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Presentación.  
D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 

Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el placer de darles de nuevo la 
bienvenida al Fórum Europa, la tribuna de política y sociedad que organizamos 
con la colaboración de Europa Press, Somersen, British Telecom e ING Direct. 
Hoy nos cabe el honor de recibir al presidente del Congreso de los Diputados, 
dentro' del ciclo que venimos dedicando a las altas instituciones del Estado. Por 
muchas razones que son obvias y que ustedes conocen, la fecha parece que la 
hemos puesto de forma atinada. Presidente  es un placer tenerle hoy con 
nosotros.
 Veintisiete años después de haber sido elegido diputado por primera vez, 
fue el más joven de la legislatura constituyente de 1977, don Manuel Marín 
González asumió la presidencia de la Cámara Baja tras las elecciones del 14 de 
marzo, con un compromiso firme, tratar de hacer del Congreso el centro de la vida 
política española. Manuel Marín González, casado y padre de dos hijas, nació en 
Ciudad Real en 1949. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense se 
diplomó en Derecho Comunitario por la Universidad de Nancy en Francia, y 
obtuvo el Certificado de Altos Estudios Europeos en el Colegio de Europa en 
Brujas, Bélgica. Durante su estancia en ese país contactó junto a otros jóvenes 
profesionales como Joaquín Almunia con el PSOE, partido en el que ingresó en 
1974. A su regreso a España trabajó en el departamento de Relaciones 
Internacionales del Partido Socialista junto con Luis Yáñez y Elena Flores, y 
colaboró con Nicolás Redondo Urbieta en la reorganización de las federaciones 
del partido.  
 Marín revalidó su acta de diputado en la primera y segunda legislaturas y 
desplegó sus brillantes condiciones de parlamentario durante esos años en 
intensos debates sobre el Tratado de Pesca con Marruecos y acerca de la 
posición española en la guerra de las Malvinas, entre otros temas. En 1982 
Manuel Marín fue nombrado secretario de Estado de Relaciones con las 
Comunidades Europeas del primer Gobierno de Felipe González, y encabezó el 
equipo encargado de las negociaciones que culminaron con la adhesión de 
España a la CE en 12 de junio de 1985. A partir de entonces, su vida política se 
centró en Bruselas donde entre 1986 y 1999 ejerció la vicepresidencia de la 
Comisión Europea. Fue además titular de la Comisión de Asuntos Sociales, 
Educación y Empleo desde la que impulsó el programa universitario Erasmus, 
galardonado este año con el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación 
Internacional. Igualmente presidió otras importantes comisiones y finalmente 
culminó su trayectoria europea presidiendo la Comisión durante unos meses en 
1999.
 Cuando regresó a España Manuel Marín cambió temporalmente la política 
por la docencia, otra de sus grandes pasiones, e impartió clases en la Universidad 
Carlos III de Madrid hasta que regresó al Congreso como diputado tras las 
elecciones de 2000. Durante esa legislatura, el actual presidente de las Cortes 
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ejerció como portavoz del PSOE en la Comisión de Asuntos Exteriores, 
protagonizando en la Cámara los debates sobre la guerra de Iraq y asumiendo 
también la Secretaría de Política Internacional que la Ejecutiva de su partido, el 14 
de marzo el PSOE ganó las elecciones generales y el 2 de abril Manuel Marín fue 
elegido presidente del Congreso en la séptima legislatura de la democracia. 
 Marín, que se reconoce voluntarioso y obstinado, en el buen sentido, dejó 
claro en su primer discurso al frente de la institución cuál era el primer objetivo de 
su mandato, reformar el reglamento de la Cámara, un proyecto que está 
enquistado desde hace más de 15 años. Político, con mayúsculas, misionero de 
una Europa fuerte y protagonista del mundo, español de mentalidad abierta y de 
claras y permanentes convicciones. Querido presidente, hoy es un gran honor 
para el Fórum Europa disfrutar de la extraordinaria oportunidad de compartir su 
magisterio y sus puntos de vista. Muchas gracias, la tribuna es suya. 

Intervención de D. Manuel Marín 

Buenos días. Gracias José Luis por tu amable presentación, sin embargo y 
aunque puede parecer una falta de pudor o de soberbia por mi parte, te ha faltado 
el dato principal junto a todos esos méritos, te ha faltado uno, soy el presidente de 
la casa más animada de España. A partir de ahí, algunas reflexiones de porqué la 
casa más animada de España necesita, en mi opinión, algo que nadie niega ni en 
cuanto a la forma ni en cuanto al fondo, pero que resulta difícil explicar el por qué 
hemos sido todos incapaces en conseguirlo. Ése es el problema que tenemos 
cuando hablamos de la reforma del reglamento y de una reconsideración general 
de las posibilidades que tiene un Parlamento como el nuestro, que en opinión de 
todos se ha quedado anticuado, en opinión de todos difícilmente responde a las 
necesidades, hablaré también, y a la importancia que  supone el debate político 
dentro de los medios de comunicación, y porqué, finalmente este elemento, y lo 
decía Asís, os voy a decir algo a lo mejor que a los medios de comunicación no os 
gusta, está en cierta manera determinando el porqué últimamente somos una 
casa de animación y de emociones. 
 Hace unos días, no se habían producido los eventos de estas últimas 
semanas, tomé una decisión que fue hacer algo que era muy poco habitual, y es 
que un presidente del Congreso compareciera frente a la opinión pública, y de 
una manera voluntariosa efectivamente hiciera durante dos semanas un esfuerzo 
considerable por alertar a los medios de comunicación: Atención, corremos el 
riesgo, otra vez, de fracasar, y se corre el riesgo otra vez en esta legislatura de 
dejar aparcada la inevitable reforma del Parlamento. Y quiero empezar como 
empecé aquella rueda de prensa literalmente, porque me he traído mi cuaderno 
de apuntes, y empecé así para que lo comprendan enseguida porque no quiero 
hablar mucho tiempo.
 Imagínense que son ustedes el Congreso y les digo: Señorías, el 14 y 15 
de febrero de 1989 tuvo lugar el correspondiente debate del estado de la nación y 
el entonces grupo parlamentario de Coalición Popular presentó la siguiente 
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resolución: La Cámara encarga a la Comisión de Reglamento la reforma del 
vigente reglamento del Congreso de los Diputados, y a continuación se 
enumeraban en esta resolución los puntos de la reforma. Esta resolución fue 
aprobada por 303 votos a favor, ocho en contra y ocho abstenciones, así pues 
con toda solemnidad, el 15 de febrero del año de gracia de 1989 reinando ya don 
Juan Carlos de Borbón y siendo presidente de esta augusta Cámara el siempre 
bien recordado don Félix Pons, de segundo apellido Irazazábal, el Congreso de 
los Diputados tomó la sabia y sensata decisión de proceder a la reforma de su 
reglamento. Pues han pasado 15 años y nueve meses y esto no se ha hecho. 
¿Sorprendente verdad? Entonces, cómo es posible que esta casa, esta 
institución, que tiene que pilotar esencialmente la vida política de nuestro país, 
lleve 15 años embarrancada en sucesivos esfuerzos para reformarla y por unos y 
por otros, porque yo creo que esto es una responsabilidad colectiva y sería 
absurdo buscar culpas, no hemos conseguido hacerlo. 
 Y entonces, hay el dato que yo sé que no ha gustado y que ha molestado, 
pero que era necesario recordar y lo recuerdo aquí. Desde que se tomó la 
decisión de intentar cambiar el Parlamento, su reglamento, han pasado 15 años y 
nueve meses, se han agotado cinco legislaturas, la tercera, la cuarta, la quinta, la 
sexta y la séptima. Se ha trabajado de todas las maneras posibles inimaginables 
como se puede trabajar en un Parlamento, comisión, sin comisión, ponencias, sin 
ponencias, grupos de trabajo, grupos informales, sesiones formales, sesiones 
informales, contactos bilaterales, seminarios, fines de semana de reflexión, hasta, 
lo digo sin maldad, ruta de paradores, todo. No ha funcionado y habría que 
preguntarse inevitablemente el porqué. Porque en mi opinión, yo creo que el 
Parlamento no puede seguir así. 
 Voy a ir abreviando Asís, como me has dicho. Este Parlamento adolece de 
un gran problema en el discurso político. Las circunstancias han hecho que su 
reforma ya es un problema enquistado, es un problema que está ahí y entonces 
cuando tú quieres arreglar, no sólo en el Parlamento sino en la vida un problema 
que está enquistado se produce algo que ustedes conocen muy bien, que ese 
vértigo psicológico de a ver cómo lo resolvemos. Es un problema enquistado que 
está ahí, nos hemos acostumbrado, siempre surge ese fenómeno increíble de 
esta especie de vértigo humano a romper con las inercias. Y es malo que un 
Parlamento sufra de las inercias, un Parlamento tiene que guardar sus 
tradiciones, las buenas tradiciones, pero un Parlamento no puede seguir 
trabajando guardando sus malas inercias de funcionamiento.
 ¿Qué es lo que le ha ocurrido al Parlamento, en mi opinión, 
telegráficamente? El Parlamento es la institución que por antonomasia está 
sufriendo el discurso tan español de "no es el momento oportuno". Ustedes 
habrán visto la capacidad que tiene la política española, que tiene grandes 
ventajas pero otros inconvenientes y es que cuando se trata de atacar un 
problema que es muy complicado generalmente la respuesta es "sí, es verdad, 
estamos de acuerdo en el diagnóstico, pero no es el momento oportuno". Y si se 
logra superar la montaña de no es el momento oportuno, entonces se cae 
inevitablemente en la segunda montaña "sí, es el momento oportuno, pero las 
circunstancias han cambiado". Es otra segunda belleza muy característica de la 
forma de expresarnos en la política española, y entonces, desde no es el 
momento oportuno se llega al don de la oportunidad y cuando se llega al don de 
la oportunidad Dios mío, las circunstancias han cambiado. Esto puede parecer 
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una broma pero yo creo que esto refleja bastante bien una circunstancia que 
insisto, no es achacable a nadie en particular, a ningún partido político, sino yo 
creo a una inercia que se ha planteado dentro de nuestra institución.
 Quiero darles elementos de reflexión. En 15 años y nueve meses no lo 
hemos conseguido. ¿Es que el Parlamento por sí mismo no es capaz de hacer 
grandes cosas? Claro que lo es. Datos de referencia: La Constitución de 1978, la 
mejor obra que ha hecho este Parlamento como institución, se aprobó en un año 
y medio, la Constitución del 78 se aprobó en un año y medio. El actual reglamento 
de 1982 que hiciera Landelino Lavilla, se aprobó en un año y nueve meses. 
Grandes leyes, porque veo aquí que hay mucho magistrado, el código penal, 
llamado de la democracia, se aprobó en trece meses; la reforma constitucional de 
Maastrich y ésta que va a venir ahora, se aprobó en función de lo que decía el 
Tribunal Constitucional, claro está, pero la de Maastrich se aprobó en mes y 
medio. Constitución, reforma de la Constitución, código penal, por citarles algunas 
leyes. Bueno, pues algo que normalmente se tarda un año y medio, dos años, 
aquí llevamos quince, hay que preguntarse por qué. Intelectualmente, siquiera 
como ciudadanos, hay que preguntarse honradamente pero por qué, y eso es de 
lo que modestamente y sabiendo que corría bastantes riesgos he intentado hacer. 
 Primer problema que tenemos: Si se supera el discurso de no es el 
momento oportuno, y cuando se ha superado la oportunidad nos escapamos a las 
circunstancias han cambiado. El Parlamento tiene un principal problema creo yo, 
y lo estamos viviendo estos días. El Parlamento tradicionalmente, creo, ha sido el 
ajuste final de los encuentros o desencuentros de la política española, y entonces 
del debate político se pasa a la institución y viceversa con una facilidad pasmosa, 
de modo y manera que siempre la institución aparece penalizada. Si hay 
encuentro político se progresa, si hay desencuentro político se penaliza la otra 
parte penalizando la institución. Se trata de mejorar la calidad de la oposición, 
ahora gobierno a la oposición ni agua, gobierne quien gobierne. En sentido 
contrario, voy a la oposición y entro en una situación de presión. En la historia 
esto se puede comprobar, podría dar datos pero no quiero ser polémico porque 
estamos viviendo algunas semanas de emociones. A mí me parece pues, que lo 
que tenemos que hacer es extraer el Parlamento del  debate político y pedirle a la 
política o pedirnos los políticos que seamos capaces de separar lo que es un 
debate sobre la institución y lo que tiene que hacer la institución, el Parlamento, y 
lo que es el debate de la política. Y eso yo creo que hasta ahora no hemos sido 
capaces.
 Segunda cuestión, y aquí ya entro en un tema que es complicado de 
explicar porque no gusta a la política y tampoco gusta a los medios de 
comunicación, pero ya que estamos en una invitación de un medio de 
comunicación, se lo decía a Asís y Expósito esta mañana que lo iba a decir, 
intentaré decirlo de la manera más clara posible y más respetuosa para que nadie 
se moleste. El Parlamento creo que ha dejado de ser el intermediario real entre el 
poder y los ciudadanos. Quien de verdad es el instrumento de intermediación 
entre el poder y el ciudadano sois los medios de comunicación que prácticamente 
habéis sustituido a la institución. Yo creo que esto es una realidad frente a la cual 
tenemos que aceptarla. Hemos cambiado, vivimos en la sociedad de la 
comunicación, en la sociedad mediática, y ustedes trabajan en tiempo real, el 
Parlamento trabaja en tiempo irreal. La explicación es bien simple: ustedes la 
sociedad de la comunicación han ganado en el sentido de que le dan al 
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ciudadano la inmediatez y la actualidad, el Parlamento en este momento en su 
configuración actual es incapaz de incorporar la inmediatez y la actualidad, 
siempre llegamos tarde. El ejemplo, el control al Gobierno, por dar una 
característica de lo que pasa, de cómo trabaja y esto lo he dicho en estas 
semanas misioneras que he tenido en todos los medios de comunicación y que se 
explica muy bien aquí y lo repito.  
 ¿Cómo funcionamos a diferencia de otros Parlamentos europeos que lo 
tienen ya resuelto desde hace mucho tiempo? Periodista o medios de 
comunicación, ocurre algo, os reunís en vuestro consejo editorial una mañana y 
de un día a otro respondéis a una editorial, a una visión del problema o a una 
orientación determinada. Ocurre algo en la sociedad o interesa por parte de la 
oposición controlar al Gobierno o el Gobierno tomar una iniciativa y normalmente 
nosotros, salvo raras excepciones, y tal y como están las cosas las excepciones 
ya no se cotizan en la casa, nosotros cerramos el registro el viernes a las ocho de 
la tarde, y a partir de las ocho de la tarde se garantiza a todos los grupos 
parlamentarios que básicamente lo que desean realizar se mantiene tal cual hasta 
que llega el martes o el miércoles siguiente. Para que lo entendáis mejor: 
trabajamos siempre en las cuestiones urgentes el Parlamento en el mejor de los 
casos siempre trabaja con una semana de retraso. Vosotros sois periodistas y 
sabéis lo que eso significa en un medio de comunicación. Imagínate Asís que en 
la agencia os reunís una mañana y decís: señores, la noticia dentro de ocho días, 
la petrificáis, va a ser ésta. ¿Iríais a la ruina verdad? No interesaríais a nadie 
porque estaríais a nadie porque estaríais fabricando noticias y decisiones con 
ocho días de retraso. Bueno, eso nos pasa a nosotros, eso nos pasa a nosotros, 
así de simple. 
 Segundo gran problema que tengo o que yo veo, y ya voy a ir aligerando. 
Como no somos interesantes por el trabajo que hacemos en términos generales 
porque se ha perdido la batalla de la inmediatez y la batalla de la actualidad, hay 
que responder sin embargo a la demanda de estar presente en los medios de 
comunicación y a la demanda, en consecuencia, por vuestro intermediario de 
estar presente frente a la ciudadanía. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues os lo 
confieso: en nuestro Parlamento se utiliza cada vez más el canutazo mediático en 
detrimento del discurso político. Y el discurso político, yo estoy perplejo, 
prácticamente ha desaparecido y hay gente buenísima en todos los partidos 
políticos, hay gente buenísima, por que, aquí veo a los periodistas, algunos 
habituales, se sale a lo que se llama en el argot del Congreso "al escritorio del 
canutazo", y en consecuencia no interesa mucho el discurso que se hace en la 
tribuna, lo que vale es el canutazo de los 40 segundos a ver si entro en el 
telediario de las ocho de la tarde. 
 Y lo que estoy diciendo es algo que puedo demostrar prácticamente todos 
los días. Espero que no os moleste a los medios de comunicación lo que estoy 
diciendo. Entonces, ¿es bueno para un Parlamento que se sustituya el discurso 
político por el canutazo mediático? -¿Decís vosotros canutazo, no? Perfectamente 
dicho-, ¿Es bueno eso para el Parlamento? Creo que no. Pero me dirijo a los 
medios de comunicación, ¿es bueno para los medios de comunicación? 
Probablemente os arregla la vida en las redacciones pero tampoco creo que sea 
bueno en esta transmisión de información y de trabajo entre las instituciones y la 
comunicación. Así dicho, si somos capaces de hacer esta reforma yo creo que 
habremos dado un salto importante en el servicio público que yo creo que tiene 
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que ser la principal vocación de nuestra institución, de nuestra casa. Y me dirán, 
¿pero esto se va a poder conseguir en la actual situación que estamos viviendo 
en el Parlamento? Yo soy consciente de que es difícil pero hay que intentarlo, 
porque si me he permitido mover un poco las conciencias de todo el mundo, 
siendo consciente de que molestaban, hay una cosa que es lo que más me 
preocupa y es que fracasar en el Parlamento produce siempre encogimientos de 
hombros, porque es una institución que yo creo que ha perdido su autoestima, y 
yo creo que los diputados y las diputadas, nosotros mismos, hemos perdido 
nuestra autoestima.
  La explicación es bien simple. ¿El Parlamento no produce los resultados 
esperados? Cosas de políticos. ¿El Parlamento tiene obligaciones finalistas 
respecto a la Constitución y nos saltamos el plazo? Cosas de políticos, cosas del 
Parlamento. Y eso se asume tranquilamente, todo el mundo se encoge de 
hombros. Si hay en cualquier otra institución un problema, Dios mío, no quiero 
citar a ninguno porque está en todas las páginas hoy, en los medios de 
comunicación eso provoca inquietudes de un lado y de otro, en el Parlamento se 
suele fracasar con mucha facilidad y aparentemente no ha pasado nada, porque 
si fracasa el Parlamento está la lógica de las cosas, y nos hemos acostumbrado. 
Y yo creo que hay que hacer un esfuerzo enorme porque sino tenemos que 
modernizarnos, ahí hemos avanzado mucho gracias al esfuerzo que están 
haciendo algunos compañeros de la mesa, que está siendo bien recibido, vamos 
a seguir progresando, eso no me preocupa, pero yo creo que tenemos que 
cambiar en primer lugar la estructura de la casa, es importante en el sentido 
siguiente y ya concluyo.  
 Mucha gente me pregunta pero ¿cómo  ves o cómo haces el diagnóstico 
del Parlamento y de su situación? El Parlamento español es fruto de su historia. 
Hace 25 años cómo somos actualmente se podía defender y tenía toda su lógica. 
El Parlamento español tiene dos características cruzadas que da un modelo 
institucional, que se puede apreciar o no apreciar pero que en cualquier caso yo 
creo que es bueno discutirlo democráticamente y con tranquilidad, si es posible. 
El primero, el Congreso nuestro está hecho sobre un reglamento basado en la 
noción de grupo, de grupos parlamentarios y dirección de grupos, ése es el primer 
dato. ¿Tenía esto lógica hace 25 años? Sin duda. Yo fui ponente con Virgilio 
Zapatero en la ponencia de la Comisión de Reglamento que presidió de una 
manera magistral don Landelino Lavilla. Pues bueno, en aquella época yo 
recuerdo perfectamente bien, incluso he intercambiado recientemente ideas con 
alguno de los ponentes de la época, siempre es bueno hablar con la historia o con 
quienes fueron partícipes en un momento, y me explicaban algo importante. Hace 
25 años estábamos haciendo la Constitución, la arquitectura jurídica del Estado, 
las primeras leyes orgánicas, había que apoyar a los partidos políticos que eran 
muy tiernos, y a los grupos parlamentarios y hacer un instrumento de trabajo que 
respondía a las necesidades de la época. Este es el primer dato de la radiografía 
interna.
 Si tenemos un Parlamento basado fundamentalmente en la idea de grupos 
y en la dirección de grupos, hay otro dato que termina de reafirmar el diagnóstico 
de nuestra institución, si esta situación interna se cruza con la externa, es decir, la 
ley electoral, una ley electoral con listas bloqueadas y cerradas, produce un 
cuadro institucional que es el que es. Es decir, existe el partido, existe el grupo, el 
diputado individual en el sistema español es irreconocible. Esto no puede 
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molestar, que es lo que más ha molestado, que he dicho en la última semana, es 
que es así. Yo he visitado muchos Parlamentos europeos, haciendo mucho 
giring(?) cuando era comisario, etc., prácticamente todos, no quiero ser en este 
caso modesto, prácticamente todos, y yo creo que el Parlamento español es más 
donde probablemente se protege al grupo, a las direcciones del grupo y va todo 
en detrimento del diputado individual. Y esto genera una forma de hacer política, 
un tipo de hacer política, entonces no es que yo esté pretendiendo decir pero 
hombre, cómo es posible que este hombre que aparentemente es sensato y 
moderado, está pretendiendo hacer una revolución contra los partidos políticos. 
No se trata de hacer una revolución contra las Ejecutivas, Dios me libre, tampoco 
se trata de hacer una revolución contra un sistema de grupos parlamentarios que 
son necesarios, pero sí creo que es el momento de plantearse 25 años más tarde 
de lo que tuvo toda su lógica, de plantearse hacer un Parlamento más oxigenado, 
distinto, donde haya mucha más participación individual. Porque a los españoles 
no les va a sorprender lo que ocurre en la mayoría de los Parlamentos europeos, 
que hay una oposición política determinada de un grupo, de un partido político, 
pero que luego sobre un determinado asunto puede haber opiniones 
probablemente valiosas, y no pasa nada.  
 Termino. Yo sé que el momento actual no es el mejor, pero creo que es el 
momento, y por eso lo vamos a intentar de aquí hasta el mes de enero. Después, 
pues entonces mucho me temo y por eso he insistido tanto, que entraremos, ya lo 
verán ustedes, en el discurso de "hombre, ahora no porque no es el momento 
oportuno". ¿Por qué? Porque no hace falta ser un sabio politólogo para saber la 
enorme aceleración que va a tener la agenda política el año que viene. 
Tendremos en febrero ya el referéndum de la Constitución europea que es un 
dato en sí mismo, entonces, pero cómo vamos a hacer esto durante la 
Constitución, si no hace falta que me lo expliquen ya sé que no es el momento. Y 
después de la Constitución europea vendrán como todos ustedes saben las 
elecciones vascas, con lo que va a representar las elecciones vascas y si saca o 
no el PNV mayoría, cómo se te ocurre, ¿verdad Margarita? Es que es una gran 
parlamentaria Margarita Uría y ella no se enfada. Pues hombre, yo sé que el 
problema del plan Ibarretxe es capital, pues no será el momento oportuno 
¿verdad? Y después del plan Ibarretxe qué viene, Galicia, lo digo con respecto a 
don Manuel, ¿qué va a pasar con don Manuel, se queda, se sustituye tal vez? 
Pues ya sé que es muy importante para el PP lo que va a pasar en Galicia, pues 
no será el momento oportuno, yo ya lo sé. Y después de no es el momento 
oportuno entraremos luego en otoño y en otoño a lo mejor llega la primera ley 
orgánica proveniente de un Parlamento autonómico, ¿verdad querido Vilallana?, 
que es el Estatut, y cuando llegue el Estatut, Manolo, por Dios, cómo se te ocurre, 
no es el momento oportuno. 
 Lo digo esto jovialmente para que os deis cuenta que no es nada gratuito 
porque es verdad, me haya permitido hacer algo que no es usual, que es un poco 
advertir atención, llevamos 15 años y nueve meses y podemos terminar esta 
legislatura sin haber resuelto el problema interno que tenemos que es dotarnos de 
un Parlamento distinto, diferente, modernizado, con otra forma de trabajar, y 
sobre todo mucho más pegado a la realidad y a la actualidad, que es lo que va a 
permitir que los ciudadanos se reencuentren, porque se me había olvidado este 
dato que es tremendo, de por qué yo creo que es la, lo cito de memoria y si no 
luego lo corrijo para la prensa, de por qué determinadas informaciones llegan al 
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Parlamento y no pasa nada, de por qué eso nos permitiría reencontrarnos y lo que 
más me preocupa, recuperar la autoestima nuestra.

La última encuesta del CIS, es democracia, instituciones de la democracia, 
rubro, no me acuerdo bien pero se puede comprobar, democracia, instituciones 
de la democracia, algo así. Sistemáticamente con el Gobierno del PP, ahora con 
el PSOE, no cambió la institución más querida y valorada por los españoles es la 
Monarquía, la persona más apreciada es el Rey, luego viene el aprecio popular, 
porque está aquí Enrique Mújica, Defensor del Pueblo; luego vienen tal, luego 
vienen cual, y entonces uno se desespera y va mirando y dice ¿y dónde estoy yo? 
Provoca vuestra sonrisa pero es que no os podéis imaginar dónde está el 
Parlamento en relación con la sociedad, en ocasiones somos la penúltima y la 
mayoría de las ocasiones la última institución. Y llega la noticia al Parlamento de 
que los ciudadanos siguen considerando que somos una institución que tenía que 
ser la primera, que es la que menos confianza merece y da igual. Yo creo que eso 
es perder la autoestima, francamente, como institución y como diputados.

Y la última que ha llegado, que es fuerte, del CIS, que la veía el otro día, 
que era ¿tiene usted confianza en las siguientes instituciones y en su trabajo? Y 
venían de todas, también los periodistas, las gentes de la justicia, venía toda una 
relación. Pues dramático. ¿Tiene usted confianza en los diputados y en las 
diputadas y en la institución? Pues sumando los que a partir de "no tengo ninguna 
confianza en absoluto", el 76% de los españoles no tiene confianza en la 
institución porque es cosa de políticos. Y entonces allí llega esta información, la 
gente se encoge de hombros, ¡qué le vamos a hacer! Y esto me parece muy 
serio. La democracia española es estupenda, y entonces, como dicen algunos, 
bueno, pero no te desanimes, si esto ha pasado siempre. Pero bueno, es que no 
es bueno que esto pase. Y a partir de ahí pues contestaré a vuestras preguntas, 
pero esto es un poco de una manera muy rápida, 20 minutos, de hecho un 
poquitín más, lo que os podía decir de por qué estos intentos que pueden parecer 
fuera de lugar, voluntariosos, molestos, pero que creo que eran necesarios para 
llamar la atención de algo que creo que está pendiente y que se puede hacer. Y 
gracias por todo.

Coloquio. Moderado por D. Ángel Expósito, Director de Europa Press 
- Efectivamente don Manuel hay muchas preguntas referidas al reglamento 

y bueno, preguntas más o menos concretas que voy a intentar resumir. Una 
primera. Se ha preguntado varias veces durante su intervención del porqué, por 
qué no se hace, y francamente en cierto sentido aunque lo ha insinuado, quiero 
entender que lo ha dejado sin respuesta, y mi pregunta es ¿eso no se hace 
porque precisamente los dos grandes grupos, el Socialista y el Popular, el Popular 
y el Socialista, no les da la gana? 

- Le confirmo que en general en un Parlamento donde hay siempre dos 
grupos muy importantes, yo ya utilizo la nomenclatura para que no se molesten, 
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como saben los miembros de la Mesa y la Junta de Portavoces, entre los partidos 
políticos con más de 100 diputados y menos de 100 diputados, tal y como están 
las cosas habrá que inventarse expresiones más o menos artísticas, nunca, 
nunca, nunca, los partidos políticos de menos de 100 diputados, es decir, los 
partidos minoritarios nunca han creado una dificultad a la hora de llegar a un 
compromiso, nunca. Evidentemente se deduce de mis palabras que la gran 
responsabilidad de que esto no haya funcionado es de los dos partidos que han 
gobernado y que normalmente en España vana a gobernar siempre, con el apoyo 
de unos y de otros. Pero vamos, con las minorías se puede negociar 
perfectamente, salvo en un tema sobrevenido por producto de la nueva situación 
política generada en Cataluña básicamente que es el tema del régimen lingüístico 
que sí que es una gran dificultad, eso lo reconozco, pero quitando el problema del 
régimen lingüístico el resto de las cuestiones pendientes si hubiera un acuerdo 
entre los dos grandes partidos, ayudaría muchísimo a encontrar la solución final. 

- Se da la paradoja de que siempre que uno está en la oposición apuesta 
por la reforma del reglamento y cuando llega al Gobierno se olvida de la 
propuesta de la reforma del reglamento. En ese sentido, ¿no le duele 
especialmente la actitud del Grupo Socialista en esta cuestión? Vamos a decir 
nombres, la actitud de Rubalcaba... 

- No, en absoluto, no, no. Eso quiero dejar claro porque yo sé que se está 
escribiendo. Yo normalmente hago siempre la misma explicación. A mí me parece 
bien y pondré un ejemplo, yo me acuerdo que cuando llegué a la Cámara di mi 
impresión sobre lo que tenía que hacerse con las comisiones de investigación, 
que no gustó a nadie, y entonces no he vuelto a hablar de las comisiones de 
investigación. Porque efectivamente, yo creo que un presidente del Congreso 
debe abstenerse de entrar en la política en vivo, y entonces, si el presidente del 
Congreso empezara a hablar de política industrial, empezara a hablar de política 
agrícola, empezara a hablar de política exterior, empezara a hablar de política 
autonómica, estuviera hablando de los problemas de todos los días, yo 
comprendo que desde los grupos parlamentarios y de los partidos políticos se 
diga, oiga señor, usted tiene un papel institucional. Pero hombre, que se diga o se 
pretenda decir, que es lo que yo no he aceptado por parte de ninguno de los dos 
partidos grandes, que el presidente del Congreso no puede opinar de las cosas 
del Congreso, es que me parece insólito, porque eso significaría reducir lo que en 
principio es la tercera autoridad constitucional del Estado a dar la palabra, felicitar 
las Navidades de sus señorías y a ir a despedir al Rey al aeropuerto. O sea, que 
es un tema en sí mismo, la tercera autoridad del Estado no se le puede decir 
usted no habla de nada, yo no hablo de política exterior porque no abro la boca, 
pero de mi casa, de la casa que presido cómo no voy a hablar si es mi principal 
función y principal tarea constitucional. Hay que reequilibrar eso. Lo que ocurre 
que naturalmente una inercia de un Parlamento donde ley electoral bloqueada y 
cerrada y un reglamento basado en la autoridad de los grupos, pues decir esto es 
molesto, yo lo comprendo. 

- Vamos a entrar a elevar el problema.
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- A ver. 

- ¿Tiene usted el respaldo para esta cuestión del presidente del Gobierno? 

- Yo quiero que el presidente del Gobierno y el Gobierno no entren en el 
debate.

- ¿Debería, no? 

- No. 

- ¿Por qué? 

- Porque yo no quiero que la reforma del Congreso, voy a ser aquí un 
poquito más preciso, se mezcle con el famoso paquete de la regeneración 
democrática que nunca se ha probado en España, y entonces mi tarea ahora y 
por eso yo le he pedido al presidente, que está siendo muy respetuoso y se lo 
agradezco, de que por favor, también he hablado con el principal líder de la 
oposición, que nos dejen a los propios diputados y diputadas, a los propios grupos 
parlamentarios de hacer nuestro propio trabajo. ¿Por qué estoy diciendo esto? No 
se engañen. Miren, el gran paquete de la regeneración democrática, yo eso lo oí 
decir antes de que me fuera a Bruselas, si el Parlamento tiene que hacerse en el 
megapaquete de la reforma de nuestra regeneración, planteado de una manera o 
de otra es el mismo discurso siempre, tendríamos que sacar de una vez temas 
tan delicados como la ley de financiación de partidos políticos, la reforma de la ley 
electoral con lo que esto implica, la reforma interna y toda una serie de 
consecuencias que tienen que ver con demandas no satisfechas, y aquí tengo 
que ser cauto, desde hace muchos años para unos partidos y para otros. Pues 
bien, lo que yo sostengo y lo digo cada vez más abiertamente, es que el 
Parlamento y el Congreso tienen méritos propios para reclamar salirnos del 
paquete de la regeneración democrática y que nosotros mismos hagamos nuestra 
propia reforma, porque todos han intentado resolver las cuestiones candentes de 
la política, los sueldos de los políticos -ya voy siendo más claro, ¿no?- cuánto 
gana uno, cuánto gana otro, si los españoles se gastan poco o mucho dinero de 
sus impuestos financiando a los partidos políticos, si conviene haber listas 
abiertas, si tiene que haber listas donde al menos hay voto de preferencia. Desde 
cuándo, tú que eres un gran periodista, se está hablando de la regeneración 
democrática en España... 

- Pues muchísimo, pero como no soy un gran periodista no me acuerdo 
exactamente.
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- Pues sí, pues yo te lo digo, desde hace ya diez, doce años, entonces se 
ha sufrido siempre y por eso he dicho que el Parlamento es el ajuste final del 
desencuentro de la política, porque ha habido y se puede ver en la historia del 
Parlamento, que es muy  rica, que el acuerdo estaba firmado o prácticamente 
para poner la firma, pero porque no hubo acuerdo en la reforma de la ley electoral 
se sacrificó el Parlamento. La reforma ha estado en las yemas de los dedos de 
anteriores presidentes y presidentas, pero se vino abajo, ¿por qué?, porque no 
había acuerdo sobre la ley de financiación de partidos políticos. Los diputados 
que son aquí veteranos y que han estado todas las legislaturas me están 
interpretando perfectamente, entonces, por qué hay que adosarle al Parlamento 
circunstancias que en sí mismas tienen su propio valor, si tenemos que reformar 
la ley electoral y tenemos que abrir un debate en la ciudadanía de si es bueno o 
es malo en el 2004 tener listas bloqueadas y cerradas, eso tiene sus méritos 
propios.

- No quiero monopolizar el debate con cuestiones del reglamento porque 
tengo otras muchas preguntas sobre Constitución, sobre polémicas más que 
actuales en la Cámara, pero una última cuestión al respecto. En cierto sentido, 
¿no se está haciendo el haraquiri porque tengo la impresión de que si Zapatero 
por un lado y Rajoy por otro tocaran la trompeta y dijeran hay que aprobar esto 
muchachos, se aprobaría?  

- Claro. 

- ¿Entonces? 

- Pero eso significaría entrar probablemente en otros elementos que la 
experiencia muestra que han arruinado el proceso. En fin, es delicado explicar 
esto. Mi propia experiencia de muchos años en Bruselas, la creencia, la creencia, 
porque éste es un problema muy enquistado, el de la democracia en nuestro país 
o el debate sobre la calidad de la democracia es un problema muy enquistado, la 
creencia que se tiene, los anglosajones trabajan de una manera radicalmente 
diferente a la nuestra, la creencia que se tiene normalmente en nuestro país de 
que cuando tienes un problema muy enquistado y muy difícil, la forma de 
resolverlo es ir añadiéndole colateralmente otra serie de cuestiones para en la 
definición de un gran paquete, hablaré claro, intercambiar muchos cromos y a 
partir de ahí llegas a una situación de facilidad, eso está bien para un buen 
luterano, ése es un argumento para un buen luterano, pero aquí dosis de 
luteranismo en la política española pues tenemos muchas posibilidades y 
capacidad, pero no es nuestra principal virtud, creo que se me está entendiendo. 
En consecuencia yo lo que estoy reclamando es así de simple, a la reforma de la 
institución Parlamento, Cortes Generales, porque hay otro dato que es muy 
importante para que veáis hasta qué punto las cosas son como son y no pasa 
nada. ¿Sabe esta notable audiencia que la Constitución nos obliga a tener un 
reglamento de Cortes Generales que esté por encima del Congreso y del Estado 
y que regule las relaciones entre el Congreso y Senado? ¿Ustedes saben que 
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hace 25 años ese reglamento tenía que estar hecho? ¿Ustedes saben que ese 
reglamento no existe?... Ya me vas comprendiendo. 

- Le he comprendido desde el primer momento. 

- Claro. Esto lo vamos a arreglar pues montando la distribución del mapa 
de carreteras, intercambiando... esto tan nuestro de hacer estos megapaquetes 
donde se intercambian elementos que en sí mismo no son intercambiables, 
mientras que yo prefiero la filosofía si ustedes quieren de las cosas tienen sus 
méritos propios, es una expresión que a mí me gusta mucho, y esto se trata por 
sus méritos propios. ¿Tiene esto méritos propios? Sí, pues se trata en su 
integridad.  

- Vamos a hablar de cosas quizás más generales, son ya las diez menos 
diez y bueno, en la medida en que el debate está siendo muy ágil y las preguntas 
también, por favor, sigamos así. Preguntan si no es una vergüenza que hayamos 
pasado de los plenos tostón a la bronca continua? 

- No, eso es, en el Parlamento que haya picos de emoción los hay en todos 
los partidos políticos, tal vez lo que cueste en este momento mucho entender es 
que el uso de la palabra es sagrado, el uso de la palabra en cualquier Parlamento 
es sagrado y es normal, y cuando se interviene no se debe interrumpir al que 
interviene. Luego cuando termina desde el Parlamento más emblemático que hay 
en Europa ustedes saben lo que hacen, algunos ponen los pies, empiezan a dar 
puñetazos, en el Parlamento británico, pero cuando alguien interviene no se oye 
una mosca. Aquí se llega a situaciones donde cuando alguien empieza a 
intervenir se le impide que hable. A mí eso me parece lamentable. 

- ¿Usted no daba patadas cuando estaba abajo? 

- Nunca. Y yo he sido diputado en la oposición y mire el diario de sesiones, 
a mí no me han llamado nunca al orden y no porque sea eso, si es que eso son 
cosas... El otro día me preguntaba alguien si esto es un problema de cuando eras 
niño y tu madre te decía en la mesa camilla, niño, cuando está alguien hablando 
no se le molesta, si esto no es un problema de reglamento, es un problema 
mucho más lógico, es estrictamente de urbanidad. 

- O sea, que está de acuerdo con la frase ésa de "si es que son como 
niños".

- No, tampoco se puede hacer esa presentación. No, no, yo no estoy de 
acuerdo con eso, atención, porque yo estoy planteando un contrapunto y también 
tengo que decir en este momento y con mucho rigor y con mucho vigor, que al 
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Parlamento también, -me meto en un terreno que sé que no va a gustar- al 
Parlamento también se le maltrata desde los medios de comunicación en 
ocasiones.

- ¿En qué sentido? 

- Se le maltrata. Pues porque en el Parlamento pasan cosas muy buenas, 
hay gente muy buena, hay gente muy trabajadora que no se la valoriza, y 
entonces el Parlamento produce un momento de emoción y es eso lo que se 
traduce siguiendo la frase que conocéis muy bien de Mark Lujan(?), la buena 
noticia es la mala noticia. Yo estoy convencido que estaríamos los medios de 
comunicación permanentemente por el lado negativo de la bronca, pero 
probablemente no de otros excelentes que se están haciendo en la casa. 
Además, le diré una cosa, cuando el Parlamento acierta yo tengo abierto el 
sistema éste que estamos poniendo dentro de la casa, tengo abierto este sistema 
de acceso, el Intranet éste y lo hemos abierto porque le he pedido al servicio que 
lo abra para ver un poco. He llegado a una conclusión, o triplicamos el personal 
de responder o la gente se enfada porque es imposible responder, pero cuando 
hacemos las cosas bien he tenido en la parte del soporte informático, entradas 
diarias, 900-1.500, felicitando al Congreso el día que hubo unanimidad sobre la 
ley de violencia de género. Cuando el Parlamento acierta, cuando el Parlamento 
negocia y cuando el Parlamento responde a uno de los graves problemas de la 
sociedad como es la ley de violencia de género, la opinión pública que es muy 
sensata y muy inteligente dice bravo, muy bien hecho. Es decir, que a veces se 
acierta, desafortunadamente somos víctimas de que como no controlamos la 
actualidad y la inmediatez, sois vosotros los que finalmente dais una expresión del 
Parlamento que a veces no es la equilibrada. 

- Seguramente tiene razón. Otra pregunta también sobre un asunto 
polémico. Plantean, así directamente, si no es una vergüenza el fenómeno de las 
ausencias.

- A ver, del otro día, sin duda, eso ha sido un error fuerte empezando por 
mí mismo de planificación en base a una situación que luego no se produjo y es 
lamentable, y no queda sino asumirlo y ser humilde y aceptarlo. Quiero explicar la 
célebre foto del Hemiciclo vacío, que suele ser muy habitual. Pues voy a poder, 
podría la Mesa o el presidente negociar con los medios de comunicación que 
hicierais aquí en España lo que hace la cadena especializada SPAM(?) en 
Estados Unidos o la NBC o la CBS en Estados Unidos. El Senado tiene marcadas 
las reglas del juego, solamente se va a ver por televisión, si habéis estado alguna 
vez en el Senado o en el Congreso norteamericano, la cara y la imagen de medio 
torso para arriba. Ahora aquí veo a embajadores que conocen bien Estados 
Unidos y sabes que el Senado es el que controla la señal, y cuando se emite 
desde el Senado está completamente vacío, el único que está en la sala es el 
senador en el pupitre y se le ve diciendo que si en Minessota no sé cuantos, 
patatín, patatán, y no hay nadie en la sala. Y esto pasa en Estados Unidos y pasa 
en muchos Parlamentos porque estos Parlamentos han dicho no, la señal 
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institucional que se transmite para evitar este tipo de cosas es así. Aquí los 
medios de comunicación gracias a vuestra formidable colaboración en la 
Transición ganasteis una presencia física institucional que es la que tenemos, y 
hay mucha más convivialidad que en cualquier otro Parlamento. Explico eso por lo 
siguiente. Dentro de las deficiencias estructurales, pero eso lo vamos a mejorar 
con la ampliación, el Gobierno ha sido generoso y comprendió la demanda, nos 
ha dado un paquetito económico importante con el cual yo creo que podremos 
hacer cosas, tampoco mucho pero un paquetito económico sustancial, hay que 
reconocerlo y hay que agradecérselo al Gobierno para hacer infraestructura. En 
este momento, para trabajar al completo que es un trabajo que no se ve en el 
Parlamento pero que es costoso, sólo podemos mantener simultáneamente en 
rotación cuatro comisiones trabajando... 

 - ¿Por espacio? 

 - Por espacio, por letrados, por ujieres, por estenos y por taquis. Es decir, 
un formato de comisión ideal requiere letrados, taquimecos, dos ujieres de 
servicios, toda una serie de infraestructura, lo vamos a mejorar mucho cuando 
entre en marcha toda la modernización tecnológica, porque es que tenemos un 
Parlamento donde el DVD y el soporte magnético no está reconocido como 
instrumento jurídico en la Secretaría General. Ustedes me dirán, pero eso se va a 
reformar. Eso quiere decir que hay muchos días que si están rotando las cuatro 
comisiones cada comisión tiene cuarenta, me voy a extender en explicarlo. Eso 
quiere decir que cuando están las cuatro comisiones simultáneamente rotando 
hay ciento sesenta diputados que no están tomándose en Manolo o en otro sitio 
una cerveza... 

 - El Manolo, qué gran camarada... 

 - No, si digo el bar que hay fuera... 

 - Lo sé, lo sé... 

 - El objetivo, y lo quiero explicar esto muy bien para los medios de 
comunicación, el objetivo de la planificación que tenemos hecho y lo 
conseguiremos probablemente dentro de dos o tres años porque se han lanzado 
concursos-oposición para llenar los vacíos, será poder rotar el máximo de 
posibilidades teórico que es nueve comisiones al mismo tiempo, nueve 
comisiones. Las comisiones son 40 diputados por nueve trescientos sesenta, es 
decir, que va a haber semanas enteras donde no va a haber nadie en el hemiciclo 
y es bueno, explicaré por qué. Porque una de las propuestas que hemos hecho es 
terminar con lo que tantos problemas de imagen os crea a los periodistas, que os 
los hago un poco en caricatura porque a veces no tomarse en serio uno mismo no 
es malo. Señor presidente, quiero defender en nombre socialista o popular la 
enmienda 324 en relación con la transaccional 1520 de Izquierda Unida que está 
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en relación con la 127 y la 124 que la voy a retirar. Y todos los letrados y las 
mesas locos anotando, parecemos marcianos.

Y la propuesta que hemos hecho es que no exista posibilidad en el Pleno 
de defender enmiendas cualquier diputado o diputada. Esto va a cambiar mucho 
el sentido del debate, cualquier diputada o diputado que se suba a la tribuna 
tendrá dos posibilidades: un primer debate político de entrada, cuando llegue una 
ley o cualquier cosa, donde va a discutir el contenido y de la oportunidad, y estos 
tostones son suprimidos porque la posibilidad de hacer enmiendas termina en 
comisión, y al Pleno sólo se va a discutir de política. Es decir, el trabajo de las 
comisiones se va a amplificar extraordinariamente y es bueno porque hay otro 
dato significativo, de las buenas tradiciones que tenía el Parlamento español era 
la de tener grandes ponentes, no quiero dar nombres pero si yo pregunto ahora 
quiénes son los ponentes de tal o cual ley, difícilmente se les conoce porque la 
ponencia se ha degradado mucho y el trabajo en comisión se ha degradado 
mucho. Si yo preguntara a alguno de los medios de comunicación veteranos, veo 
algunos, ¿os acordáis de algunos ponentes?, me dirían sí, de esta ley fue éste. 
Es decir, la figura del ponente, la figura del relator, la figura del instructor, del 
presidente de la comisión tiene que volver al primer plano del Parlamento. 

- Tengo muchas preguntas que voy a intentar resumir porque estamos ya 
mal de tiempo, sobre la polémica de esta semana precisamente el asunto de la 
reforma de la ley del poder judicial. Preguntan cómo vio ayer que el PP 
amenazara con reprobarle y qué le parece de fondo y forma cómo se está 
procediendo a la renovación de sus magistrados. 

- Vamos a ver. Yo no quiero entrar en la polémica porque eso sí sería 
entrar en política y no... Como presidente del Congreso, resulta chocante, lo digo 
sin ningún ánimo de altanería, yo encantado de tener un debate, como dije ayer, 
noble con el señor Zaplana, si se produce la reprobación porque estaría 
encantado de bajarme de mi pupitre a la tribuna y recuperar lo que me gusta, que 
es trabajar en el hemiciclo, yo estaría encantado de la vida para demostrar lo que 
creo que es obvio, la calidad de trabajo de la oposición ha mejorado notablemente 
en esta legislatura y esto es incontestable y no me costaría ningún trabajo 
efectuar ciertas comparaciones básicas para demostrar que eso no se justifica 
salvo por el gusto por la emboscada y la escaramuza, porque hay formas de 
hacer política. A mí no me gustan nada las emboscadas ni las escaramuzas, pero 
nada, nada, nada, porque creo eso va en detrimento del Parlamento, pero qué es 
lo que yo estoy intentando hacer.

Es verdad que se va a utilizar un procedimiento que se puede discutir 
desde el ángulo de la política, si se va rápido, si no se va rápido, si esto es 
excesivo, si no es excesivo, éste es el debate de la política. Desde el punto de 
vista de la institución a mí lo que me ha preocupado siempre es que si esto se 
tiene que poner en marcha otra vez, este proyecto de ley, tenía que hacerse sin 
que hubiera ninguna sospecha de tacha de ilegalidad, que ésa es mi obligación. 
Yo lo que no puedo entrar es en el debate político legítimo de los partidos 
políticos, de esto es bueno, esto es malo, esto es un abuso, no es un abuso, 
queréis nombrar jueces, no queréis nombrar jueces, tú no quieres que yo nombre 
jueces porque tú ya los tienes tu mayoría allí para hacer lo que quieras, eso es el 
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debate de la política. Mi obligación institucional, y pocos casos de presidentes 
habrá y no me jacto de nada porque lo quiero decir muy humildemente, que ha 
dicho al Gobierno no, así no. Pocos casos. Pues del mismo modo, llegado el 
caso, también se lo digo a la oposición, y dentro de eso el fragor de la batalla. 
Entonces, yo quiero llegar al día nueve, que es el Pleno éste extraordinario que 
ha finado la Junta de Portavoces, sin que haya la menor sospecha de tacha de 
ilegalidad.

Ayer hubo un debate, se podía perfectamente defender desde el lado de 
los precedentes, pero para evitar precisamente el discurso político "esto es ilegal", 
ustedes qué quieren, ¿qué saneemos esto? Porque esto es pura emboscada 
parlamentaria porque se podía haber hecho perfectamente por el sistema 
propuesto, esto es una pura emboscada parlamentaria que yo lo entiendo. Pues 
miren ustedes, el día jueves hay un Pleno a las dos de la tarde y se sana 
procedimentalmente lo que se está haciendo, pero aunque saneemos esto el 
jueves no le quepa a usted ninguna duda que el debate de la política va a 
continuar, cosa que a mí me parece normal, pero ya lo que no me parece normal 
es que en vez de hacer un debate de política a política se revuelvan los grupos 
parlamentarios contra la institución. ¿Me comprenden ahora? Es un absurdo, eso 
va en detrimento de la institución. 

- Quizás en ese sentido pregunta Carmen del Riego, colega, pregunta 
quién le da más quebraderos de cabeza, Rubalcaba  o Zaplana. 

- Vous. 

- Es buena eh, la pregunta es buena. La respuesta no lo sé pero la 
pregunta está bien. 

- No, vamos a ver. 

- Diga la verdad. Tal cual se ha callado en el principio me parece... 

- Yo sé por lo que dice Carmen, que es una gran periodista... No, es que yo 
no quiero entrar con polémicas porque luego, un día hice una broma y yo ya me 
he dado cuenta que el presidente del Congreso no puede hacer bromas, y luego 
eso tiene un recorrido y la gente se molesta y se lo toma en el plano personal y ni 
siquiera mejor hacer bromas. A ver. Los dos grupos mayoritarios en un sistema 
como el que he descrito institucionalmente tienen inevitablemente la inercia de 
querer controlar todo, y entonces si aparece un señor que además aparentemente 
puede sostener un discurso que está fundado, pues mira, esto hay que empezar a 
corregirlo pues se produce lo inevitable en política, y es que claro, la política 
siempre es un espacio de poder ¿o no? en último término. 

- Se supone. 
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- Se supone. Entonces cuando le dices a alguien mira ese espacio de 
poder a partir de ahora lo voy a ir sacando de la autoridad de los grupos para 
trasladarlo estrictamente a la institución. Pues eso lógicamente produce una 
situación que no es agradable, alguna vez tiene que hacerse. Porque en el 
diagnóstico hecho por el presidente, equivocado o no, ¡ojo!, acepto que puedo 
estar completamente equivocado, pues es precisamente ése, de que la institución 
tiene que recuperar un cierto grado de autonomía dentro del reglamento porque si 
no la institución será siempre víctima de los ajustes de la política.  

- Una última pregunta sobre el Parlamento... 

- Mira, te voy a dar una respuesta, soy muy meticuloso, que es el problema 
que tengo. Yo me declaré hace poco en una entrevista que yo pertenezco a la 
categoría de los meticulosos, de los meticulosos en política. Claro, el problema 
que tenemos los meticulosos es que ponemos muy nerviosos a los intuitivos, ¿me 
vais comprendiendo no? Porque claro, los intuitivos tienen siempre una necesidad 
de hacer la política rápido y los meticulosos ponemos nerviosísimos a los políticos 
intuitivos. Y yo chequeo mucho cuando voy a tomar una decisión, a mis colegas 
que a algunos de ellos les conozco de los Parlamentos y estoy haciendo una 
colección de la respuesta que me está dando el speaker de la Cámara de los 
Comunes, no sé si lo he contado a los periodistas. Y el otro día le someto a una 
consideración, oye, cómo has arreglado tú esto en tu Parlamento porque yo creo 
que es bueno estar en red, de las cosas buenas que tenemos en el Parlamento 
español es que estamos en red momentánea con todos los Parlamentos, el 
alemán, el británico, increíble cómo funciona el sistema, gracias a los esfuerzos 
del equipo de Vilallana, ya se está incorporando la información  y es fantástica, y 
me decía: Querido colega, no le comprendo, -decía- aquí en mi Parlamento está 
estrictic prohibited. Dice lo que usted me está planteando aquí está estrictamente 
prohibido, y si un diputado me torea se le ha caído el pelo porque no le doy la 
palabra en cuatro meses, y dice esto que me está usted contando aquí en la 
Cámara de los Comunes es que está rigurosamente prohibido, y me decía es muy 
simple, como mi capacidad de atribución de ordenación de los debates, lo sabéis, 
es dar o no la palabra pues a un irrespetuoso se le llama al orden, y no se le echa 
como se hace aquí, que a mí me parece grotesco llamar al orden para echar a 
uno a la calle. Me parece grotesco el sistema español y simplemente qué hace el 
speaker, querido amigo, cuatro meses sin hablar. Y lo que más penaliza a un 
diputado es precisamente mantenerlo al margen del orden del día... 

- O no. 

- No, digo en un sistema abierto como el británico, sí, naturalmente.

- Hablando de una cuestión concreta, le decía que la última sobre el 
Parlamento, que tengo un par de temas europeos. Preguntan si habría que 
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cambiar el reglamento en lo que se refiere a las comisiones de investigación para 
que fueran eficaces y menos partidistas.

- Mi opinión, y es muy minoritaria, es sabida pero muy, muy minoritaria y no 
la voy a repetir porque en esta vida hay que aceptar que las cosas pueden ser 
diferentes. La idea que yo tengo es la siguiente, me gusta más el modelo 
continental que el modelo actual porque yo creo que lo que está siendo muy difícil 
de resolver, y está aquí el presidente, es respecto al pacto político de cómo 
hacerla se ha resuelto y hay pacto, tengo que decirlo, en la ponencia de todos los 
grupos parlamentarios para invertir la carga de la prueba y el que se quiera negar 
tiene que hacerlo por mayoría absoluta, y es él el que tiene que obtenerla, con lo 
cual penaliza mucho a partir de ahora el que se niegue a aceptar una comisión de 
investigación. Pero luego el problema que hay es cómo resolver la convivencia 
entre las comisiones de investigación y la investigación judicial, y yo creo que eso 
no está resuelto, y ya aquí soy muy cauto porque estas semanas y las que vienen 
van a ser importantes. Yo creo que ciertas cosas cuando se hacen propuestas, 
algunas interesantes, ¿podemos tener relatores dentro de la casa o relatores 
desde fuera de la casa? Mi reacción es siempre la misma, atención, hoy por hoy 
el Parlamento español no está en condiciones de resolver cuestiones límites, 
cuando se plantea una cuestión límite siempre la resolvemos bastante mal, y 
entonces yo les deseo mucha suerte a mis compañeros, al presidente de la 
comisión de investigación, pero ellos saben lo que pienso de si al final  el debate 
político no se come a la investigación, teniendo además una circunstancia que 
esto pone de nuevo lo manifiesto la endeblez del Parlamento como instrumento 
político hacia la sociedad. Y esto sí lo puedo decir porque pasará exactamente 
igual el día que venga el presidente Zapatero en relación con el presidente Aznar.

Aceptarme una cosa los medios de comunicación, y de nuevo a lo mejor 
entro en un camino que lo pago, pero lo tengo que decir con respeto, y si se dicen 
las cosas con respeto no tiene porqué molestarse nadie. Viene el presidente 
Aznar, pasará con le presidente Zapatero, poner los periódicos uno detrás de otro 
y no negaréis algo los medios de comunicación. En este momento, la política 
española es una política de trinchera, y los medios de comunicación es una 
información de trinchera. Hay trincheras perfectamente definidas y se empieza el 
trabajo por la mañana y ya sabes que al día siguiente las conclusiones están 
hechas... No respondes 

- ¿Qué? 

- Que no respondes a eso. 

- Iba a decir aquí las preguntas las hago yo, pero bueno, tampoco quiero 
resultar grosero... 

- No, no, si lo entiendo. Pero digo que está claro que esto que os estoy 
diciendo, que lo estoy manifestando de una manera amable, que pone de 
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manifiesto la poca capacidad que tiene nuestra institución de poder explicar por sí 
misma las cosas.

- Sin duda. Le iba a decir con total sinceridad que no sólo cuando se dice 
con respeto no molesta, sino cuando se dicen las verdades tampoco, y a mí me 
parece que eso es una verdad, sencillamente, no tengo nada más que decir. 

- Gracias. 

- Un par de cuestiones europeas y una petición de micrófono para concluir. 
Son las diez y diez, a las once es lo de Venezuela ¿no? hablando de broncas hoy 
también se presenta la mañana calentita. Preguntan desde la embajada de los 
Países Bajos qué piensa usted del hecho de que ciudadanos de otros países con 
residencia en España no puedan participar en el referéndum de febrero. 

- Porque nuestra Constitución está basada en el principio de reciprocidad, 
se cambió para el Tratado de Maastrich que permite el voto en las elecciones 
municipales pero no en los referéndum nacionales. Ésta es la... El embajador 
dónde está, mi buen amigo, de Países Bajos, debe hacer sobre todo pedagogía 
frente al primo hermano pequeñito porque si no se pudo progresar en el tema de 
la participación directa en otras elecciones que no fueran las municipales fue por 
el caso bien conocido de Luxemburgo, porque en Luxemburgo no pueden votar ni 
los españoles ni los yugoslavos ni los italianos y sobre todo los caperdianos 
porque entonces el alcalde de la capital va a ser de Cabo Verde, como sabéis 
¿no?, entonces hay ciertos problemas que no es en sí mismo un problema de 
España o que en nuestro caso probablemente se va a plantear con los tres y pico 
millones que tenemos, pues dentro de quince o veinte años se puede producir 
perfectamente en nuestro país ese modelo. Creo que se debería votar en 
referéndum, creo, es mi opinión, lo que pasa es que España trabaja por la 
reciprocidad.

- Preguntan que usted como experto en temas comunitarios, qué peligros 
atisba sobre el referéndum precisamente del mes de febrero. Peligros supongo 
sobre abstención... 

- Los de siempre, los de siempre. La abstención y que el referéndum, su 
resultado, se convierta en una operación de castigo contra el Gobierno. Caso de 
éstos pues el caso de Dinamarca, el caso de Mitterrand con Maastrich, siempre 
es así. Es decir, atención, tampoco somos tan espectacularmente distintos como 
otros, si la genética de la política y la genética de los golpes institucionales en 
España te los encuentras en Francia, en Dinamarca, es decir, que hay cosas que 
son puramente horizontales de la genética de la política, y entonces siempre en 
todos los referéndum sobre Europa, todos, todos, se terminan convirtiendo 
haciendo de la participación o no un fracaso del Gobierno, si hay mucha 
participación ha fracasado la oposición... Es decir, el debate tiende a 
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permeabilizarse de cuestiones internas. El caso más llamativo fue el caso de 
Mitterrand con Maastrich que estuvo a punto de perderlo por una operación 
política interna que le salió mal; el caso más extravagante el de Dinamarca 
cuando se quedó fuera del euro. Por dar los dos ejemplos. 

- Hubo otro caso muy divertido que fue el de la OTAN aquí. 

- Sí. 

- Divertido, entre comillas. Le quiero preguntar en ese sentido, ¿está 
apuntando directamente... 

- Que no fue nada divertido. 

- Ya, es una manera de hablar. Le decía que si está apuntando 
directamente a que el PP dice que sí al referéndum, sí a la Constitución con la 
boca pequeña. 

- No, es que eso es... Me habéis preguntado de mi experiencia europea. 
Pues os cuento, yo he vivido personalmente porque hice campaña a favor del SÍ 
en Dinamarca y fue horroroso, porque es muy complicado explicarle a los 
daneses lo que es Europa, por la configuración que ellos tiene de una democracia 
avanzada y les chocaban muchas cosas que les decíamos y se perdió ese 
referéndum, entonces era el caso más llamativo. No. es que eso está en la 
tendencia natural de hacer política, entonces no tiene que ver nada contra el PP, 
podría decirse exactamente lo mismo del PSOE a la inversa. Eso es lo que suele 
ocurrir y es los riesgos de este tipo de referéndum, sí, siempre, siempre. Su 
interiorización, ése es el dato, que resistirse a esa tentación es muy complicado. 

- Última pregunta, son las diez y cuarto, con micrófono, Fernando Olivera, 
embajador de Perú, por favor. 

- Hola, qué tal. Quiero en primer lugar felicitarlos, felicitarte, porque has 
hecho un examen autocrítico de lo que es el Parlamento y que no es ajeno a la 
realidad iberoamericana.

- No, no he puesto a caldo a nadie... 

- No quiero meter carbón, como se dice en nuestros países. Decir que no 
todo es malo, lo que ha pasado estos 25 años en España para muchos es un 
ejemplo lo que ha sido el avance español en estos 25 años, y en eso el 
Parlamento ha tenido mucho que ver porque la estabilidad de las reglas de juego 
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en materia económica, de inversión, es fundamental. A veces sin hacer nada se 
hace mucho y esto es algo que se debe rescatar. Decir que la gobernabilidad y la 
confianza del Parlamento en la población es algo que nunca se debe perder, y por 
eso el esfuerzo de ver más allá y de hacer las reformas que sean necesarias para 
que no quede al margen de lo que es la participación ciudadana indispensable 
para mantener esa credibilidad.

Dos opiniones finales muy breves. El tema de la velocidad en cuanto la 
marcha del Parlamento es algo que sinceramente no debe preocupar mucho. La 
prensa tiene su propia velocidad, sus propios tiempos, igual que el Poder 
Ejecutivo, y el Parlamento nunca debe dejar de ser reflexivo. Cuando se pasa de 
un extremo a otro y lo hemos vivido en países como Perú, en donde el rol de los 
partidos políticos y de los grupos parlamentarios es sustituido por actuaciones 
individuales, es algo que corre peligro en cuanto eso que llamaban ustedes no sé 
si pantallazo o la búsqueda... ¿Cómo? 

- El canutazo 

- El canutazo o el benetismo es algo que trae mucha inestabilidad inclusive 
provoca situaciones extremas como el transfuguismo. Sólo quiero terminar 
diciendo, presidente, que nosotros estamos muy preocupados en Perú y en 
países de Iberoamérica en que no se repitan experiencias en donde el 
Parlamento se aparta tanto de la ciudadanía en donde se llega a aplaudir 
inclusive golpes democráticos, entre comillas, como el que se dio en el 92 en Perú 
por Fujimori, donde se cierra el Parlamento y es aplaudido por la población. Los 
Parlamentos no son populares en nuestros países y por eso los mecanismos de 
participación ciudadana creo que son fundamentales. En ese aspecto la reforma 
que se plantea me parece muy importante y lo tendremos como una experiencia 
referente. Muchísimas gracias. 

- Gracias embajador. Brevemente. Atención, cuando yo estoy hablando de 
la necesidad de acomodar la realidad a la vida del Parlamento, me estoy 
refiriendo obviamente al debate político embajador, por supuesto. El debate 
legislativo y el procedimiento legislativo necesita técnica, sosiego, tiempo y los 
ciudadanos no se... al contrario, ya he dicho que cuando se hace bien un trabajo y 
hay grandes acuerdos políticos y se hacen leyes que responden a los deseos más 
íntimos de la ciudadanía, evidentemente la respuesta es muy positiva, que es la 
ley de violencia de género. Es decir, los procedimientos requieren sus tempos, 
otra cosa distinta es el control político, y ahí no te puedo dar la razón. Un 
Parlamento que hace una proposición de ley un grupo que se ve tres meses más 
tarde, uf ¿me comprendes? La gente nos mide y dice, pero tú imagínate que se 
ha dado la circunstancia de que muchas veces se mete un tema que se intenta 
recuperar cada semana por una cosa que no os explico, que se llaman las 
acumulaciones del orden día, pero que muchas veces cuando se están subiendo 
los diputados a la tribuna están haciendo un trabajo que aconteció hace tres o 
cuatro meses. Eso no pasa en ningún Parlamento europeo.

Y luego, respetando mucho lo que has dicho, no creo que en ningún caso, 
la democracia española es muy fuerte, muy asentada, este Parlamento necesita 
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ser mejorado pero hombre, no creo que aquí a nadie se le ocurriera aplaudir una 
situación como la de Fujimori ¿me comprendes? Es una circunstancia muy 
particular lo que pasó en tu país, no creo que eso se pueda extrapolar aquí a 
España.

- Son las diez y veinte y los colegas periodistas tienen que irse corriendo a 
la siguiente bronca del Congreso que es dentro de 40 minutos exactamente... 

- ¿Por qué bronca Dios mío? ¿Por qué bronca? 

- ¿Apostamos?... Concluye el acto Luis en nombre de los patrocinadores. 
Por favor, Luis Álvarez. 

- En nombre de los patrocinadores presidente, muchísimas gracias por 
estar hoy con nosotros Gracias también por recordarnos la importancia del 
Parlamento, interpelar yo creo que a la responsabilidad de todos para intentar 
recuperar esa importancia y esa percepción. Y por supuesto muchísima suerte en 
ese empeño por conseguir la reforma del reglamento después de estos 15 años. 
Gracias.

- Gracias.


