistas vascos entren en un gobierno para Euskadi liderado por el PNV? 
Apunto yo, entre paréntesis, que esto ya lo propuso en su día el señor Maragall. 
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- Bueno, les corresponde a los socialistas vascos decidir cuál es al camino 

que tenemos que emprender. Pero, créanme que lo más relevante, lo más 
importante, no es el gobierno que se va a formar en el País Vasco, lo más 
importante es abrir una etapa que supere la crispación, la división, la imposición, 
para dar paso a una etapa de entendimiento y de acuerdo. 

 Yo, ayer manifesté, y hoy quiero ratificar, que el día 17 había ganado 
Euskadi, y había ganado España, porque lo mejor para Euskadi y para España es 
el entendimiento y el acuerdo. Y eso es lo que hace imprescindible el resultado de 
estas elecciones. Por lo tanto, ahora ha de determinar cuál va a ser la fórmula de 
Gobierno. Se trata de establecer la política que se va a hacer. Permítame que 
haga una mirada retrospectiva: el 30 de diciembre, cuando se aprobó el Plan 
Ibarretxe en el parlamento parecía que estábamos ante el diluvio universal. Había 
un desafío importante al Estado. Algunos no compartieron la estrategia en la 
decisión que adoptó el Gobierno de España, que era que la forma de decir no al 
Plan Ibarretxe era una forma democrática, era votando, votando en primer lugar 
en el parlamento. Resolvimos y dijimos no mayoritariamente al Plan Ibarretxe. Y, 
si recordáis, al día siguiente de haberse votado en el parlamento el Plan Ibarretxe, 
el lehendakari convocó las elecciones, convocó un plebiscito, dijo aquello de que 
quería una mayoría clamorosa que ratificara su Plan y su estrategia. Y, también 
democráticamente, los ciudadanos le han dado la respuesta al lehendakari, no 
hubo una mayoría clamorosa que ratificara su Plan, al contrario, tuvo una bajada 
clamorosa, que pone de manifiesto que estaba equivocado, y que con ese Plan 
no iba a ninguna parte. 

 
- Preguntan ¿qué quiso decir cuando habla de diálogo “sin exclusiones”? Y 

si, a su juicio, cabe con toda normalidad en una mesa de partidos HAK, el Partido 
Comunista de las Tierras Vascas, se entiende. 

 
- Ciertamente, en el día de ayer, dije que la política vasca se tenía que 

hacer en el diálogo “sin exclusiones”, y hoy lo quiero ratificar, pero es verdad que 
manifesté también que el diálogo hay que hacerlo con quienes respetan las reglas 
de juego, es decir, la Constitución y los procedimientos. Por lo tanto, con ese 
límite todo el diálogo es posible con todas las fuerzas políticas. Por tanto han de 
ser otros lo que determinen si sus planteamientos políticos se mueven dentro de 
las reglas del juego. 

 
- Y si no se mueven dentro de las reglas del juego ¿qué hay que hacer?, 

¿ilegalizarlos? 
 
- Mire, en un Estado de derecho, como es el nuestro, cuando uno escucha 

ciertas afirmaciones da la impresión de que no estamos en un Estado de derecho. 
Las leyes están para ser cumplidas, quien interpreta las leyes son los tribunales. 
Por lo tanto, los tribunales deberán decidir, en su momento, si tomada alguna 
iniciativa, hubiera causas que pudieran justificar algún proceso de ilegalización a 
la candidatura, al partido que  usted hace referencia. Pero quiero, en este terreno 
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hacer también una afirmación: el Partido Comunista de las Tierras Vascas ha 
podido concurrir a las elecciones porque en septiembre de 2002 ha sido inscrito y 
legalizado por el anterior Ministro de Interior, el señor Acebes. Y, además, ha sido 
inscrito y legalizado, según nos informó en días pasados, el Ministro de Justicia 
(que se halla aquí entre nosotros), después de haber analizado numerosos 
informes de los cuerpos o Fuerzas de Seguridad del Estado, en relación a las 
vinculaciones, y a la actuación, y a las personas que forman parte de este partido 
en aquel momento. Yo creo que el señor Acebes actuó de buena fe, porque no 
había causa alguna que pudiera hacer que el partido ése fuera inscrito y 
legalizado. Y yo me pregunto ¿por qué en aquel momento no había causa alguna 
y ahora, él mismo, que no encontró razones para ilegalizar esa formación sin 
ninguna información nueva puede decir lo contrario? Yo le presumía buena fe en 
aquel momento y, sin embargo, ahora le presumo mala fe. 

 
- ¿Qué le pareció -y esto es casi una pregunta personal o de sentimientos, 

no lo sé- que la noche del domingo apareciera Otegui tan contento en al fiesta de 
HAK? 

 
- Mire, yo no tengo por costumbre valorar el estado de ánimo de las 

personas… 
 
- No, si le pregunto el suyo, no el estado de ánimo de Otegui. 
 
- Sencillamente, no le he visto. Le garantizo que mi estado de ánimo la 

noche del 17 de abril era muy animoso, valga la redundancia, porque habíamos 
conseguido el objetivo que nos habíamos marcado de que el Partido Socialista de 
Euskadi fuera una fuerza determinante. 

 
- Hablando de las elecciones vascas, tengo muchas referidas al PNV, pero 

le planteo nada más una: sin ánimo de meterse con otro partido, ¿cómo cree 
usted que queda internamente el Presidente del PNV respecto al lehendakari?, o 
al revés. 

 
- Bueno, yo creo que precisamente el problema no está entre el Presidente 

del PNV y el lehendakari. 
 
- Jo, que no. 
 
- Yo creo que el problema está más bien entre la actual dirección, incluido 

el Presidente y el lehendakari, con algunos de los que formaban parte de la 
estrategia más radical y más dura del partido nacionalista Vasco. Creo que es ahí 
donde está el problema. 
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- ¿Por ejemplo? 
 
- Bueno, a juzgar por las declaraciones que le escuché el mismo día de las 

elecciones, por lo tanto, es un dato objetivo, al señor Eguíbar, que decía que 
consideraría un fracaso si lo que se llamaba tradicionalmente constitucionalismo, 
pues tenía más escaños que el actual tripartito, por lo tanto, fue él mismo el que 
determino el listón del fracaso electoral de su partido. 

 
- Y, en ese pulso, visto desde, y por la experiencia interna que tiene usted 

de cómo funcionan los partidos, ¿quién puede ganar? 
 
- Mire, pero la experiencia de los partidos no se puede trasladar 

miméticamente. Yo creía que, después de las derrotas consecutivas del Partido 
Popular, iba  a cambiar su estrategia, y me estoy equivocando, con lo cual, no se 
puede aplicar, la misma estrategia que se aplicaría a un partido o a otro, no es 
aplicable al Partido Nacionalista Vasco. 

 
- No sé cómo lo hace, pero cualquier pregunta que le hago siempre acaba 

acudiendo al Partido Popular. No le estoy preguntando por el Partido Popular, le 
estoy peguntando por el Partido Nacionalista Vasco. 

 
- No, pero le he puesto un ejemplo. 
 
- Pero lleva toda la mañana poniéndome ejemplos mirando a  la calle 

Génova.  
 
- No, en este momento miro más al Obradoiro que  a la calle Génova, pero 

bueno… 
 
- También tengo preguntas sobre el Obradoiro, ahora seguimos… ¿cómo 

se llama? Palacio de Raxoi, además ¿no? 
 
- Sí, Palacio de Raxoi, que está en el Obradoiro. 
 
- Claro, luego vamos a ello, eh, no se me va a olvidar. Preguntan si la 

solución política para el País Vasco es un “estatuto” (entre comillas), por la vía 
catalana. 

 
- Bueno, nosotros hemos establecido, desde el primer momento, que se 

puede profundizar en el autogobierno, que hay capacidad para mejorar el estatuto 
de autonomía de Guernica, que se tiene que hacer por amplio consenso. El 



 12

mismo Gobierno estableció que sería bueno que una reforma del estatuto, en el 
País Vasco, contara con el aval de, al menos, los dos tercios de la Cámara, 
porque sería la muestra inequívoca de ese consenso. Nosotros ratificamos lo que 
hemos dicho. Es posible ratificar voluntades, es posible profundizar en el 
autogobierno y es posible hacerlo entre todos. Y, desde luego, es nuestro 
objetivo, y eso sería bueno para todos y para España. 

 
- Preguntan, de distinta manera, pero la misma cuestión, los colegas Luis 

Peiro de Castilla-La Mancha Televisión y Eduardo Toledo de La Gaceta, si 
confirma y conocía las conversiones (entre comillas) oficiosas entre el PSE y 
Batasuna, tal como dijo ayer Otegui. 

 
- Desmiento que hubiera conversaciones, ni oficiales ni oficiosas, con 

Batasuna, por lo tanto, no las confirmo sino que las desmiento. 
 
- ¿Y más allá de Batasuna? 
 
- Tampoco. 
 
- Preguntan si, a su juicio, ha vuelto ETA al Parlamento vasco. 
 
- Eso es lo que dice Rajoy, por lo tanto, habría que preguntarle al Partido 

Popular en qué sostiene ese argumento tan banal. Es más, dijo alguna cosa el 
señor Rajoy, dijo que el plan Ibarretxe estaba más vivo que nunca. La verdad es 
que yo sabía que el señor Rajoy usaba gafas, lo que pasa que no sabía que 
tuviera una miopía tan acusada como la que esta demostrando, a no ser que sea 
una miopía  interesada en que no ha sido precisamente su estrategia la que ha 
acabado con el Plan Ibarretxe. 

 
- Luego, da por hecho, a la pregunta que antes no me respondió, de que, si 

se ha acabado el Plan Ibarretxe, va a ganar, no sé si ya el sector más moderado 
del PNV, porque si es por el  otro sector el plan Ibarretxe sigue adelante. 

 
- Pero los datos son muy claros y muy objetivos: el Partido Nacionalista 

Vasco y, de forma muy especial, el lehendakari, convocó las elecciones para 
someterse a un plebiscito. Su única estrategia era que los vascos, 
mayoritariamente, apoyaran su Plan, y lo que hoy sabemos es que hay más 
vascos que antes que no apoyaron su Plan, y que su partido y su formación tuvo 
un retroceso espectacular (más de ciento cincuenta mil votos). Por lo tanto, desde 
ese punto de vista, la estrategia, el planteamiento del Plan Ibarretxe está 
debilitado; forma parte ya del pasado. 
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- Por cerrar este capítulo casi: la reunión de Patxi López y el lehendakari en 
funciones y, posteriormente, semanas después, del Presidente del Gobierno con 
el Presidente en funciones, ¿les van a tender la mano, les van a echar un 
salvavidas? 

 
- Bueno, nosotros tenemos por costumbre tender la mano siempre, eso que 

se llama, a veces despectivamente, el talante, y que yo digo: el talante es la 
etiqueta de calidad del Gobierno de Zapatero. Por lo tanto, nosotros siempre 
tendemos la mano. Nosotros queremos superar la actual situación de crispación y 
de enfrentamiento que vive la sociedad vasca. Y eso sólo se puede hacer desde 
la no crispación y desde el acuerdo. Y, en ese sentido, sí le vamos a tender la 
mano al lehendakari. 

 
- Y, no es que les tiendan la mano y les cojan el brazo, sino que, a lo mejor, 

ustedes, también, le proponen el brazo, quiero decir: le van a tender la mano 
¿hasta dónde? 

 
- Bueno, cuando se tiende la mano, se tiende la mano; no vamos a poner 

límites a los acuerdos… 
 
- Sí, pero a veces uno da la mano, y se queda así, a dos metros, y otras 

veces das la mano, y te das un abrazo, y te sacudes en el hombro y te das un 
beso… 

 
- Eso depende del grado de afectividad y de sentimientos que tengan el 

uno hacia el otro. Nuestro Presidente es muy afectivo, por lo tanto nunca se 
sabe… 

 
- Por lo tanto, como es muy afectivo, ¿quiere decir que pueden darse un 

abrazo incluso? 
 
- Esa escena es interesante… 
 
- Ya lo creo… 
 
- Pero, fíjese usted, me recuerda esto un cosa muy importante que, desde 

luego, nosotros no estamos dispuestos a hacer, que es aquella escena de sofá 
entre Arzallus y Aznar ¿la recuerdan ustedes? en la que después de esa escena 
de sofá, es decir, que fue un poquito más que tender la mano, dijera Arzallus 
aquella frase de “he conseguido más en catorce días de Gobierno de Aznar que 
en catorce años de Gobierno de González”. A los dos años, vino Estella. Yo creo 
que Estella no va a volver nunca más. 
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- Preguntan, ya hablando completamente en serio, si es usted optimista 

ante la posibilidad de que el nuevo Parlamento vaso y el nuevo Gobierno vasco 
puedan acabar con ETA. 

 
- Bueno, yo creo que con ETA va acabar el conjunto de la sociedad 

española, no creo que sea en exclusiva la tarea que le corresponda al Gobierna 
vasco. Yo creo que en esa tarea tenemos que estar todos. Yo creo que se abren 
expectativas para conseguir la paz. Y se abren, esas expectativas, sobre todo, 
porque hemos conseguido, reitero, entre todos, el aislar política y socialmente al 
terrorismo, el combatir socialmente a la banda terrorista ETA, que nos lleva a 
afirmar que está hoy más debilitada que nunca. Eso ha sido posible por el 
conjunto de la sociedad, por el conjunto de las fuerzas políticas, especialmente 
por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y por la colaboración de 
países vecinos como Francia. Por lo tanto, estamos en un escenario muy 
importante para conseguir ese objetivo. Si algo hay que subrayar de las 
elecciones que se han celebrado el pasado 17 de abril, fue precisamente la 
ausencia de crispación, un clima de razonable convivencia que no se veía ni se 
observaba en Euskadi desde hace algún tiempo. Le desvelaré (no voy a decir qué 
persona es)… pero yo tuve la oportunidad de hablar con un dirigente del Partido 
Nacionalista Vasco, y le preguntaba cómo veía él la campaña, y él me decía: hace 
cuatro años, cuando salí a la calle, había ocho que me animaban, que me decían 
“a por ellos” de una forma agresiva, y había dos que me insultaban, y en estas 
elecciones cuando salgo a la calle no hay nadie que me anime, ni hay nadie que 
me insulte. Por lo tanto, el clima con el que se han afrontado estas elecciones es 
un clima positivo que demuestra que algo se está moviendo en el País Vasco. 

 
- El tema de las elecciones gallegas, preguntan que si no fue un tanto 

excesivo por su parte decir que Fraga es o está incapacitado. 
 
- Bueno, yo me refería a que está incapacitado políticamente para seguir 

gobernando en Galicia. Fraga es cualquier cosa menos una expectativa 
estimulante de futuro. Y, por lo tanto, los gallegos necesitan mirarse hacia el 
futuro, para que podamos avanzar, para estar en el nivel de desarrollo de otras 
comunidades, de otras naciones.  

Mire, yo había reconocido muchas veces que Fraga había sido un digno 
presidente de Galicia durante los primeros ocho años de mandato: le ha dado 
prestigio a la Autonomía de Galicia, pero hemos perdido ocho años, ocho años de 
un gobierno que está más empeñado en conformar y aunar sus voluntades 
internas que en gobernar el país. A mí, cuando me preguntan en Galicia: pero 
ustedes ¿van a hacer coalición para las próximas elecciones? Dije: bueno, no  sé 
lo que vamos a hacer, esperamos a ser la primera fuerza política, estamos en 
condiciones de ser la primera fuerza política. Pero, desde luego, para coalición 
coalición la que había en este momento en Galicia, que era Fraga gobernando en 
coalición con Cacharo, con Cuiña y Baltar. Es decir, con los poderes territoriales 
de su partido. Le decía antes que en Galicia hay una pulsión de cambio, la pulsión 
de cambio se mide siempre por el nivel de ciudadanos que quieren un cambio de 
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partido al frente del Gobierno. Es mayor que el pasado 14 de marzo, se sitúa por 
encima del 14%. Es verdad que, luego, la gente, muchas veces, le preguntas: 
¿pero quién cree usted que va a ganar? y siempre dicen el PP, por los creadores 
de opinión, pues está generada en ese nivel. Pero la gente no se comporta con 
respecto a lo que cree que va pasar, sino a lo que desea que pase, y por eso yo 
creo que en Galicia va a haber cambio político en las próximas elecciones. 

 
- Preguntan en qué medida le preocupan los datos de caída, según algunos 

muy importante, del bloque nacionalista gallego, y pone entre paréntesis: dado 
que es su socio municipal y su futuro aliado gallego. 

 
- Mis datos, que son de los únicos que me fío (pido que no me tomen a mal 

esto los que hacen encuestas, pero me fío sólo de los míos, porque no están 
destinados a ser publicados y, por lo tanto, a hacer opinión) y, por cierto, les diré 
que aciertan siempre, hasta la fecha… Mis datos no ponen de manifiesto que el 
bloque nacionalista gallego tenga una bajada de esa dimensión, es verdad que 
parece que tiene una leve bajada, pero no de esa dimensión. Pero, mire, el 
debate en Galicia no está en torno al resultado del bloque.  

¿Qué ponen de manifiesto mis encuestas? que hay un empate técnico 
entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que se está discutiendo quien es la 
primera fuerza política de Galicia. No se está discutiendo, por lo tanto, si la suma 
del PSOE más el bloque significa que el PP pierde la mayoría en la Xunta, no, no.  
Se está discutiendo quién es la primera fuerza política de Galicia, y nosotros 
aspiramos a ser la primera fuerza política de Galicia, vamos a trabajar para ser la 
primera fuerza política de Galicia, y el Partido Popular está cometiendo los 
mismos errores que cometieron el 15 de marzo, incluso el mismo error que 
cometió Ibarretxe.  

Ibarretxe estaba de víctima, de víctima de Madrid, del Gobierno de España 
que quieren imponer aquí, y somos los vascos los que tenemos que  decidir. El 
señor Fraga está haciendo lo mismo, está haciéndose la víctima para tapar 
precisamente la incapacidad de su gobierno, para hacer frente a su gobierno, 
para hacer frente a los problemas que tiene Galicia, y para ocultar pues que 
Galicia es una comunidad retrasada tecnológicamente, para tapar que Galicia es 
una comunidad que pierde empleo, para retrasar que Galicia es una comunidad 
que pierde competitividad. Para tapar todo eso, se excusa en el Gobierno de 
España. Y los ciudadanos, cuando votan en las elecciones a un gobierno 
autonómico, votan en la clave autonómica, y votan por lo que su gobierno hizo o 
no hizo en esos cuatro años. Y, además, comete otro error, que es el acudir a la 
mentira o a la publicidad engañosa para distraer la atención de la gente, y ya 
debería saber el Partido Popular que una de las razones de su derrota ha sido 
precisamente la mentira. 

 
- Cierro el capítulo gallego. ¿Para cuándo cree usted que habrá 

elecciones? ¿Con qué plan de trabajo cuenta? Si se anticiparán o si serán en 
otoño, ¿qué le da el olfato? 
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- Mire, yo he hecho una planificación, la de mi partido. Está preparada para 
que las de mi partido sean en otoño. Creemos en la palabra del Presidente. La 
verdad es que creer en la palabra del Presidente en estos momentos es un acto 
de fe bastante importante. En todo caso, trabajamos con ese escenario. El Partido 
Popular parece que está manejando seriamente el poder adelantar las lecciones, 
porque tienen una sangría de votos importante, porque temen que el Gobierno de 
España empiece a hacer una serie de actuaciones que están previstas en las 
actuaciones de este año, porque saben que hay un compromiso con Galicia que 
se va a hacer muy visible también en los presupuestos del año 2006. Y, bueno, 
parece que algunos le aconsejan a Fraga que una mentira repetida durante 
mucho tiempo pues, al final, pueden los ciudadanos descubrirla y, por tanto, 
cuanto antes convoquen a los ciudadanos mejor. Nuestro programa electoral está 
pensado para ser concluido a finales de junio. Nuestras candidaturas están 
previstas para ser presentadas en el mes de julio, pero, en todo caso, el 
Presidente, que es quien tiene la capacidad, decidirá si quiere adelantarlas a 
primavera, incumpliendo, una vez más, su palabra. 

 
- Son las diez y cinco, y me quedan todavía cinco o seis cuestiones de lo 

más dispar, voy a intentar formularlas todas. La primera: hoy se presenta un 
nuevo libro de Aznar, ¿baraja usted el retorno? 

 
- Pues, le voy a confesar, para que quede para el futuro escrito, sí. Y, 

además, les digo: ¿cuándo? después de las próximas elecciones generales. 
Ahora, soy de las pocas personas que mantiene esta tesis, a lo mejor me puedo 
equivocar. 

 
- Pero como dice que tiene unos estudios que no le fallan nunca, a lo mejor 

resulta que tiene la razón, de los pocos a lo mejor va y acierta. Preguntan si 
llegará el día en que se desmilitarice la guardia civil. 

 
- Bueno, nosotros tenemos un compromiso de trabajar en esa dirección, se 

está trabajando. Recientemente, hubo conversaciones con diferentas ámbitos de 
las asociaciones de la guardia civil, bueno, creo que ése es un camino por el que 
tenemos que transcurrir, por el que tenemos que caminar, pero es un camino que 
hay que hacerlo con seguridades, y en este sentido creo que no está la decisión 
todavía suficientemente madura para poder tomarla, pero, desde luego, para 
nosotros es un compromiso al que no renunciaremos, aunque no sea una 
decisión de forma inmediata.  

 
- ¿Con la previsión puesta en esta legislatura? 
 
- Bueno, no me atrevería a poner un horizonte, para que luego nadie me 

reprochara que he adquirido un compromiso que no ha cumplido el Gobierno, y 
además, como usted sabe, yo no formo parte del Gobierno y, por lo tanto, no me 
atrevo a asumir un compromiso que corresponde al Gobierno. 
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- Ya sabe que en la facultad contaban que en muchas ocasiones mandaba 

más el bedel que el rector… 
 
-  Bueno, yo no me considero ni rector ni bedel, por lo tanto no mando 

nada. 
 
- Es una manera de decirlo… Preguntan, cambiando radicalmente de tema, 

si es usted partidario de pedir sentido común al Gobierno y a la oposición en el 
caso del hospital Severo Ochoa, o prefiere que se siga utilizando este asunto 
como oposición al gobierno de Esperanza Aguirre. 

 
- No, mire, yo a quien le pido sentido común es al Gobierno, que es quien 

ha creado una alarma social, es quien ha tomado la iniciativa, es quien ha querido 
hacer de este debate un debate para deteriorar la sanidad pública y, por lo tanto, 
le pido responsabilidad, mucha mas responsabilidad, a no ser que tenga pensado 
emprender una cruzada contra la sanidad pública, que creo que es la decisión 
que ha tomado el gobierno de Esperanza Aguirre. 

 
- Pregunto, porque me lo apuntaron ayer y francamente yo no lo recuerdo, 

el asunto, el punto, de estudiar la regulación de la eutanasia ¿formaba parte del 
programa electoral del PSOE? 

 
- No, no formaba parte del programa electoral del Partido Socialista. 
 
- Ni forma ahora parte de… 
 
- No, el programa electoral se forma cada cuatro años, por lo tanto, cuando 

llegue el próximo año veremos si la decisión está lo suficientemente madura, si 
hay ya una corriente de opinión en la sociedad que nos permita avanzar en esa 
dirección. Pero, reitero, ni formaba parte del programa electoral, ni formaba parte 
de las decisiones que va a adoptar el Gobierno, porque, como ustedes saben, 
hace pocos días, el Presidente del Gobierno se refirió expresamente a esta 
situación. 

 
- Un par más de cuestiones, una de ellas económica, pregunta Juan Carlos 

González: antes ha dicho que quieren reducir la temporalidad en el empleo, ¿cree 
que la mejor manera de conseguirlo es, como ha sugerido el Gobierno, revisando 
a la baja el sistema de indemnizaciones por despido? 

 
- Bueno, si lo ha sugerido el Gobierno, no seré yo quien desautorice al 

Gobierno. De todas formas, se está trabajando en una serie de iniciativas, 
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algunas ya se conocen, que es fomentar la productividad, garantizar la estabilidad 
y, dentro de ese paquete de medidas, pues se pondrán en marcha muchas de 
ellas destinadas a este objetivo. Pero que forman parte del diálogo social que se 
ha emprendido entre sindicatos y patronal y, por lo tanto, en el marco del diálogo 
social se alcanzarán acuerdos que vayan destinados directamente a cumplir con 
ese objetivo. A mí me parece muy razonable, y lo tengo que valorar 
positivamente, la actitud de los empresarios, que ya están hablando también de 
trabajar en un horizonte de buscar una mayor estabilidad a los contratos de 
empleo. 

- ¿Para cuándo la reunión de la Comisión PP-PSOE que se anunció en la 
entrevista entre Zapatero y el señor Rajoy?, y si cabe plantearse en algún 
momento el cambio de la ley de partidos. 

 
- Mire, nosotros no contemplamos un escenario de cambio en la ley de 

partidos en este momento, pero usted me dice ¿va a haber algún cambio? 
Hombre, yo no sé lo que va a pasar dentro de algunos años cuando ya nosotros 
no estemos aquí, pero en este momento no hay ninguna previsión de cambios en 
la ley de partidos. Creo que ha funcionado bien, suponen tener una serie de 
garantías para garantizar un país perfectamente democrático y unas 
organizaciones políticas que representan a los ciudadanos, perfectamente en 
sintonía con el país que estamos construyendo entre todos. ¿Y la primera 
pregunta…? 

 
- La reunión ¿para cuándo? y si se celebra la Comisión. 
 
- Hombre, dice usted que hablo demasiado de la calle Génova, pero esa es 

una buena pregunta que usted debería formular al señor Acebes, que dentro de 
pocos días estará aquí. 

 
- No le quepa duda que se la plantearé, si no se han reunido antes. 
 
- Lo digo por una razón, porque es que nosotros hemos planteado al 

Partido Popular la constitución de la Comisión de manera inmediata, les he 
remitido, además de las conversaciones, ya una carta  al secretario general del 
Partido Popular estableciendo las ideas sobre las que  queríamos trabajar: una 
era la reforma de la Constitución, la reforma de los estatutos de autonomía, la 
financiación autonómica y la financiación de la sanidad, y todos aquello temas que 
resultaran de interés por su alcance político. Y, además, le establecía quiénes 
eran las personas que iban a formar parte de la Comisión en representación del 
Partido Socialista. El Partido Popular nos ha contestado, primero, diciendo que no 
estaba de acuerdo con la delegación del Partido Socialista. Yo no me meto en 
determinar quiénes son las personas que tienen que componer la delegación del 
Partido Popular.  

Nosotros nos reunimos con quien diga el Partido Popular. Ese era el primer 
argumento. El segundo argumento que utilizaron, porque ese les parecía que no 
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era un elemento que se podía sostener, era que no estaban de acuerdo con el 
contenido, y yo les manifestaba, reitero, en la exposición y en la carta, que  todos 
aquellos temas que fueran de interés político podrán ser objeto de discusión en 
esa Comisión. Por tanto, ellos podían y tenían la obligación de proponer temas  
que fueran objeto de discusión. Por tanto, parecía que ése tampoco era el 
problema. Y, finalmente, el señor Rajoy sacó un conejo de la chistera y dijo que 
no, que lo importante es que Patxi López retirara su plan.  

Bueno, no sabemos muy bien al final cuál es la posición del Partido 
Popular, pero nosotros estamos dispuestos a reunir la Comisión de forma 
inmediata. Creemos que es imprescindible un acuerdo entre el Partido Popular y 
el Partido Socialista en relación con la Constitución y en relación con los estatutos 
de autonomía, con su actualización, y en ese sentido esperamos que el Partido 
Popular baje de la radicalidad y se ponga manos a la obra, para trabajar entre 
todos, a actualizar nuestro modelo de funcionamiento de acuerdo con lo que 
expresan las comunidades autónomas, de acuerdo con la necesidad de hacer esa 
reforma de la Constitución.  

Es sorprendente que el Partido Popular no quiera hablar de la reforma de 
los estatutos, y en alguna comunidad autónoma que gobiernan ellos, por ejemplo 
la comunidad autónoma valenciana, está promoviendo una reforma de los 
estatutos que, si no me corrige el Ministro de Administraciones públicas, pues que 
va  aprobar de forma inmediata. Por lo tanto, es una contradicción en sí misma. 
Tienen algún problema de contradicción, porque, por un lado no quieren, y lo 
dicen todos los días, que no quieren reformas, pero por otro lado, en sus 
comunidades autónomas están promoviendo reformas. 

 
- Son las diez y cuarto, una última pregunta que me llega de distintas 

maneras y es de radiosa actualidad, obviamente, al día de hoy: ¿qué perfil de 
Papa le espera al PSOE? 

 
- Miren, saben ustedes que yo soy cristiano y católico y, por lo tanto estoy 

siguiendo muy de cerca lo que está aconteciendo en el Vaticano, pero no tengo 
capacidad de influir, tampoco la tuve para que Ricardo Blázquez fuera presidente 
de la conferencia episcopal… 

 
- En contra de lo que muchos dicen. 
 
- En contra de lo que algunos dicen. Por lo tanto, creo, espero que la 

Iglesia acierte con la decisión que tome. Desde luego, seremos muy respetuosos 
con esta decisión, y espero que el nuevo Papa permita el diálogo, el 
entendimiento y el acuerdo, porque es positivo para todos. Estoy seguro de que 
eso va ser así.  

 
- Diez y cuarto, concluye el acto. Decía Luis Álvarez (¿), en nombre de los 

patrocinadores, por favor, Luis… 
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- Muchas gracias por acudir hoy a nuestra cita, sin ninguna duda en una 
fecha clave. Yo, en primer lugar, me gustaría aprovechar para felicitar, por los 
resultados electorales, y agradecer también el repaso de este año de intensa 
actividad del gobierno, como es el paseo por la política, por el panorama político, 
tanto electoral, como en la globalidad del Estado. Así que muchísimas gracias por 
estar hoy con nosotros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


