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Doña María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta primera 
del Gobierno 
 

- Buenos días señoras y señores.  Muchas gracias ante todo a José Luis 
Rodríguez por sus generosas y cariñosas palabras, y muchas gracias, sobre 
todo, a los organizadores de este foro por la oportunidad que me han brindado 
de poderme dirigir una vez más a todos ustedes. 
 

El tiempo de la vida política se mueve marcado por el horizonte de la 
inmediatez.  La presión del tiempo, del minuto a minuto de las declaraciones, 
marca un ritmo al día de día de la práctica política, que no nos facilita el 
encuentro de espacios en los que compartir con sosiego, reflexiones y puntos 
de vista.   En un ámbito como este, en cambio, es posible el pulso de la política 
con mayúsculas, y desplegar una mirada más larga sobre los resultados 
alcanzados, y sobre los retos pendientes. 
 

Comenzaré por decir que en mi opinión, la acción de Gobierno durante 
estos algo más de dos años, ha sido desde luego muy intensa, pero también 
muy fructífera.  Y que esta acción de Gobierno ha respondido desde el primer 
momento, a dos fines muy concretos: el de cumplir con los compromisos que 
adquirimos con los ciudadanos y el de modernizar nuestro país.  Cumplir con el 
contrato que suscribimos con los ciudadanos, suponía anotar en la agenda 
política con carácter prioritarios, temas verdaderamente relevadas, relevantes 
para su vida cotidiana, como la creación de más empleo, más y mejor empleo, 
como las pensiones, como la educación, como la vivienda, como la lucha 
contra la inmigración ilegal, como la inversión en infraestructuras, o como la 
mejora de la seguridad en sus múltiples facetas, o como el aumento de la 
transparencia y la mejor coordinación entre las distintas Administraciones.  Esto 
sólo por citar unos pocos.  Y dar un espaldarazo a la modernización en nuestro 
país, significaba situarnos en el mundo como una sociedad económicamente 
competitiva, socialmente justa, y democráticamente avanzada. 
 

Estos eran los fines, ¿pero cómo lo íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a 
poner? ¿Y cómo lo íbamos a poner en marcha, reformas de gran trascendencia 
y calado?  Teniendo en cuentas además, que impulsar un programa ambicioso 
de reformas, requiere liderazgo y respaldo social.  Pues bien, con algo que 
ustedes conocen muy bien, que se ha acuñado ya en una sola palabra, que sin 
embargo, encierra muchos valores y que además ha permitido identificar un 
claro liderazgo en torno a su más férreo defensor.  Efectivamente, la palabra es 
talante, y su valedor el Presidente del Gobierno, Zapatero.  El talante es el 
paraguas bajo el que se refugian principios tan importantes  y tan 
determinantes, como son el valor de la libertad frente a la imposición, el del 
diálogo frente a la descalificación y el del respeto frente al insulto.  Todos estos 
valores encierran la esencia misma de la democracia, y ésta a su vez se ve 
perfectamente reflejada en el talante.  Cuanta más libertad, cuanto más 
diálogo, cuanto mayor es el respeto, más y mejor es la calidad de nuestra 
democracia.  Y cuanto mayor es la calidad de la democracia, mayor es la 
confianza de los ciudadanos en las instituciones y en sus representantes.  Tras 
el llamado talante del Presidente Zapatero, y de su Gobierno, se encierra una 
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manera de entender el liderazgo, de gestionar el rumbo del país, muy alejado 
por cierto del que conocimos en tiempos pasados. 
 

Se trata de un liderazgo deliberativo que intenta hasta donde es posible, 
concitar acuerdos escuchando y tendiendo la mano, porque estamos 
convencidos de que la fuerza para alcanzar nuestros objetivos con la sociedad 
será tanto mayor cuantas más voluntades se sumen al proyecto.  Estos meses 
se ha vuelto a demostrar que el método funciona, hemos logrado un gran 
acuerdo en el marco del diálogo social para el reformar el mercado laboral, el 
primer acuerdo tripartito en 25 años.  Hemos acordado con los sindicatos el 
Nuevo Estatuto del Empleado Público, que nos va a permitir modernizar el 
marco regulador de la función pública vigente desde hace más de 20 años.  
Hemos aprobado una nueva Ley de Educación, a partir del consenso de la gran 
parte de organizaciones del sector.  Y próximamente, alcanzaremos un 
acuerdo sobre la reforma de la Seguridad Social en el marco del Pacto de 
Toledo.  Estamos cumpliendo nuestro programa legislativo, pese a que nuestra 
mayoría no es absoluta en el Congreso, y pese a que la mayoría en el Senado, 
corresponde al Partido Popular.  Lo estamos logrando.  Les aseguro que la 
tarea no es sencilla, pero los resultados están a la vista.  Y la mayoría de las 
veces, una tras otras, la fotografía fina l de las leyes es la misma, 
mayoritariamente salen adelante con el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios, excepción hecha en la mayoría de las veces también, del 
Partido Popular. 
 

Talante, es reconocer en el diálogo la posibilidad de sumar.  Talante, es 
buscar más los puntos que nos unen, que los que nos separan.  Talante es por 
encima de cualquier otra consideración,  respeto.  Respeto al que piensa igual 
y al que piensa de otra manera, porque en democracia tan importante son las 
ideas como las maneras en que se definen.  Tan importante es el contenido 
como el continente.  Esta forma de entender y gestionar la política, es el 
resultado de una concepción más amplia y de mayor calado sobre el sentido y 
el valor de la vida pública en democracia.  Y es que toda nuestra acción de 
Gobierno, dominada por la ética pública, tiene un mismo denominador común: 
mejorar la calidad de vida de nuestra democracia.  Decía Churchill que el 
tiempo es más importante en la política que en la gramática.  Y es cierto, no 
sólo en el sentido de la oportunidad de las decisiones, sino sobre todo en la 
relación con el horizonte con que debe diseñarse la opción política para que 
tenga efectos realmente transformadores.   
 

Sin duda, muchas de las leyes que hemos impulsado durante estos 
años, afrontan problemas que precisan de soluciones comprometidas, 
decididas e inmediatas, como las propuestas que hemos hecho para hacer 
frente a la erradicación de la violencia de género, o como la prestación de una 
educación de calidad, o la garantía o la promoción de la igualdad entre 
hombres y mujeres.  Pero en esas leyes que proponen esas soluciones 
comprometidas, hemos querido también desarrollar valores de futuro, 
reconociendo derechos de nueva generación, o promoviendo hábitos o 
prácticas fundamentales para la convivencia democrática, para la eliminación 
de los estereotipos y las causas estructurales de la discriminación o de la 
exclusión.  Porque sin duda alguna, los ciudadanos son el corazón, el centro de 
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nuestro proyecto político.  Y por tanto, buscar y dar soluciones a sus problemas 
de manera inmediata, es una tarea prioritaria para nosotros.   
 

Desde luego, nuestra obligación como gobernantes es crear las 
condiciones necesarias para que esos ciudadanos, puedan tener empleo, 
vivienda, acceso a la educación, a la sanidad, acceso a las prestaciones 
sociales.  Pero además de cubrir derechos sociales, nuestra obligación es 
también, contribuir a que esos ciudadanos sean más libres, más ilustrados, con 
más derechos para que así podamos ir construyendo una democracia 
avanzada, dando paso de lo que se ha venido denominando, la democracia 
representativa a una democracia más deliberativa y participativa.  Porque al fin 
y al cabo, la democracia no es otra cosa, que la práctica de un conjunto de 
normas, de hábitos, que nos enseñan a utilizar la razón y el respeto, por 
encima de la emoción. 
 

Estoy convencida de que esta forma de gobernar, actuando sobre lo 
concreto y perentorio, pero también haciendo pedagogía democrática, 
contribuye de una manera decisiva a ese impulso en la mejora de la calidad de 
nuestra democracia. Que en definitiva  es nuestro sistema de convivencia, y 
que por cierto, también formaba parte en nuestro programa electoral. 
 

Creo que nuestra apuesta de otra forma de hacer política más 
transparente, más deliberativa y más participativa, genera plusvalías 
democráticas, que enriquecen nuestra convivencia y aumentan nuestro capital 
social.  Y estos a su vez, conseguir en términos económicos y financieros, 
contribuye de manera relevante a realzar los valores de modernidad, apertura y 
tolerancia de la marca España. 
 

Sinceramente, creo que hasta ahora lo estamos consiguiendo a pesar de 
las interferencias y del ruido con el que se pretende ensombrecer, cuando no 
eclipsar, el verdadero debate.  Porque no hay que olvidar que el debate, el 
contraste de valores, es consustancial a nuestro sistema democrático.  Debate, 
sobre la forma en que queremos construir el futuro, y que ayuden además, a 
construirlo.  Y en honor a la verdad, creo que tenemos que reconocer que 
algunos han logrado ir abriéndose paso a pesar de los muchos decibelios con 
que se han pretendido silenciar.  A pesar de las múltiples interferencias con las 
que han querido invisibilizarlos, tímidamente se han ido abriendo paso, de 
manera insuficiente, pero se han roto las barreras.  Los ciudadanos han 
comenzado a hablar, a debatir desde la idoneidad del carné por puntos para 
reforzar nuestra seguridad vial, hasta las ventajas del divorcio express, o la 
conveniencia o inconveniencia de la investigación embrionaria. 
 

Y es que en este punto, y a tenor del resultado que arrojan los datos 
demoscópicos, creo que los ciudadanos empiezan a distinguir con claridad, el 
grano de la paja.  Saben que en el discurso público, la crítica no puede ser 
sistemáticamente sustituida por las descalificaciones.  Saben que el 
funcionamiento de las distintas Instituciones y Poderes del Estado, está sujeto 
al respeto del imperio de la ley y al control de la opinión pública.  Por ello, toda 
crítica que ponga de manifiesto un ejercicio excesivo, incorrecto, inadecuado, o 
erróneo del poder, es sin duda una contribución a la formación de una opinión 



 4 

pública libre, que es el corazón de una democracia vibrante y activa.  Pero 
también saben los ciudadanos que las Instituciones y sus representantes, 
estamos sometidos a la crítica pública, pero en ningún caso al insulto y a la 
descalificación que sin argumentos y sin razones, suponen en definitiva una 
auténtica vulneración al respeto y a la confianza ciudadana. 
 

Señoras y señores, en esta segunda mitad de la legislatura vamos a 
seguir trabajando con políticas de medio y largo plazo, para hacer de nuestro 
país un lugar de crecimiento, de derechos, de cohesión y de paz.  Tenemos por 
delante grandes objetivos, consolidar el proceso de paz para hacer realidad la 
esperanza colectiva de poner fin a la violencia terrorista, modernizar 
definitivamente nuestro Estado haciéndolo más rápido, más eficiente, más 
cooperativo, sin eso que siempre tanto me tortura, que es la burocracia; 
asegurar la sostenibilidad del crecimiento económico, creando empleo de 
calidad y promoviendo la investigación y el desarrollo; mantener el fuerte 
impulso a las políticas sociales, al aseguramiento, a la ampliación de derechos, 
y a la realización de la plena igualdad. 
 

Todas ellas son metas ambiciosas, y a pesar de proyectarse sobre áreas 
y ámbitos distintos, quiero destacar hoy en todas ellas, que en todas hay una 
misma filosofía de fondo: hacer de España, no sólo un país más próspero, sino 
un país más seguro y confiado en sí mismo. 
 

Si quiero hablarle de seguridad, porque la seguridad es una condición 
absolutamente necesaria para el progreso y el bienestar social.  Seguridad en 
los propios derechos, seguridad en la realización de las expectativas 
personales, seguridad en un horizonte de oportunidades de desarrollo.  No ha 
de sorprender que una noción de seguridad así, sea un elemento principal de 
un Gobierno de izquierdas.  Porque hasta ahora el discurso que hemos venido 
escuchando tradicionalmente sobre la seguridad, ha sido un discurso basado 
un concepto muy individual, muy tachado de objetividad en lo objetivo, acuñado 
fundamentalmente en las políticas conservadoras, pero que ha utilizado un 
concepto a mi juicio, al corto y simple de seguridad, vinculado exclusivamente o 
excesivamente a la noción de tranquilidad exterior o de orden público.  Y en el 
mundo actual de interdependencias y complejidades crecientes, una política 
coherente con los nuevos retos, debe adoptar noción de seguridad, de carácter 
integral, objetiva y subjetiva, cuyo epicentro gire en torno a los valores de la 
libertad, del progreso, de la justicia social, de la participación, de la igualdad, de 
la solidaridad y de la cooperación.  Porque estos son, además, los valores que 
han guiado nuestro proyecto.  Y por que eso, luchar por mayores cotas de 
seguridad con mayúsculas y en sentido amplio, es una política, yo diría que 
progresista, porque supone en definitiva, tener al alcance, o poner al alcance 
de los ciudadanos, los medios efectivos para poder realizar todos esos valores.  
En definitiva, la seguridad es el instrumento de la libertad. 
 

Cada año en España, pierden la vida más de 3000 personas en 
accidentes de tráfico.  Esa cifra junto a la de los heridos, muchos de ellos 
irreversibles, no son cambiables.   Todos por tanto, debemos de hacer lo que 
esté en nuestra mano, porque que formen parte del pasado. 
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El Gobierno ha puesto en marcha el carné por puntos, que entrará en 
vigor el sábado próximo.  Y está en fase de elaboración, la reforma del Código 
Penal que aumentará las penas a las conducciones realmente imprudentes.  
Estas medidas contribuirán a que todos nos sintamos más seguros en las 
carreteras.  Éstas junto con información, con formación y con más medios.   
 

Más seguridad vial y más seguridad también en el trabajo.  Este país no 
puede seguir teniendo las pérdidas de vidas humanas por razón del trabajo 
diario.  Hay que poner coto a los índices de siniestralidad laboral, implicando 
más activamente a los Agentes Sociales en la adopción de medidas de 
protección y formación, y aumentando la capacidad de servicio de la inspección 
de trabajo.   
 

Más y mejor seguridad ciudadana también.  Porque todos los 
ciudadanos por el mero hecho de serlos, tienen derecho a ver garantizada su 
seguridad por los poderes públicos, tienen derecho a vivir con tranquilidad en 
sus hogares, tienen derecho a pasearse tranquilamente por la calle. Por lo 
tanto, una garantía que mejore la cobertura, y que sea más operativa contra las 
formas de delincuencias, es uno de los objetivos prioritarios del Gobierno. Y 
para lograrlo vamos a mantener e implementar las líneas de trabajo que hemos 
venido desarrollando en estos dos últimos años. Más medios económicos, en 
los próximos presupuestos, más medios personales, para unirse a los 20.000 
nuevas plazas de policía y de guardia civil que hemos creado, más 
especialización, más cooperación, entre las distintas administraciones públicas, 
y más implicación y participación de las Juntas de Seguridad, en definitiva de 
los ciudadanos. Una política de seguridad, en sentido amplio, pretende evitar 
daños, pero también mejorar, con carácter general, las condiciones de vida, 
actuales y futuras. Pretende garantizar que el futuro no sea el basurero del 
presente, como consecuencia, de los efectos de nuestras acciones mediante el 
impulso de políticas de desarrollo sostenible. Así lo estamos haciendo, en 
materia medioambiental, o en la gestión de los recursos hídricos, y así lo 
vamos a hacer, también, en relación con las políticas del suelo, previniendo 
mecanismos más eficaces contra la especulación urbanística en la nueva ley 
que vamos a aprobar en una semana. 
 

La sostenibilidad de nuestro desarrollo pasa también por sentar, las 
bases de un crecimiento económico más equilibrado y de mejor calidad. Así lo 
estamos haciendo, con una apuesta muy firme, por una política de aumento de 
la productividad y de promoción de la inversión en I+D+I. Conocen ustedes las 
cifras que hemos, ya no sé si triplicado, cuadruplicado, quintuplicado, y 
conocen ustedes también el compromiso y los programas. Una política 
económica centrada en la productividad, que promueva la competitividad 
rigurosa, que genere superávit en las cuentas públicas, es una política que 
ofrece, también, seguridad y confianza a los actores económicos, y que 
estimula el crecimiento. Porque el crecimiento económico, no es un crimen en 
sí mismo, sino la condición necesaria para hacer políticas sociales que 
garanticen la seguridad y la igualdad de oportunidades de todas las personas. 
Se trata, en definitiva, de contar con recursos suficientes para garantizar las 
condiciones de bienestar, para aumentar el salario mínimo y las pensiones 
mínimas, para crear un sistema nacional de dependencia que proporcionará 
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atención a quienes no pueden valerse por sí mismos. Recursos para atender 
las necesidades del sistema nacional de salud, medios para hacer efectiva y 
real la igualdad entre hombre y mujeres, para facilitar la conciliación de la vida 
laboral, para invertir en más empleo, en empleo de más calidad, para 
garantizar la maternidad cualquiera que sea la situación laboral de la mujer, 
más y mejores oportunidades especialmente en relación con los jóvenes. La 
seguridad de su futuro depende de invertir en su formación, en su presente, y 
en su desarrollo personal. Sin duda constituyen nuestro mejor capital humano. 
Educación, formación, capacitación, todo lo que invirtamos será escaso, su 
acceso a los medios de información, a la sociedad de información, a las nuevas 
tecnologías, su adiestramiento en lenguas, su capacidad para acceder a todos 
los instrumentos que les den una autonomía personal y una libertad de futuro. 
 

Muchas de las políticas sectoriales, que estamos desarrollando, 
pretenden dar respuestas a este paradigma de la seguridad, en sentido 
positivo, transversal y dinámico. Y un buen ejemplo de lo que digo, es la 
política de la inmigración. Vincular inmigración con inseguridad ciudadana, 
como a veces se ha hecho, es irresponsable, y además es simplemente falso. 
Inmigración y seguridad, no tienen una conexión, a partir de una visión tan 
roma y obtusa. En el escenario político inmediato, y de medio plazo, es 
esencial trabajar por lograr que flujos migratorios, lleguen a nuestro país de 
manera ordenada, rigurosa y legal. Este es el único modo para preservar la 
capacidad de absorción e integración de nuestra sociedad y para garantizar los 
derechos de quienes vienen a nuestro país.  Por ello, el Gobierno viene 
aplicando una política migratoria multidisciplinar que abarca distintas áreas de 
actuaciones.  Máximo control de fronteras, ajustar las vías de entrada regular a 
la realidad de los flujos, cooperación con los países de origen y con la Unión 
Europea, integración social de los inmigrantes y respeto absoluto a los 
Derechos Humanos. 
 

Hemos liberado la necesidad de que Europa asoma una política integral 
sobre esta materia, prestando su apoyo decidido a los Estados que formamos 
su frontera exterior.  Y estamos promoviendo una mayor cooperación con los 
países de origen, especialmente del África Subsahariana, tanto con medidas a 
nivel nacional integradas en el Plan África, como con iniciativas multilaterales 
como la conferencia Euroafricana que se celebrará a mediados de julio en 
Rabat. 
 

Señoras y señores, alcanzar la paz es plenamente coherente con el 
concepto de seguridad que el Gobierno viene impulsando.  Más seguridad para 
los españoles en el ejercicio de sus derechos, en el pleno ejercicio de su 
libertad, vivir sin coacciones ni amenazas, es un principio elemental de la 
libertad y de la seguridad.  Y ni una ni otra, son posibles sin la paz.  Hoy 
tenemos una gran oportunidad de conseguir poner fin a la violencia terrorista 
que hemos padecido durante décadas.  La sociedad española 
mayoritariamente, tiene la esperanza de que se pueda lograr, y el Gobierno, 
tiene el derecho y el deber de intentar alcanzarla.  Por sabido, no dejaremos de 
repetirlo.  El camino no será fácil, ni estará exento de dificultades.  Conseguir 
que ese trayecto finalice con bien, es tarea de todos, y todos debemos darnos 
un voto de confianza.  Sembrar la sospecha, rechazar de plano explorar las 
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posibilidades de terminar para siempre con la lacra del terrorismo, 
sinceramente es impropio de quien tiene la obligación de preservar en todo 
momento, la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos frente la 
amenaza de la violencia.  Los futuros pasos del Gobierno, vendrán guiados 
justamente por ese deber, y por el respeto de los límites infranqueables del 
Estado de Derecho.  Cualquier escenario debe cumplir esos dos requisitos: 
irreversibilidad del proceso y respeto de la Constitución y la Ley.  Respeto 
también a la memoria de las víctimas.  El Gobierno mantiene un compromiso 
muy firme con ellas de ayuda y de protección.  Un compromiso igual de firme 
que el que mantenemos con la libertad y con la seguridad del resto de los 
ciudadanos, y que nos impulsa a mirar a un futuro mejor, proyectado sobre el 
horizonte de la paz. 
 

Señoras y señores, concluyo ya. Nuestro propósito es mantener el 
rumbo que nos marcamos hace 2 años. Y para el que los ciudadanos nos 
dieron su confianza. Tenemos ganas de hacerlo, capacidad suficiente y 
proyectos en marcha. Vivimos un momento clave, formamos parte de la élite de 
los países del mundo, pero mantenernos en esa posición, en el fututo, requiere, 
insisto, trabajo, inversión productiva, incremento de la productividad, formación, 
nuevas tecnologías, exige también oportunidades, cohesión, solidariedad, 
exige que los españoles tengan acceso a la mejor calidad de vida, y afronten el 
futuro con más confianza. Nuestro propósito no ha sido nunca el de repartir la 
escasez, sino el de hacer partícipes a todos los ciudadanos de las posibilidades 
de riqueza que, de verdad, tenemos como país. Formo parte de un Gobierno 
Social Demócrata, somos progresistas, y en esto, precisamente en esto, debe 
notarse que lo somos. 
 

Muchas gracias 
 

Don José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

- La moderadora del coloquio de hoy será la Directora de los Programas 
Informativos de Antena 3, Doña Gloria Lomana. 
 

Doña Gloria Lomana, Directora de los Programas Informativos de 
Antena 3 
 

- Buenos días, señoras y señores, es un honor estar con todos ustedes 
aquí, y con la Vicepresidenta Primera del Gobierno, una mujer a la que admiro 
profundamente. 
 

Por cierto, José Luis, en su introducción, decía que tiene mucho sentido 
del humor. Acaba de hacerme un pequeño cuchicheo, que con su permiso les 
voy a comentar. Me he ajustado al tiempo, Gloria, me acaba de decir, para 
dejarte todo el protagonismo. Como verán, sentido del humor no le falta a la 
Vicepresidenta, y está en forma. 
 

Vicepresidenta, tenemos muchas preguntas, al hilo de la actualidad, 
aunque mi deseo es que hoy habláramos de numerosos temas. Porque usted 
ha centrado, además, su intervención en asuntos de seguridad y temas 
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sociales, conocemos toda su labor en inmigración. Pero, yo creo, que cabe 
comenzar por ETA. Tenemos una primera pregunta sobre el proceso de paz 
que nos hace José Manuel González Huesa, Director de Servimedia, y nos dice 
que a él le gustaría hablar del partido, como no, que es lo que hoy preocupa a 
muchos españoles, pero querría saber cuándo va a anunciar el Presidente del 
Gobierno, el comienzo, puesto que estamos probablemente ya en la semana D, 
y probablemente mañana en el día D. Y también quiere saber, cuál va ser la 
hoja de ruta, y si va a haber algún mediador, como podría ser Gerry Adams. 
 

- Me encanta la curiosidad, legítima. Bueno vamos a ver. Como ustedes 
bien saben, el proceso de paz, incumbe liderarlo, como no podía ser de otra 
manera, al Presidente del Gobierno. El liderazgo es del Presidente del 
Gobierno, y por tanto, al Presidente del Gobierno incumbe decir cómo y 
cuándo, va a hacer la comunicación al Parlamento. Es normal, creo que 
tenemos que acostumbrarnos, en un proceso de esta naturaleza, tan 
importante, a que, quien lidera el proceso, determine en función de las 
circunstancias, el cómo y el cuándo. 
 

No falta mucho, es evidente. Por lo tanto, yo creo que es cuestión de 
esperar un poquito. Y todo el mundo, por supuesto, lo va a conocer, lo va a 
saber. A partir de ahí, como en tantas ocasiones también hemos dicho, como 
yo he vuelto a repetir en mi intervención, este es un proceso que va a ser largo 
y difícil. Es un proceso que se tiene que ir construyendo, poco a poco. Y es un 
proceso que ha de abordarse, no desde el cronómetro diario, aunque yo 
comprendo el legítimo deseo de todo el mundo y especialmente de los medios 
de comunicación, de tener datos más concretos, voy a pedir una vez más 
sosiego y tranquilidad. No adelantemos acontecimientos, creo que el proceso 
es mucho más importante que el que ahora hablemos de cómo se va a producir 
el proceso, de los pasos que se van a dar siguientes, se sabrán, porque yo 
creo que el Presidente del Gobierno lo ha dicho en todo momento, que este es 
un proceso que va a estar con toda la transparencia cuando se produzcan las 
cosas que necesiten, pero también de la discreción y la prudencia. Por tanto, 
los pasos que se vayan a dar, una vez que el Presidente del Gobierno anuncie 
el inicio del diálogo con ETA, seguirán conociendo también más adelante. Pero 
creo que, desde el punto de vista de la responsabilidad, yo creo que todos 
somos absolutamente responsables, desde el punto de vista de la importancia 
y de la trascendencia que tiene el abordar un tema de esta naturaleza. Creo 
que, debemos seguir rigiéndonos por ese principio de prudencia, de 
responsabilidad, de confianza, y de conciencia de que quien lidera el proceso, 
que es el Presidente del Gobierno que es el que tiene toda la información, tiene 
que ir modulando también a su vez la información que se vaya proporcionando. 
En la absoluta, además convicción, de que las cuestiones se van a abordar 
como hemos dicho. Es decir, sujetas al principio de legalidad, sujetas a la 
Constitución, con el recuerdo de las víctimas, y por supuesto con el consenso 
de todos los partidos políticos. Porque uno de los elementos fundamentales, en 
los que hemos estado trabajando, y vamos a seguir trabajando, es porque este 
recorrido se haga de la mano de toda la sociedad representada por sus fuerzas 
políticas, y de la mano también del principal partido de la oposición. 
 



 9 

- Otra curiosidad ha salido de esto último que acaba de decir. ¿Cabe 
suponer que el Presidente del Gobierno y el líder de la Oposición, han hablado 
sobre esta comparecencia? 
 

- El Presidente del Gobierno, como ha dicho ya en diversas ocasiones, lo 
viene reiterando, y a mí me lo han oído decir de forma constante y periódica, 
está  haciendo todo el trabajo que le incumbe como Presidente para, promover, 
para conseguir, el acuerdo, para buscar la proximidad, para tender manos, para 
tender puentes. Ese es el trabajo que está haciendo el Gobierno, y de forma 
particular el Presidente. 
 

- Y no han hablado, ¿por lo tanto? 
 

- El trabajo se está haciendo. 
 

- Cabe suponer, por lo tanto, que la comparecencia, que podría ser 
mañana, de esa comparecencia está al tanto el líder de la oposición. Usted no 
nos lo desmiente. 
 

- Yo lo que le digo, es que el Presidente está trabajando, buscando el 
consenso, como siempre, de todos los grupos políticos, y también del principal 
partido de la oposición.  
 

- Más preguntas. Hay hoy, en diversos medios de comunicación, los 
documentos internos de Batasuna que dicen que, la garante de este proceso 
será ETA. ¿Cuál es la opinión del Gobierno, Vicepresidenta? 
 

- El Gobierno, ya saben que lo hemos dicho en muchas ocasiones, no 
comenta ni los documentos, ni los comunicados, ni los elementos que se 
producen, que aparecen en los medios de comunicación. No está en nuestro 
trabajo, en nuestra función, el hacer esos comentarios. Les decía antes, vuelvo 
a repetirlo, yo creo que todo el mundo tiene que situarse, y tenemos que tener 
un poco de perspectiva en todo este proceso. No podemos estar, todo el día, 
porque no es razonable, y porque yo creo que no es sensato, opinando sobre 
lo que dice uno, sobre lo que dice otro, sobre un documento que aparece de 
determinada naturaleza. Tenemos como perspectiva, y como objetivo 
fundamental, el intentar acabar con la violencia, que durante 40 años, ha 
solado a este país, y ha producido el mayor terror al que ha sometido a la 
sociedad española. Es un reto enorme, es un reto muy grande, y es un proceso 
que hay que hacerlo desde la perspectiva del Gobierno que es quien lo tiene 
que liderar, con la máxima responsabilidad, con la máxima prudencia. Teniendo 
en todo el rato presente, en todo momento presente, el objetivo fundamental, y 
el objetivo fundamental es preservar el propio proceso, y preservar el propio 
proceso para llegar a su fin. Por lo tanto, no es, quiero que lo entiendan, 
razonable, aunque yo comprendo que haya debate social, yo comprendo que 
haya especulaciones, lo entiendo perfectamente, yo eso lo entiendo, pero 
tienen también ustedes que entender, y los ciudadanos tienen que entender, y 
yo creo que los ciudadanos lo entienden, que el Gobierno tiene que liderar este 
proceso con la máxima prudencia. Y  que tiene que regirse todo el rato, por la 
máxima prudencia, en lo que son los comentarios públicos, en lo que son las 
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declaraciones, en lo que son el abordar cuestiones que habrá que ir abordando 
con cautela, y desde luego con respeto, por supuesto, en las posiciones que 
mantenga todo el mundo. Pero, tienen que comprender, que quien tiene la 
responsabilidad máxima de que el proceso llegue a buen fin somos todos, pero 
sobre todo es el Gobierno. Y por tanto, toda la responsabilidad mayor de 
salvaguardarlo es del Gobierno. Es verdad, que es mucho más fácil, empezar 
hacer comentarios, pero yo creo que eso no nos conduce a lo que es el 
objetivo prioritario. Y el objetivo prioritario es, salvaguardar el proceso, también, 
de comentarios o cuestiones que puedan dar lugar, también, a malos 
entendidos, que puedan a su vez originar, no ayudar a la consecución del 
objetivo prioritario. Yo creo que eso lo tiene que entender todo el mundo, yo 
creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo de pedagogía, y creo que 
también hay que establecer un margen de confianza. Un margen de confianza  
en que las cosas se van a hacer, como las queremos hacer todos, bien. 
Queremos hacerlas bien, para conseguir el objetivo final. Y repito, no va a ser 
fácil. Y repito, esto no significa que no se vayan a hacer con arreglo a los 
criterios y a las reglas, que hemos dicho, una y otra vez, y que no me cansaré 
de repetirlo. 
 

- Una pregunta que casi, casi, es personal porque dice, ¿la imagen de 
Chapote, en la Audiencia Nacional, ha disminuido su nivel de optimismo? 
 

- Mire, el optimismo no viene determinado por imágenes. Hemos dicho, 
que este es un proceso difícil, complicado, que lo va a ser, que tenemos que 
hacer todos un esfuerzo, que no es fácil. Pero, lo que estamos diciendo es que, 
hay condiciones objetivas que nos permiten alumbrar la esperanza, pero que 
tendremos que trabajar todos y mucho, y que no será fácil. Por lo tanto no es 
un problema, de que un día estemos por la mañana muy optimistas, y por la 
noche muy pesimistas. Yo creo que, hay que mantener un equilibrio, analizar 
los datos y las cuestiones que se van produciendo, con  la mayor de las 
objetividades, y trabajar porque las cosas se vayan reconduciendo por el buen 
camino, Sin renunciar absolutamente a nada de lo que nos hemos 
comprometido, pero yo creo que hay que regirse, sobre todo, por la razón, por 
los argumentos, y no por cuestiones que evidentemente, no por ser muy duras, 
que lo son, pueden influir en nuestro ánimo, que es absolutamente, respetable 
y legítimo que así sea, sin perder la perspectiva, y sobre todo sin perder el 
objetivo y el trabajo que el Gobierno tiene que hacer, que es el de construir con 
todas las dificultades que tenemos, y que vamos a seguir teniendo por en 
medio. 
 

- Y una última pregunta sobre este asunto, Vicepresidenta, y dice, ¿no 
son pocos los que reclaman que el proceso debería hacerse con la mayor 
discreción posible? ¿piensa usted, que en estas excepcionales circunstancias, 
debería haber un pacto con los medios de comunicación para quitar oxígeno a 
ETA y a sus posiciones? 
 

- Yo confío siempre en la responsabilidad de los medios de 
comunicación. Sé que todo el mundo, en este país, los grupos políticos, los 
medios de comunicación, los ciudadanos, vamos a estar a la altura de las 
circunstancias. Y por tanto, tengo confianza plena y absoluta, en que los 



 11 

medios de comunicación van a adoptar la posición de prudencia, en los 
momentos importantes, que el proceso exige, Estoy absolutamente 
convencida, y creo en ello, porque siempre ha sido así. Y por lo tanto, mi plena 
confianza, en que los medios, como todo el mundo, va a abordar esta situación, 
con altura de miras, con generosidad, con responsabilidad, y por tanto tengo 
plena confianza en que eso va a ser así. 
 

- Isabel García, del Semanal Digital, nos introduce en otro asunto de 
actualidad, pregunta por la próxima remodelación del Gobierno, dada la 
previsible salida de Montilla, ¿sabe usted si esto se producirá en el mes de 
julio, en todo caso antes del mes de agosto? 
 

- Usted sabe que, las decisiones sobre quién conforma un Gobierno, 
incumbe, de manera exclusiva y excluyente, al Presidente del Gobierno. Por lo 
tanto, ni siquiera la Vicepresidenta Primera del Gobierno, puede ni hablar, ni 
opinar, ni decir nada al respecto. Es una función constitucional, exclusiva, del 
Presidente del Gobierno, y por lo tanto es a él a quien incumbe tomar la 
decisión en el momento oportuno, y con el contenido que considere mejor para 
este país. 
 

- En todo caso, dado el olfato de la Vicepresidenta Primera del Gobierno, 
que todos sabemos que tiene, y mucho, le voy a resolver la pregunta ¿será una 
crisis del Gobierno, o una pequeña remodelación, saldrán uno o dos Ministros a 
lo sumo? 
 

- Repito, mi olfato no es público, es privado. Y por tanto, lamento no 
responder a algo que sería completamente incorrecto desde la perspectiva de 
lo que es, y debería ser, el respeto a las reglas del juego, a las competencias 
constitucionales que, repito, corresponden al Presidente del Gobierno, y que la 
primera que tienen que respetar, y ayudar a respetar a todo el mundo, es a la 
Vicepresidenta Primera del Gobierno. 
 

- A pesar de insistencia, la entiendo perfectamente Vicepresidenta. 
Hablaba usted de seguridad en su conferencia, con un sentido muy amplio, y 
yendo a uno de los asuntos de seguridad concreto, como la seguridad 
ciudadana, ha habido, por cierto, muchas desarticulaciones, y muchas 
detenciones, en el último mes, pero también es verdad que los ciudadanos 
viven alarmados cuando conocemos el número de bandas organizadas que se 
mueven por ahí. 
 

¿Prevé el Gobierno medidas concretas, ampliar las medidas que existen 
en este momento, y, sobre todo, qué mensaje tranquilizador, si es que cabe, 
puede lanzar a los ciudadanos? 
 

- Yo quiero transmitir a los ciudadanos, como decía en mi intervención, 
que ocuparse de la seguridad de los ciudadanos es una acción, y una tarea, 
prioritaria del Gobierno, porque consideramos, además, que la seguridad es un 
derecho de los ciudadanos. Que nuestra obligación, es garantizarla, reducirla al 
máximo de lo posible. Es verdad, que una sociedad que vive en libertad, no 
puedes tener las seguridades, todas, todas, todas, al 100% cubiertas, pero sí 
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que consideramos que, en la medida que es un derecho, el Gobierno tienen 
que trabajar por aminorar la incertidumbre y dar confianza y seguridad a los 
ciudadanos. Yo puedo, quiero señalar, que no vivimos en un país muy 
inseguro, que nuestro país no es de los países que tenga una mayor tasa de 
criminalidad de Europa, sino todo lo contrario. Eso no significa, que haya 
habido, en algún momento, criminalidad, y eso no significa que tengamos que 
poner todos los medios para hacer disminuir ese sentimiento, a veces 
subjetivo, de inseguridad que se anida en la ciudadanía, y que hay que 
combatir con todos los medios. 
 

¿Qué está haciendo el Gobierno? El Gobierno está haciendo todo lo que 
está en sus manos, porque la inseguridad es un tema que hay que combatir, de 
forma multidisciplinar. Hay que combatir con más medios, con más policías, y 
con más guardias civiles, y en eso estamos trabajando. ….  
 

En los últimos 8 años, perdimos 11.000, y lo que queremos es, en estos 
momentos estamos a punto, todavía no hemos recuperado, porque un policía o 
un guardia civil, los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, no se 
crean de momento por decisión de decreto ley (hágase un guardia civil, hágase 
un policía ), sino, que requieren un proceso de formación, y un proceso de 
integración, en lo que es su labor determinada. Por lo tanto, requieren un plazo 
de tiempo. En eso estamos trabajando, y vamos a cumplir con nuestro 
compromiso, que es de aumentar en la legislatura 36.000 efectivos más de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. 
 

Pero no sólo es una cuestión de más policías, y de más guardias civiles, 
es una cuestión de más eficacia, de más coordinación, de más medios. La 
delincuencia se sofistica, y hay que dar también a los luchan contra la 
delincuencia, medios sofisticados, nuevas tecnologías, nuevos instrumentos, 
mayor coordinación con los servicios de información. Y hay que, además 
también, hacer una política de seguridad participada con los ciudadanos, con la 
puesta en marcha de las Juntas de Seguridad local, en las ciudades, con los 
ayuntamientos, con la participación, para garantizar esa seguridad, que hay 
que hacerlo desde lo público, pero con la mayor participación social. 
 

En eso estamos trabajando, de la misma forma que estamos trabajando 
también, en revisar, estudiar, y en las próximas semanas habrá una 
modificación ya comprometida por el Presidente del Gobierno, algunos tipos 
penales para ser también, desde el punto de vista de la prevención y la 
represión del Código Penal, un poquito más eficaz. 
 

- Hablaba usted de inmigración, Vicepresidenta. Enumeraba medidas en 
su discurso. Y además conocemos, sus largas horas de trabaja en este 
sentido. Pero,  ¿cómo prevé que sea el verano, después de las nuevas 
avalanchas de este fin de semana? 
 

- Pues vamos a estar trabajando para intentar evitar que, los inmigrantes 
que proceden del África Subsahariana vengan, lo que estamos haciendo. 
Estamos haciendo, todo lo que está a nuestro alcance, nosotros y la Unión 
Europea, en estos momentos. Estamos haciendo, todo lo que está a nuestro 
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alcance. No se puede hacer más, siempre uno piensa que se puede hacer 
más, pero estamos haciendo todo. Trabajando con todos los países, poniendo 
medios, allegando instrumentos económicos, instrumentos de cooperación, 
instrumentos legales. Estamos vigilando con más eficacia la frontera exterior. 
Estamos estableciendo mecanismos de coordinación, para luchar contra las 
mafias. Se han desarticulado, en este último mes, cerca de 100 mafias en el 
África Subsahariana, que trafican con seres humanos. Estamos haciendo todo 
lo que está en nuestra mano, y vamos a procurar, y vamos a estar 
completamente alertas, a que en esta época, en los próximos meses, se 
produzca, evidentemente, el menor número de desplazamientos de personas 
que huyen de la miseria para buscar un mundo mejor. Vamos a procurarlo, no 
es fácil, no es sencillo, y las medidas que estamos poniendo en marcha, 
algunas están produciendo ya su efecto, porque no estamos teniendo las 
mismas avalanchas, algo se ha reducido, estamos llevando a cabo también 
expatriaciones con países del África Subsahariana. Todo eso son procesos 
largos, y difíciles, que yo espero que den sus frutos en el medio plazo, en el 
corto plazo tenemos que seguir haciendo un esfuerzo en todos los ámbitos y 
solicitando la cooperación de toda la sociedad y de todos los ciudadanos. 
 

- ¿Hay riesgos importantes de infecciones y de epidemias, le preguntan 
Vicepresidenta, procedentes de los barracones de inmigrantes africanos, 
recluidos en Canarias? 
 

- No, en absoluto. Quiero transmitir, un mensaje de absoluta tranquilidad. 
Los inmigrantes que vienen a nuestro país son analizados, son analizados en 
el sentido de que se les hacen las pruebas médicas y sanitarias 
correspondientes, y cuando se detecta algún tipo de enfermedad están sujetos 
a los tratamientos correspondientes. No hay ningún riesgo, ninguno. Quiero 
que quede claro. Se han adoptado todas las medidas necesarios, que los 
inmigrantes están siendo, en cuanto llegan, objeto de análisis médicos y que, 
cuando se ha detectado, que por cierto vienen en muy buenas, bastante 
buenas condiciones de salud en términos generales, cuando se detecta algún 
tipo de enfermedad, son abordados, son tratados desde el punto de vista 
médico-sanitario, como cualquier otra persona, o como cualquier otro 
ciudadano. Y desde luego, no existe ningún riesgo de que se expanda ningún 
tipo de enfermedad infecciosa, entre otras cosas porque no se ha detectado 
como tal.  
 

- Vicepresidenta, el viernes, el Consejo de Ministros, aprobó la Ley de 
Igualdad, con renuncias importantes, en relación con medidas que afectan a las 
empresas, aquí por cierto nos escuchan numerosos empresarios. ¿Le frustra a 
usted esto personalmente, que ha dejado tantas horas en estos asuntos, y que 
sigue dejando en estos asuntos? 
 

- No a mí lo que me frustra, primero discrepo que el Consejo de 
Ministros haya adoptado un proyecto de ley con renuncias importantes, no creo 
que sea así. Y dos, no me frustra, para nada, la ley que ha aprobado, el 
Consejo de Ministros, en contrario, si hay algo que me frustra es la situación 
actual. Entonces yo espero que la ley lo que haga es quitarme la frustración 
que me genera una realidad hoy sin la ley. Por lo tanto, yo espero, que cuando 
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la ley se apruebe en el Parlamento, mejore la situación. Y estoy segura de que 
va a mejorar, simplemente ya por el hecho de presentar la ley, debería mejorar. 
Porque las leyes, tienen que tener un efecto, no sólo impositivo, sino también 
un efecto político, preventivo, expansivo. Y, le diré una cosa que me parece 
especialmente importante, el éxito de una ley se mide, en cierta medida, por el 
nivel de identidad de los ciudadanos con el contenido de la ley. Y le diré, esta 
es la ley, que mayor identidad ha suscitado por parte de la ciudadanía. La que 
mayor identidad, ha sido la ley que mayor apoyo tiene según todas las 
encuestas demoscópicas. Lo cual pone de manifiesto que hay, una 
identificación de la sociedad española con una situación objetiva de 
discriminación, Y que por tanto, la sociedad española lo que está deseando es 
que esa discriminación, se resuelva. Y por lo tanto, lo que la sociedad española 
está pidiendo a los actores sociales, es que pongan las medidas para que esa 
discriminación no continúe. Y estoy convencida que eso va a ocurrir, y por si 
alguien no quiere hacerlo tendrá la ley para poder recurrir.  Por lo tanto, yo creo 
que hemos adoptado una medida muy importante, creo que con esta ley 
España se sitúa en la vanguardia de los países que reconocen mayor número 
de derechos y que luchan contra la exclusión y la discriminación.  Le diré que 
he recibido muchísimas llamadas de líderes de otros países preguntando por 
esta ley y pidiéndola antes incluso de que la apruebe el Parlamento, porque en 
esta ley como en otras, es verdad que como les decía, estamos liderando el 
construir una sociedad de futuro en donde, bueno en este caso concreto no se 
discrimina al 50% de la población que todavía es discriminada, en otros países 
muchos más, pero eso no significa que no tengamos que seguir avanzado.  Y 
desde esa perspectiva, que nos podremos sentir todos y todas, todas 
esperanzadas, y todos y todas, orgullosas. 
 

- Le preguntan sobre este asunto sobre la mujer, pero creo que aquí no 
vamos a sacar mucho titular.  Alberto Castillo le dice: “que tenemos una 
Vicepresidenta del Gobierna, otra Presidenta del Tribunal Constitucional, otra 
más en la Comunidad de Madrid, y así enumera unas cuantas”.  Dice: “¿Tiene 
que pasar mucho tiempo hasta que veamos a una mujer Presidenta del 
Gobierno?” 
 

- Pues eso lo tendrán que decidir los ciudadanos, no lo vamos a decidir 
ahora aquí.  Yo creo en este país, en estos momentos, está en condiciones.  Lo 
importante, primero tenemos un Presidente del Gobierno extraordinario, por lo 
tanto creo, que en estos momentos es lo mejor que tenemos.  Y francamente 
que todas las mujeres apoyamos a este Presidente de Gobierno con 
entusiasmo.  Porque si hay alguien que va a permitir que en el futuro haya 
mujeres en todos los lugares, se llama Presidente Zapatero.  Por lo tanto, creo 
que la historia agradecerá haber tenido la suerte de un Presidente tan 
comprometido con la causa de la igualdad y la causa de las mujeres.  Y por lo 
tanto, más vale que nos dure muchísimo, porque estoy segura además que va 
a ser así, porque precisamente concita ese apoyo de todos, el trabajo que 
todavía que por hacer en este terreno.  Y bueno, yo creo que lo importante es 
sentar las bases para que en el futuro, bien sea hombre, bien sea mujer, 
también las mujeres tengan posibilidades de acceder a puestos de 
responsabilidad.  Nadie pensaba hace cuatro años que iba a haber una 
Vicepresidenta Primera del Gobierno, y eso se debe al Presidente Zapatero.  
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Pero veo que enfrente no mira a la oposición, bueno yo creo que todo el mundo 
se tendrá que ir adaptando a las realidades.  Yo no miro a la oposición, porque 
creo que vamos a gobernar, creo que vamos a seguir gobernando.  Y por lo 
tanto, voy a trabajar porque nuestro proyecto todavía pueda seguir 
ejecutándose, tenemos un proyecto muy ilusionante, todavía nos queda mucho 
por hacer.  Y por lo tanto, creo que vamos a trabajar por seguir conservando la 
confianza de los ciudadanos. 
 

- Vicepresidenta vamos ya terminando, y yo le voy a hacer una pregunta 
porque es obligada y de actualidad.  Hoy comparece en la Audiencia Nacional, 
Xavier Arzallus; y mañana el Juez Grande Marlasca viajará al país vasco para 
tomar declaración a otro importante relevante miembro del PNV.   En relación a 
la red de extorsión yo querría una opinión del Gobierno 
 

- Bueno, Javier Arzallus sólo comparece como testigo.  Creo que, lo digo 
por aclarar. Bueno en cualquier caso dicho esto, Voy a ponerme otra vez en 
plan profesional, porque creo que es mi función en estos momentos.  Nos 
tenemos que acostumbrar a respetar constitucionalmente los ámbitos de 
decisiones.  Ese es el modelo de convivencia que nos hemos otorgado.  Y por 
lo tanto, cada poder tiene sus funciones, su competencia, en el ejercicio de 
esas funciones y esa competencia, con arreglo a los criterios 
constitucionalmente establecidos.  Y tienen que ocupar su espacio y actuar en 
su espacio.  Y el resto de los Poderes del Estado, los que representamos al 
resto de los Poderes del Estado, tenemos que colaborar con ellos.   
 

La posición del Gobierno en orden a cualquier decisión que adopta el 
Poder Judicial, es de respeto y de acatamiento, y de colaboración.  El Gobierno 
respeta y no valoro las decisiones de los jueces.  Sin perjuicio en que las 
decisiones de los jueces, como cualquier decisión en cualquier órgano público 
esté sometida, por supuesto, a la crítica pública.  A la crítica pública desde el 
argumento y la razón, no desde la descalificaciones.  Pero no es al Gobierno a 
quien incunde, y menos a la Vicepresidenta del Gobierno, valorar de una sola 
decisión los procesos.  Por lo tanto, el Gobierno como ha hecho desde el 
primer día, me habrán oído ustedes siempre, no valora, no enjuicia, las 
decisiones del Poder Judicial, ni en este tema ni en ningún otro.  Colabora con 
el Poder Judicial, y respeta las decisiones del Poder Judicial. 
 

- En todo caso, y es la última pregunta Vicepresidenta, ¿comparte usted 
o no, estas afirmaciones que hacen algunos, en relación a que el Juez Grande 
Marlasca está manifestando un exceso de celo en sus actuaciones? 
 

Le vuelvo a repetir lo mismo. Si no incumbe a la Vicepresidenta 
Gobierno de España, enjuiciar la actuación de ningún juez, ni para bien, ni para 
mal.  Respetar decisiones, eso es lo que corresponde hacer, y eso es lo que yo 
creo que el conjunto de la ciudadanía tiene que visualizar como lo razonable, lo 
normal, lo respetuoso y lo que corresponda con el funcionamiento de las 
Instituciones.  Y por lo tanto, a mí no me incumbe como Vicepresidenta del 
Gobierno, nada más que colaborar con el juez y respetar su decisión.  Repito, 
sin perjuicio de que las decisiones puedan estar sujetas a la crítica pública.  A 
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la crítica pública, también repito una vez más, desde la razón y con el 
argumento, nunca desde el insulto, desde la presión y desde la descalificación. 
 

- Muchísimas gracias Vicepresidenta Primera del Gobierno, por 
habernos acompañado esta mañana aquí.  Yo voy a ceder ahora el micrófono 
al Presidente de la Fundación FAISER, don Emilio Moraleda, para que 
concluya este acto en nombre de los patrocinadores.  Don Emilio. 
 

Don Emilio Moraleda, Presidente de la Fundación Pfizer 
 

- Muchísimas gracias. Buenos días y muchas gracias, señora 
Vicepresidenta del Gobierno español.  En este caso resulta muy difícil hacer 
una síntesis de lo que la Vicepresidenta ha expuesto a lo largo de esta rica y 
extensa exposición.  Y por lo tanto, no creo que necesite nadie para hacer un 
resumen de lo que ella dicho.  Por lo tanto, yo declino hacer esa síntesis, y lo 
dicho, dicho está. 
 

Si me gustaría hacer un resumen muy breve de lo que ha sido el último 
Foro de la Nueva Sociedad, que empezó hace un año justamente.  Ha sido un 
foro de debate, de reflexión, de temas que importan a la sociedad española.  
Ha sido un foro por donde han pasado seis Ministros, varios Secretarios de 
Estado, el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado, el Presidente del 
Parlamento Europeo, líderes sindicales, líderes empresariales.  Han pasado 
también, representantes de tres religiones, han pasado, en fin, hasta 
Concejales.  Se han tocado temas muy importantes, como inmigración, medio 
ambiente, educación, deporte, igualdad, dependencia.  Se ha hablado del 
proceso de paz, y se ha hablado de la justicia, de la reforma laboral, etc., etc.  
Ha habido una participación de aproximadamente 6000 personas, se han 
hecho 31 foros.  Y por lo tanto, el que la Vicepresidenta del Gobierno haya 
tenido la generosidad de acudir a dar por terminado esta primera fase del Foro 
de la Nueva Sociedad, es un orgullo y le agradecemos sinceramente su 
participación.   A la Vicepresidenta del Gobierno se le podrá machacar en el 
debate político, en la arena política muchas cosas, lo que yo creo que nadie 
puede achacarle, es su falta de liderazgo, de compromiso con temas de 
carácter de marcado social. 
 

Por lo tanto, Vicepresidenta, muchas gracias por cerrar este foro.  Y a 
todos ustedes muchas gracias y hasta el mes de septiembre. 


