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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
 

 -Señoras y señores. Como presidente de Nueva Economía Fórum, tengo el 
honor de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna 
que organizamos con la colaboración de la Fundación ONCE y de la Fundación 
Pfizer. Y tenemos la satisfacción de recibir a don Enrique Múgica, el Defensor del 
Pueblo, y por tanto una de las personalidades que mejor conocen la realidad 
social española. Nació el 20 de febrero de 1932 en San Sebastián. Hijo de un 
violinista de izquierdas que falleció en Francia cuando Enrique contaba tan solo 
cinco años. Su madre, Paulete, es de origen judío-polaco. Estudió en el colegio de 
los Padres Marianistas de San Sebastián e inició la carrera de Derecho por libre. 
Viajó a Madrid para terminar sus estudios en la Universidad Complutense y tomó 
contacto con el movimiento estudiantil de primeros de 1956, con motivo del 
Congreso Nacional de Estudiantes. En esas circunstancias fue encarcelado 
durante tres meses en la prisión de Carabanchel junto a Ramón Tamales, Miguel 
Sánchez Mazas, Dionisio Ridruejo y Javier Pradera. Se afilió al Partido Comunista 
en 1953 y formó parte del comité provincial de Guipúzcoa y del secretariado 
internacional de intelectuales. Fue detenido de nuevo en 1959 y en 1962 siendo 
condenado en consejo de guerra a seis años de prisión, aunque sólo cumplió 22 
meses. Estando preso en Burgos, Enrique Múgica dejó el Partido Comunista de 
España por discrepancias ideológicas y se afilió al Partido Socialista Obrero 
Español. En 1967 fue elegido miembro de la comisión ejecutiva del PSOE en el 
congreso de Toulouse. En 1969 fue condenado a sufrir prisión en Sacedón, en 
Guadalajara, durante dos meses y medio; en el 71 le detuvieron de nuevo 
acusado de asociación ilícita y propaganda ilegal, el fiscal pidió por reincidente 
doce años de prisión para él. Le reeligieron miembro de la comisión ejecutiva del 
Partido Socialista en el congreso del 72 y dos años después fue elegido secretario 
de Coordinación del Partido Socialista Obrero Español en el congreso’ de 
Suresnes.  
 En representación de su partido Enrique Múgica formó parte activa de la 
plataforma de Convergencia Democrática y de la Coordinadora Democrática 
órgano unitario de oposición al franquismo. En el congreso de 1976 y en el 
extraordinario de septiembre del 79 fue elegido secretario de Relaciones Políticas 
de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE. En las elecciones a Cortes 
constituyentes del uno de marzo del 77 fue elegido diputado por el PSOE 
renovando el escaño de diputado en Guipúzcoa en las cinco legislaturas. En 1988 
y hasta 1991 fue ministro de Justicia, y el 15 de junio del año 2000 asumió el 
cargo’ de defensor del pueblo  por consenso de las principales fuerzas políticas. 
Al cumplir su mandato, Múgica fue  objeto por segunda vez del consenso para 
renovarle en el cargo. El asesinato de su hermano Fernando de manos de ETA en 
el año 96 fue sin duda uno de los momentos más tristes de la vida de Enrique 
Múgica, siempre comprometido con los derechos humanos, con la democracia y 
con la libertad, sin renunciar a ser vasco, de cuya condición ni abdica ni oculta. 
Bien al contrario. Apasionado y vital hasta la extenuación, infinitamente curioso, 
amigo entrañable de sus amigos, compulsivo, hombre actual que no practica la 
indiferencia con nadie ni respecto de nada. Amante de la fiesta de los toros y 
también buen lector, asiduo de la cuesta de Moyano y de las librerías de viejo. 
Intelectual atraído por la cultura de origen francés y por el teatro y el cine de texto, 
por las obras que expresan un compromiso social. 
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 Es un honor para el Fórum Europa acoger hoy la intervención del Defensor 
del Pueblo. Querido Enrique, la tribuna es suya. 
 
D. Enrique Múgica, Defensor del Pueblo 
 - Queridos amigos, qué viejo soy, cuando oigo esta cronología. Agradezco 
a todos, la amabilidad por acompañarme esta mañana y a los encargados de 
programar estas conferencias-desayuno para permitir ocupar la tribuna Foro de la 
Nueva Sociedad, recién comenzado, un segundo mandato como Defensor del 
Pueblo para el que he sido designado. Ello me da ocasión una vez más de 
mostrarles determinadas características de la institución de la que soy 
responsable y también aclarar durante el coloquio, momento estelar de estas 
conferencias con desayuno, algún aspecto sobre el que tengan dudas o hubiera 
podido quedar confuso o poco matizado.  
 Al invitarme a llevar a cabo esta intervención se me propuso hablar de la 
defensa de los derechos constitucionales y del control de la Administración. Como 
es fácilmente imaginable este asunto es tan amplio que no puede caber en el 
reducido formato de estos desayunos ilustrados, exigiría todo el sosiego y la 
duración de un curso, de un máster, para dar una idea aproximada de todo lo que 
ese enunciado significa. Por otra parte, todos los poderes y las instituciones del 
Estado en una u otra medida se dedican precisamente a eso, defender los 
derechos constitucionales y controlar la Administración, incluso la misma 
Administración en su sentido más amplio dispone en su seno de instancias de 
control de su propia actividad. Mi propósito se reduce pues a poner de relieve o a 
subrayar las características de la actividad de una institución como el Defensor 
del Pueblo, definido por la vigente Constitución de 1978, como alto comisionado 
de las Cortes generales cuyas funciones consisten en velar por el mantenimiento 
de los pilares básicos que soportan el puente de nuestro Estado de derecho, 
sobre todo la defensa de los  derechos constitucionales y de la supervisión de la 
Administración. 
 Los derechos constitucionales a que me refiero son los derechos y deberes 
fundamentales que dan cuerpo al Título primero de la primera norma de nuestro 
ordenamiento jurídico, un amplísimo repertorio de derechos y libertades 
proclamados de forma generosa y abierta, que contrastan en su formulación y en 
las garantías previstas para su aplicación con la penuria de derechos básicos y la 
ausencia de libertades que habíamos sufrido los españoles durante el régimen 
anterior. Muestra evidente de esa buscada garantía es la culminación del robusto 
sistema tutelar del que forma parte la creación del Defensor del Pueblo en nuestro 
texto constitucional. Conviene refrescar de vez en cuando la memoria de los 
hechos históricos porque los eslabones generacionales se suceden a velocidad 
acelerada y a veces también se pasan por alto interesa o inconscientemente  
ciertos hechos históricos que ocultan o deforman la verdad en alguna de sus 
dimensiones, una verdad fundamento racional de la libertad que debe ser norte y 
guía de quienes tenemos alguna responsabilidad política.  
 Como es lógico, los derechos y libertades vinculan a todos los poderes 
públicos, y cualquier ciudadano puede recabar la protección de los  derechos y 
libertades ante los tribunales ordinarios, cuando esos derechos y libertades hayan 
sido clara y manifiestamente conculcados o violados. Ahora bien, cuando por 
parte de la Administración en las singulares facetas que nuestro tiempo revise su 
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actividad se dejan de atender con la objetividad y presteza exigibles los  intereses 
generales, o cuando esa misma Administración no actúe con arreglo entre otros a 
los principios de eficacia, jerarquía y coordinación que el mismo texto 
constitucional preceptúa, puede y debe entrar a conocer de los asuntos 
concernidos el Defensor del Pueblo. Éste es el objeto de la supervisión, mejor que 
control, atribuido a la institución por parte de la Carta Magna. La doble garantía 
para los derechos de tipo judicial y extrajudicial y el sometimiento de las  tareas 
de la Administración a la supervisión de las instituciones de tutela y más 
concretamente del Defensor del Pueblo, configuran la esencia de nuestro Estado 
democrático y social. Entendidas así las cosas importa hacer alguna 
puntualización acerca de la actividad propiamente defensorial. 
 La naturaleza del Defensor del Pueblo explícita en la Constitución misma, 
ya lo he dicho antes, es la de alto comisionado de las Cortes Generales. Sin 
embargo, su actuación se encuentra definida por una absoluta independencia y 
por la más completa autonomía. La independencia le viene dada desde el origen 
por las características de su nombramiento, que debe contar con una mayoría 
cualificada de al menos tres quintas partes de los miembros del Congreso y del 
Senado. Y también se pone de manifiesto en lo que afecta por ejemplo a la 
duración de su mandato, una duración más amplia que la del periodo legislativo. 
Tanto por las competencias que tiene atribuidas como por las funciones que 
desempeña en la práctica y por la manera de desempeñarlas, su actuación es 
plenamente autónoma y no obedecen sino a su propio criterio. Estas 
características esenciales así como la radical neutralidad posibilitada por un 
riguroso régimen de incompatibilidades al que han de obedecer el titular y sus 
adjuntos, han propiciado un cierto equívoco en torno al papel de la institución. El 
Defensor del Pueblo se piensa y hasta se dice absolutamente y abiertamente no 
debe meterse en política puesto que debe renunciar a su condición, si la tuviera 
previamente, de militante o simpatizante de alguna formación política, se concluye 
de manera ciertamente errónea que no debe hacer política. Esto se dice según 
creo porque no se piensa con un cierto detenimiento en la cuestión. Aparte de que 
no se me ocurre conducta alguna y menos aún si se trata de una conducta pública 
que tenga que prescindir de lo político, la actuación de una institución como la del 
Defensor del Pueblo si es coherente y consecuente se encuentra de lleno en la 
esfera de lo político. Es más, está abocado a tomar decisiones de carácter 
ilegalmente político, pero no lo que se entiende comunicación’mo política 
partidista o relacionada con la actividad de los  partidos, sino la que comporta la 
orientación de la actividad administrativa para acompasar a la efectiva aplicación 
de los derechos  básicos reconocidos por la Constitución política de la nación.  
 Desde esta perspectiva, son la propia naturaleza y las competencias del 
Defensor del Pueblo las que determinan su carácter eminentemente político, sin 
que se confunda, claro está, su actividad con la de otras instituciones o entidades 
que operan también en el ámbito de lo político. Sus objetivos de supervisión y 
tutela no podrían dejar de lado las aspiraciones o las peticiones de los ciudadanos 
cuya voluntad general suponen las Cámaras. Es más, tales peticiones son las que 
le otorgan su razón de ser. Legitimado por la propia Constitución para interponer 
el recurso de inconstitucionalidad, nadie podría negar carácter político a la 
actividad del Defensor del Pueblo con sólo cotejar la reducida nómina de los 
órganos constitucionalmente legitimados para interponer ese decisivo recurso. El 
presidente del Gobierno, un grupo de 50 diputados o 50 senadores y los órganos 
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ejecutivos de las comunidades autónomas y en su caso las asambleas 
correspondientes. Si alguien entiende que una institución con semejante 
naturaleza y parecida legitimación no ha de considerarse idónea para hacer 
política, entiéndase, repito, la más elevada manera de hacer política es que 
sencillamente no estamos hablando el mismo idioma.  
 Igual ocurre con la principal función del Defensor del Pueblo, la defensa de 
los derechos, en virtud de la cual y como consecuencia de las quejas formuladas 
por los ciudadanos o de las investigaciones realizadas de oficio, se dirigen por 
ejemplo sugerencias o recomendaciones a las distintas Administraciones y 
órganos administrativos para que se tengan en cuenta determinados derechos 
menoscabados o no plenamente atendidos. Nadie en su sano juicio podría dudar 
de la importancia para el bienestar de los españoles, por poner algunos casos 
concretos, de las recomendaciones  para que se eviten o aminoren las dilaciones 
indebidas en los procesos judiciales; o de las formuladas para mejorar el sistema 
penitenciario; o de las dirigidas a la Administración para que se perfeccione la 
aplicación práctica de determinados impuestos; o se acorten las listas de espera 
en los hospitales; o se dignifiquen las condiciones de estancia intemporal de los 
inmigrantes, o se eviten las irregularidades en los procedimientos de expulsión, o 
se tomen medidas para racionalizar el sistema educativo; o se lleve a cabo una 
planificación adecuada para la preservación del medio ambiente y natural; o 
tantas y tantas propuestas y sugerencias como las que se integran cada año en el 
informe que se presenta en las Cortes Generales.  
 Lo que sí es cierto es que en un contexto histórico democrático en el que 
tienen cabida esencial y activa el pluralismo político, la efectiva división de 
poderes y el imperio de la ley, las instituciones constitucionales que impulsan el 
ritmo del Estado han de actuar de manera equilibrada, razonable y coordinada, 
midiendo de manera exquisita su actividad para que las distintas esferas 
funcionales se potencien entre ellas y no se estorben unas a otras. Esa finalidad 
general es la que explica, por ejemplo, el carácter no vinculante de las 
resoluciones adoptadas por el Defensor del Pueblo. La actividad supervisora de la 
Administración que ejerce el Defensor del Pueblo, la sugerencia o 
recomendaciones que formula como consecuencia del análisis riguroso y 
detallado de las quejas gestionadas, forma parte de lo que se considera como 
magistratura de persuasión, propia de una figura que ofrece la particularidad de 
ser un órgano unipersonal que desarrolla su labor de manera gratuita, ágil y 
flexible. Si el resultado de esa actividad tuviera carácter obligatorio y la distintas 
resoluciones fuesen vinculantes para los órganos de la Administración a los que 
se dirigen, nos convertiríamos automáticamente en una instancia dominante que 
absorbería las competencias de casi todos los órganos de fiscalización y control, 
estaríamos hablando entonces de una súper institución temida y temible 
desbordando así las previsiones de la ley orgánica que nos regula.  
 Las funciones del Defensor del Pueblo combinan creo que de manera 
adecuada la defensa de los derechos constitucionales tal y como aparecen en le 
Título primero y tal y como se interpretan por la jurisprudencia constitucional, con 
la supervisión razonada de la actividad de la Administración en el sentido 
expuesto. Lo que sí me interesa destacar en este punto es la considerable 
amplitud de esa supervisión que afecta a todas las Administraciones Públicas, la 
Administración general del Estado, las Administraciones autonómicas y las 
Administraciones locales, así como la actividad de todas las personas que actúan 
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al servicio de las mismas. El deber de colaboración de las autoridades o 
funcionarios al servicio de todas las Administraciones con el Defensor del Pueblo, 
se sustenta más allá del ejercicio de la labor encomendada por ordenamiento en 
la tipificación penal del código vigente que en su artículo 502.2 define el delito de 
desobediencia al Defensor del Pueblo. Se trata de una infracción que resulta 
aplicable a la autoridad o funcionario que obstaculice o se muestre hostil a la 
investigación correspondiente; que dilate indebidamente el envío de los informes 
requeridos o que dificulte el acceso a la documentación administrativa necesaria 
para llevar a buen término esa investigación. La sanción que se puede imponer a 
tales conductas, tras el oportuno proceso penal, oscila entre la multa e 
inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público por tiempo 
de seis meses a dos años, y la suspensión en el empleo o cargo por una duración 
semejante.  
 Tal amplitud en las funciones del Defensor del Pueblo  puede contemplarse 
asimismo en otra dirección. Una dirección según la cual toda persona que se 
encuentre en territorio español puede formular queja ante la institución por falta de 
atención o menoscabo estimado de sus derechos por parte de cualquiera de las 
Administraciones citadas. De ahí que nos parezca inadmisible que cualquiera de 
esas Administraciones pueda sustraerse blindando su ámbito de competencias a 
la acción del defensor, alterando por ejemplo el régimen competencial y las 
relaciones entre la institución del Defensor del Pueblo y las figuras similares en 
las distintas comunidades autónomas. En último término tal maniobra supondría 
despojar a determinados ciudadanos bajo ciertas circunstancias de un derecho. 
En este aspecto tengo que afirmar con toda realidad que el Defensor del Pueblo 
se encuentra dispuesto a hacer lo que esté en su mano por que esto no ocurra. 
Reitero aquí lo dicho en otras ocasiones, el Defensor del Pueblo defiende a las 
personas, no las competencias de otras Administraciones o instituciones. 
Tenemos una Constitución de hombres y mujeres  libres, que deben ser iguales 
en el ejercicio de esa libertad y de los demás derechos constitucionales a todo lo 
ancho y a lo largo del territorio español, cuando por parte de alguna 
Administración se menosprecia, rebaja o perturba alguno de esos derechos. 
Dicho esto, debo afirmar también que la relación entre el Defensor del Pueblo de 
España y los defensores o comisionados autonómicos en los casos de aquellas 
comunidades autónomas que han creado y nombrado la oportuna figura, son de 
todo punto excelentes.  
 Por encima de la legislación que regula nuestro común quehacer, en 
especial la ley de noviembre de 1985 que establece tanto las prerrogativas y 
garantías de defensores como el régimen de colaboración y coordinación de las 
instituciones defensoriales, es preciso destacar el espíritu de concordia y 
cooperación que nos anima. Las reuniones de cooperación que tienen lugar todos 
los años representan una ocasión ya consolidada para intercambiar opiniones y 
puntos de vista a veces muy distintos acerca de cuestiones de interés común que 
necesitan en algunos casos de un abordaje polivalente y riguroso para elaborar 
criterios comunes de actuación. En las últimas por ejemplo celebradas hace unos 
días en Alicante sede de la Comunidad Valenciana, han centrado sus esfuerzos 
en el análisis de los problemas que plantea la defensa de los derechos de la 
infancia y de la adolescencia. En ese sentido las conclusiones finales del 
encuentro contenían una serie de respuestas que son todo un programa, un 
manifiesto de referencia para la supervisión de la acción administrativa.  
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 Tenemos pues claras las ideas y los objetivos, pero también la metodología 
para lograrlos. Y es que no es suficiente, decía un ilustre socialista, hace poco 
más de 60 años, decía no es suficiente conocer el punto hacia nos dirigimos, sino 
también conocer el camino a recorrer, por eso –proseguía- es conveniente 
examinar sin ofuscaciones cómo y en qué forma podemos ir salvando la distancia 
que nos separa del punto de llegada, se debe de tener un proyecto de trabajo y 
no caminar a ciegas sin orientación, sin conocer la ruta por donde hemos de 
dirigirnos. Esas palabras nos pueden servir de faro también hoy día, su autor las 
incluyó en una carta a los trabajadores fechada el uno de agosto de 1945 desde 
el cuartel de la comandancia del ejército ruso de ocupación, que lo había liberado 
poco antes del campo nazi de Orenburgo. En esta misma dirección voy a señalar 
otra dimensión decisiva en la defensa de los derechos humanos y con ella 
acabaré para dar paso al coloquio.  
 Se trata de la dimensión internacional de nuestro quehacer, en ella se 
percibe más claramente que en ningún otro el carácter de esa política universal 
de derechos humanos vertebrada por instrumentos jurídicos como son las 
declaraciones, los pactos, los convenios, las cartas y los protocolos 
internacionales desde el monumento inicial de la revolución de 1689, y por otros 
hitos concretos dinamizadores de una política de derechos humanos. Entre esos 
hitos cabe citar la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; los 
Pactos Internacionales de Derechos de 1966; y el impulso evidente que 
representó la adopción por parte de la actual organización para la seguridad y la 
cooperación en Europa, del acta final de Helsinki de 1965 y que contribuyó a abrir 
de par en par las puertas de la libertad a numerosos pueblos y grupos oprimidos 
en el horizonte europeo. La dimensión humana de la OSCE subraya en último 
término que la seguridad de los Estados depende de la seguridad de sus 
ciudadanos, y que no puede haber seguridad sin un profundo respeto por los 
derechos políticos y civiles básicos. Desde otras perspectivas sumadas a esa ola 
liberadora incesante de los derechos humanos por la vía de la defensa de los 
derechos constitucionales de los Estados democráticos, las instituciones que se 
ocupan de llevarla a cabo desarrollan su actividad por medio de la persuasión y la 
colaboración.  
 Destaco en este sentido la labor de la Federación Iberoamericana de 
Ombudsman, de la cual formamos parte, que nos estimula para intercambiar 
ideas y proyectos y estrechar lazos con los países hermanos de América y 
Europa. Esta relación  permanente nos permite analizar problemas y buscar 
criterios comunes de actuación más allá de nuestras fronteras, precisamente 
porque los asuntos que nos ocupan como antes dije, son asuntos relacionados 
con las personas aunque las fronteras siguen teniendo su importancia. Porque los 
procesos de globalización necesitan de elementos correctores que los armonicen 
y los humanicen, no podemos echar por la borda tantos recursos como nos han 
llegado a nuestra historia y nuestra civilización hasta este momento, una 
civilización que no lo olvidemos nos ha transmitido entre otros muchos valores y 
herramientas el deseo absoluto de libertad en el que debemos mirarnos 
continuamente para tratar de perfeccionarlo a cada momento. Hemos de caminar 
pues convencidos de que andamos por un camino con futuro, pero sin olvidar 
nuestro pasado, la memoria nos potencia y nos ayuda a cimentar el porvenir.  
 Este modo de reflexionar creo que puede cooperar de modo decisivo en 
hacer mucho más esperanzador nuestro trabajo diario, porque tal como van las 
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cosas tenemos que admitir que el único imaginario para nuestras vidas hoy como 
ayer es el horizonte de la dignidad humana que fundamenta todos los derechos. Y 
los que cumplen esta ola de inquietudes puntuales al Defensor del Pueblo es 
aquello que comentaban el cura y el barbero con el convaleciente y 
aparentemente finado don Quijote cuando platicaban de esto que llaman rol de 
Estado y modo de Gobierno. Lo que nos ilumina con los personajes cervantinos 
es si enmendando este abuso y condenando aquel, reformando una costumbre y 
desterrando otra, hasta aquí nos lo han venido agradeciendo los ciudadanos con 
su buena opinión sobre el trabajo de la institución. Nada más y muchas gracias 
por su atención.  
 
 
 - El moderador del coloquio de hoy va a ser don Germán Yanke, director de 
El Debate de Telemadrid y del  Diario de la noche.  
 
Coloquio moderado por D. Germán Yanke, Director de El Debate de 
Telemadrid y El Diario de la Noche 
 
 - Muchísimas gracias. Don Enrique, si sirve de estadística la cantidad de 
preguntas que tengo sobre la mesa, que algunas ya tenía incluso antes de 
comenzar el acto, para que vea que la gente viene con sus preocupaciones 
puestas, le diré que hay cinco temas que preocupan y que tienen casi todos ellos 
relación con su trabajo: la salud, la sanidad, la educación, la justicia, la 
inmigración y la reforma del sistema autonómico en España. Pero vayamos con 
algunas de estas cuestiones. Por empezar por esta última y con referencia a algo 
que ha señalado usted sobre la posibilidad de presentar recursos de 
inconstitucionalidad le plantean la siguiente pregunta: ¿En qué condiciones 
sobrepasados qué límites, presentaría el Defensor del Pueblo recurso de 
inconstitucionalidad por el Estatuto de Cataluña? 
 
 - Los límites me los marco yo, porque soy independiente y puedo 
interponer recurso o no según el Defensor del Pueblo con sus colaboradores 
estime que es necesario interponer. El Estatuto de Cataluña ya veremos lo que 
pasa, parece que hay voluntad de reforma de un texto que excepto el tripartito y 
CiU todo el mundo dice que tiene elementos profundos de inconstitucionalidad, y 
que hay que reformarlo. Hay que esperar a ver cómo se reforma, no podemos 
adelantar, tenemos que tener esperanza de que se cumplan bienintencionadas 
palabras. Y yo en ese sentido a pesar de los  años que tengo y lo que he visto me 
desprendo del escepticismo para confiar en las expectativas. Ya veremos. 
 
 - Hay varias preguntas que se refieren al papel del Defensor del Pueblo en 
las comunidades autónomas. Hay algunas sobre Cataluña, otras sobre el País 
Vasco, es decir, en todos los lugares en los que existen órganos similares al 
Defensor del Pueblo a nivel autonómico. ¿Cuáles son las funciones del Defensor 
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del Pueblo en estas comunidades autónomas o ante las Administraciones de las 
mismas? 
 
 - Todas prácticamente. El Defensor del Pueblo está vinculado a la defensa 
de los derechos humanos, yo diría, en estos momentos en que se abren 
expectativas políticas de cambios, yo diría más que de derechos humanos que es 
muy abstracto y muy concreto al mismo tiempo, algo tan concreto como los 
derechos fundamentales del Título primero de nuestra Constitución, que es lo 
concreto. La diferencia entre el Defensor del Pueblo de España y los defensores 
autonómicos es que el Defensor del Pueblo de España cuando considera que 
estos derechos son menoscabados puede intervenir a todos los niveles, a nivel de 
la Administración central, autonómica y la local; mientras que los defensores del 
pueblo de las comunidades autónomas sólo pueden hacerlo en relación a la 
Administración autonómica y a las Administraciones locales en aquellos temas 
que están vinculados a la Administración autonómica. Yo creo que se intenta por 
diversas partes de establecer y yo lo he manifestado públicamente, competencias 
exclusivas al Defensor del Pueblo y por lo tanto excluyentes de las demás en 
relación a Administraciones autonómicas. De hecho eso no puede ser, según el 
artículo 54 yo tengo la supervisión de la Administración, el artículo 54 no dice de 
qué Administración es, pero se supone la Administración con mayúsculas que es 
de toda la Administración, sea de la central, la autonómica, sea la local. Y por 
tanto, si el texto de un Estatuto que en estos momentos está en las Cámaras 
prosperara su formulación actual de considerar  exclusivas del Defensor del 
Pueblo de aquella comunidad, las funciones que naturalmente en defensa de la 
Constitución y de los deberes que la Constitución impone, recurriría a interponer 
el recurso de inconstitucionalidad. 
 
 - Don Enrique, muchas preguntas sobre cuestiones sanitarias. Le planteo 
un par de ellas, una de ellas de un especialista en el tema además como Javier 
Carro, director del Instituto de Estudios Sanitarios. Un excepcional observador 
como usted –dice- ¿cree que un país formado por 17 subsistemas sanitarios, la 
asunción de la política farmacéutica por Cataluña como contempla el proyecto de 
Estatuto, puede empezar a establecer diferencias en aspectos tan esenciales 
como éste de la sanidad? 

 
- Evidentemente. La verdad y la realidad harán a Agamenón su porquero –

decía Antonio Machado- y hay 17 subsistemas sanitarios y están ahí, y están en 
las distintas comunidades autónomas bien sea gobernadas por el Partido Popular 
o el Partido Socialista y todo el mundo se ha quedado contento, esos Gobiernos 
autónomos por asumir la sanidad. Pero hay que tener un elemento fundamental 
tanto para la sanidad como para la educación, para los otros sectores públicos, 
tiene que haber igualdad, si no hay igualdad infringimos uno de los criterios 
fundamentales de la Constitución y de la vida de los  españoles. El ciudadano, el 
enfermo en Hospitalet de Llobregat tiene que tener el mismo tratamiento de 
calidad que el de Oropesa, que el de Baracaldo, que el de Torrelavega, que el de 
Mérida, que el de Andujar. Si se quiere jugar con la desigualdad diciendo yo tengo 
la sanidad y por tanto con los recursos que tengo de la sanidad voy a hacer lo que 
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quiera. Pues mire usted, pues no. El tratamiento hacia la igualdad es fundamental, 
sino se rompe la Constitución. Y eso en sanidad como en tantas cosas. 

 
- En lo que se refiere a la calidad otra pregunta, dice así: La sociedad 

demanda un sistema nacional de salud más accesible, rápido y de calidad y esto 
se trata de un importante reto para los principales actores del sector sanitario. 
¿Cuál es su opinión sobre este tema? ¿Cómo definiría usted la situación actual? 
¿Cómo se está trabajando para alcanzar la mejora de la calidad y la satisfacción 
de la necesidad de los  pacientes? 

 
- Hay que partir del principio que tenemos una de las sanidades públicas 

mejores de Europa, eso es lo fundamental. La prueba del nueve sencillamente es 
que los médicos más importantes de España que tienen su consulta privada son 
jefes de servicios por la mañana en la sanidad pública, la prueba del nueve de la 
importancia de la sanidad pública. Y además una sanidad pública generosa, yo 
recuerdo que mi adjunto segundo en una reunión que tuvo con el Defensor del 
Pueblo no sé en qué parte de Europa, se quedaron asombrados cómo esta 
sanidad pública nuestra, consideraban algo que no podía ser, trataba  a todos los 
extranjeros incluso a los inmigrantes ilegales como si fueran españoles, y eso es 
bueno. Es una sanidad pública universal y es una sanidad pública universal y 
generosa. Después naturalmente tiene unos problemas pero eso ya depende de 
la financiación, evidentemente en las comunidades autónomas de financiación 
especial que pueden destinar el dinero que quieran a la financiación de ese 
trabajo de ese sector como de otros, habrá una mejor sanidad, y hay el problema 
de la sanidad, qué duda cabe, de que las listas de espera son importantes. 
Nosotros hemos hecho un informe sobre listas de espera que ha tenido una 
repercusión y se están amenguando las listas de espera, pero fíjese usted creo 
que se está mejorando bastante en esto. Yo recuerdo hace unos años yo leía en 
los medios de comunicación algunos artículos sobre máquinas nuevas, máquinas, 
instrumentos, técnicas nuevas, decían esas técnicas nuevas están ahí 
polvorientas, están arrinconadas en las cajas, no se han sacado. Hoy eso ya no 
existe, hoy el trabajo del hombre de la sanidad tiene todos los elementos, ya no 
se trata de una diferenciación entre la maquinaria, la técnica que tiene y su 
trabajo, hoy la sanidad funciona también bien en eso. Estamos tratando de 
conseguir que las listas de espera se amengüen y naturalmente tenemos las 
reivindicaciones sectoriales de los sanitarios como estamos viendo con huelgas o 
con manifestaciones. Eso pasa en todos los países y por tanto se debe arreglar 
pero sin dar más importancia de la que tiene. 

 
- Don Enrique, decía el famoso director del Washington Post, Dan Bradley, 

que el periodismo es una cosa que lo ejercen unos señores y unas señoras que 
no están especializados, que trabajan en horas en las que los especialistas están 
descansados, que lo tienen que hacer todo rápidamente y que sólo por una suerte 
de extraña magia no plantean las soluciones pero a veces por la mañana en los 
periódicos aparecen los verdaderos problemas de un país. Y he de decirle que no 
todas pero casi todas las preguntas de periodistas que están aquí hoy con 
nosotros se refieren a lo que está pasando en Francia y a lo que puede pasar en 
España y quizá puedo ceder la palabra a uno de ellos, a Julio García, de 
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Servimedia, para que en nombre de todos los que han planteado esta cuestión 
nos la plantee aquí.  

 
- Queríamos saber si en España se están tomando las medidas adecuadas 

para evitar posibles incidentes como los que han ocurrido en Francia en los 
últimos días, si la integración de los inmigrantes en España es la adecuada o por 
otro lado hay que tomar medidas para prevenir situaciones como la francesa.  

 
- Eso se lo tendrán que preguntar al Gobierno, yo no le puedo decir si se 

están tomando las medidas o no. El problema en Francia es distinto al de España. 
En los años 60 y 70 en Francia hubo una gran emigración de ciudadanos sobre 
todo de los países magrebíes hacia Francia. En aquellos años 60 y 70 en España 
la situación era distinta, nosotros emigrábamos, allí en Francia se recibía a 
emigrantes, nosotros emigrábamos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que los 
nietos de aquellos inmigrantes que son franceses, que la lengua que saben es el 
francés porque lo han estudiado en los colegios, en las escuelas, que tienen 
comportamientos como franceses, los nietos, no se encuentran integrados y los 
elementos de integración que tenía la República fallan. Esos elementos de 
integración eran el ejército y la escuela laica fundamentalmente, y después iban a 
una sociedad donde la oportunidad de trabajo era también importante, pero iban 
preparados para abordar esa oportunidad de trabajo. Están fallando los elementos 
de integración de la República, está fallando la escuela, las fuerzas armadas 
prácticamente son profesionales, tampoco tienen el sentido de integración por 
ejemplo como tienen en Israel, que en Israel viene judíos de todas las partes del 
mundo y las fuerzas armadas hay un servicio militar obligatorio de tres años para 
los chicos y dos años para las chicas. Eso falla, y entonces la crisis económica, la 
crisis social europea, la crisis mundial, la globalización, la falta de recursos hace 
que estallen los nietos y los hijos, sobre todo los nietos porque son chicos 
jóvenes, de aquellos inmigrantes de los años 60 ó 70. ¿Cómo va a arreglar 
Francia esos problemas? Es muy complicado. En España no tenemos esos 
problemas por el momento porque nosotros emigrábamos y por tanto los chicos 
jóvenes son chicos de emigración ahora o hijos de inmigrantes recientes que no 
están integrados todavía en la sociedad española porque es reciente. Por tanto, 
los problemas de Francia proceden de las dificultades de la integración de 
aquellos que han nacido franceses, de abuelos que emigraron de sus países a 
Francia, la situación es distinta. ¿Esa situación distinta qué consecuencias 
producirá? Pues no lo sé, y creo que nadie lo sabe, confiemos en que las 
consecuencias no sean tan dramáticas como en Francia. Vamos a ver. 

 
- Don Enrique, muchas preguntas también sobre la cuestión de la justicia. 

Hay varias que coinciden en un tema que es el tema de la prescripción de los 
delitos graves y cómo se pueden solventar los problemas que pueda ocasionar. Y 
son varias las personas que plantean esta misma pregunta, pero por añadir una 
cuestión más sobre el tema de la justicia, Luis Javier Sánchez de la Corte Arbitral 
le añade a esta pregunta otra y le pide su opinión sobre el balance del primer año 
del Foro por la Justicia, la entidad que incluye a todas las asociaciones jurídicas y 
judiciales.  
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- Es que no entiendo la pregunta ésa. 
 
- Una: ¿Qué opina de la prescripción de los delitos graves? ¿Cómo se 

pueden solventar los problemas que ocasiona? El uso de la prescripción de 
delitos, magnates financieros, ETA.  

 
- ¿Delitos graves? Bueno, vamos a ver, por partes. Cuando habla usted de 

prescripción de delitos graves de ETA o financieros u otra cuestión se refiere a 
que salen de la cárcel estos días, pueden salir de la cárcel gente que tienen 100, 
200 años de cárcel y que están 16 internados. Pues mire usted, se les aplica el 
ordenamiento de 1973, cuando se redimían penas por el trabajo. Yo fui 
condenado a seis años de cárcel en el año 62 y sólo ejecuté 22 meses porque se 
me aplicó ese ordenamiento bajo el régimen franquista, y ahora se aplica ese 
ordenamiento. Se aplica ese ordenamiento a los que han sido penados dentro de 
este ordenamiento, por tanto aquí no se puede hacer nada, habrá que 
aguantarse, y saber que existe un ordenamiento en que la gente no va a salir tan 
rápidamente de la cárcel, en cuanto a delitos contra la humanidad no han 
prescrito nunca. El problema de las gentes de ETA –voy a hacer una digresión 
traída un poco por los pelos que creo que es de interés-. Se está hablando de que 
los presos de ETA deben acercarse a las cárceles vascas para cumplir sus 
condenas porque si no se les acerca a las cárceles vascas hay un 
comportamiento cruel con ellos. Yo pienso siempre que es mucho más fácil que el 
familiar de una víctima de ETA recorra los dos kilómetros que separan de su casa 
hasta la tumba de su deudo asesinado, que los 400 kilómetros que tienen que 
recorrer quienes van a visitar a los asesinos, a los delincuentes, a los 
distorsionadores y secuestradores en las cárceles.  

Vaya por tanto, por principio, yo fui el ministro que hizo la dispersión con el 
entonces Toni Asunción que era director general de Instituciones Penitenciarias, 
que luego fue ministro del Interior, y que creo que no hay un elemento hoy más 
que el interés de los etarras y sus familias para terminar con la dispersión; 
segundo, se nos dice que hay que hacer una política, los etarras o quienes se 
aprovechan de ellos o algún partido nacionalista, que hay que tener cuidado con 
ese colectivo y que hay que tratar de tener cierta generosidad. Quines así dicen 
no tienen en cuenta en absoluto a las víctimas del terrorismo, es como si no 
existieran, cuando lo que es claro es que no puede haber paz en Euskadi ni 
convivencia democrática si no se basa sobre la memoria de las víctimas. Otro 
elemento más que quiero subrayar es  que se dice que la rehabilitación, que hay 
que olvidar a veces. Mire usted, la consecuencia de la pena es la rehabilitación 
pero para rehabilitarse tiene que tener un arrepentimiento, tienen que pedir 
perdón los presos etarras, y no piden perdón, incluso en ocasiones brindan o han 
brindado cuando existen hechos criminales promovidos en el exterior de las 
cárceles por la banda etarra. No piden perdón, por qué voy a olvidar, por qué le 
voy a pedir perdón, por qué le voy a sacar de donde está, cuando ellos no quieren 
salir, no piden la rehabilitación, no piden perdón. Ellos hablan del conflicto, hay 
que superar el conflicto, todo eso es para superar el conflicto. Pero de qué 
conflicto me habla, quién ha creado el conflicto. El conflicto lo han creado los 
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terroristas y quienes se han aprovechado de ellos. Y perdonen la largura de mi 
digresión.  

 
- No es que quiera insistir en esta cuestión concreta pero es que me ha 

llamado la atención que hay cinco preguntas que se refieren a la prescripción de 
los delitos graves y en el número de personas que estamos aquí me ha llamado la 
atención. Yo creo que más que a los beneficios extraordinarios o penitenciarios se 
refieren al cierto escándalo que puede producir en la opinión pública o en sector 
de ella ver que ante delitos que se consideran graves son una y otra vez 
sobreseídos porque el delito ha prescrito. Se preguntan si usted considera que 
esa prescripción es una garantía o puede ser un agujero por el que se escapen 
determinadas personas. 

 
- Si no se trata de agujero ni de garantía ni nada. Los tribunales reflexionan 

sobre el procedimiento a aplicar a un determinado delito y consideran si ese delito 
tiene una pena y por tanto decretan esa pena, o ese delito ha prescrito. Aquellos 
que se sientan afectados por la prescripción pueden recurrir a esa prescripción, 
pero no seré yo jamás quien públicamente manifieste que los tribunales han 
incurrido en elementos dudosos cuando dicen que un delito ha sido prescrito. Eso 
como Defensor del Pueblo jamás puedo hacerlo y jamás lo haré.  

 
- Una persona que nos acompaña, me da la impresión que con un cierto 

toque irónico le hace la siguiente pregunta, dice: Me he quedado impresionado 
con los datos de sus estancias casi constantes en la cárcel. Imagino que ahora 
aunque las cosas hayan cambiado y tras tanta experiencia le espantará la 
situación de las cárceles españolas. 

 
- Me preocupa enormemente la calidad de las  cárceles españolas, y me 

preocupó cuando fui ministro de Justicia y sé que los ministros de Justicia que 
vinieron después de mí, tanto los del Partido Socialista como los del Partido 
Popular y el actual ministro de Justicia, que es un amigo entrañable, estuvo 
conmigo cuando yo era ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, a 
quien envío un saludo, un saludo muy cordial, sé que se preocupan de las 
cárceles, y se han inaugurado cárceles en España. Aquí vino un responsable de 
cárceles británicas y al ver las cárceles nuevas que teníamos dijo oiga usted, pero 
qué tienen ustedes, estas cárceles qué son, cárceles o residencias de verano, 
porque eran cárceles excelentes. Lo que sucede es que la Ley Orgánica 
Penitenciaria es una ley, toda ley creada en el entusiasmo democrático produce 
elementos utópicos difíciles de cumplir, no quiere decir que alguna vez se 
cumplan. Si nuestro país es un país riquísimo, es un país con muchos medios, 
con muchos recursos, la utopía puede acercarse a la realidad. La Ley Orgánica 
Penitenciaria habla de un interno por celda, imagínese usted en la situación que 
tenemos vamos a tratar de aproximarnos pero lo han intentado todos los ministros 
de la democracia, pero eso es prácticamente en estos momentos y en un periodo 
no previsible que se lleve a cabo. Habrá que construir más centros, etc., y habrá 
que tener eso como la utopía como incentivo o empuje para conseguirlo, pero yo 
creo que eso va a ser muy difícil. 
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- Para cambiar de tema, una pregunta también relacionada con la 

inmigración. Cedo ahora la palabra a una periodista, María Pin, de la Agencia 
Europa Press.   

 
- Queríamos preguntarle al Defensor del Pueblo qué diagnóstico hace de la 

situación de los menores inmigrantes no acompañados que llegan a España, y de 
la alerta que ha dado la Junta de Andalucía que considera que los centros están 
saturados, y la poca eficacia que está teniendo la reagrupación de estos menores 
en sus países de origen cuando se produce si se produce. 

 
- Mire usted, nosotros estamos en relación constante con el Consejo de 

Inmigración que está dentro de la Secretaría General de Inmigración, y hemos 
planteado el problema de los menores. Y queremos que se cumpla algo que es 
lógico y que se está cumpliendo en parte, es decir, que los menores identificados 
sean llevados a sus lugares de origen. Lo que sucede con esos menores es que 
las mafias están trabajando en un sentido de invocar la buena sensibilidad de la 
buena gente. Llegan menores en las pateras porque una vez en España esos 
menores tienen un elemento de atracción para que sus familiares, sus padres, 
vengan a España, y aquí nos encontramos con dificultades enormes, el Gobierno 
se encuentra. Yo también me encuentro porque la inmigración es una cuestión de 
nuestro trabajo que lo está haciendo muy bien la adjunta primera, María Luisa 
Caballano, está trabajando en ese tema muy bien y sus colaboradores. Y ése es 
el problema, la inmigración, yo soy escéptico, yo creo que en España se han 
hecho bien, se está trabajando bien los problemas de la inmigración, eso es lo 
que no comprenden algunos países europeos, no lo comprenden. Porque en 
España, una parte importante de la inmigración procede de países de nuestro 
tronco común, es diferente, que los países del este de Europa, los turcos, los 
países del este de Europa naturalmente esos inmigrantes llegan a Alemania o a 
Francia o a otros países europeos y se encuentran con una lengua distinta, unas 
tradiciones distintas que dificultan enormemente su integración. Cuando esos 
países europeos se dirigen a España diciendo ustedes están desarrollando de 
forma desorbitada a veces la inmigración, olvidan que una parte muy importante 
de esta inmigración casi la mitad procede de nuestro tronco común, que por tanto 
es distinto que la que tienen ellos. Claro, pero cuando se trata del momento de 
ayudar a España, esos países europeos se reúnen con los funcionarios nuestros, 
todos proclaman que hay que ayudar y hay que cooperar con España, pero 
cuando llega el momento de la verdad las buenas palabras se convierten después 
en palabras y se convierten después en polvo de palabras. Y eso es lo que 
sucede con la inmigración, tendremos que asumir el tema, tendremos que asumir 
a los inmigrantes ilegales que hay en España y tendremos que ver como esto va 
mejorando. Todo lo demás que cuenten, todo es -como decía Jorge Manrique 
verdura de las eras. 

 
- Algunas preguntas, que también hay bastantes, sobre el tema de la 

educación. Varias se refieren a la asignatura de religión ahora que está la 
discusión de la nueva ley de educación. Le planteo una de ellas porque varias se 
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refieren al mismo tema: ¿Considera que tienen razón los que piensan que los 
nuevos proyectos legislativos conculcan los derechos de los  padres a elegir que 
sus hijos se les imparta la enseñanza de religión? 

 
- Mire usted, yo soy agnóstico, he sido agnóstico, he estado en un colegio 

religioso, he sido bautizado, he sido comulgado, he recibido la comunión en el 
colegio de los Marianistas de San Sebastián, he sido confirmado por el primer 
obispo de Guipúzcoa, lo único que no he sido es extramaucionado, pero fuera de 
eso he pasado por todo. El tema de la religión, yo en casa mire usted, mi madre y 
mi abuelo eran judíos, los abuelos maternos, en mi casa no había ni santos ni 
vírgenes ni cruces ni corazones de Jesús, mientras que en casa, los años 40, en 
casa de mis compañeros del colegio de los marianistas de San Sebastián había 
por todas partes. Yo me encontré zarandeado por unos y por otros y he 
descubierto que lo más cómodo es el agnosticismo, desde que descubrí que lo 
más cómodo es el agnosticismo soy agnóstico, no desprecio, en absoluto, tengo 
en cuenta la tradición, mi tradición católica y mi tradición judía respecto a lo 
religioso. Y a partir de ahí yo creo en la elección de los padres para llevar a los 
hijos al colegio que quieran, y a impartir la enseñanza de la religión, impartir 
enseñanza o las historias de la religión. Me parece importante porque si un niño 
no recibe la historia de las enseñanzas de la religión va a ser totalmente inculto, 
va a ver un cuadro de Cristo y la Magdalena o de un santo con otro santo y va a 
decir qué es esto, porque la base de nuestra cultura, de nuestra civilización, es 
una base judeocristiana, y eso es así. Ahora, si usted me dice si creo que esa 
enseñanza debe tener nota le digo que no. Yo he pasado por las tres marías, y  
tenían nota y digo que no me gustaba que tuvieran nota las tres marías, la 
enseñanza política, la formación política o formación del espíritu nacional como se 
decía, la enseñanza de la religión y no me gustaba que tuvieran nota. Pues le 
digo ahora, hay que enseñar la historia de las religiones, me parece fundamental 
para que los niños y niñas sepan de donde vienen, pero otra cosa es que tenga 
nota.  

 
- Hay bastantes, o algunos profesores universitarios aquí con nosotros y 

algún ilustre rector, y hay una persona que pregunta si los ciudadanos podemos 
acudir al Defensor del Pueblo cuando consideramos que la enseñanza que 
reciben nuestros hijos no es de la calidad exigible en el comienzo del siglo XXI en 
un país moderno como España. 

 
- Pues claro que sí, para eso me pagan y para eso nos pagan ¿verdad? Es 

decir, la enseñanza es un elemento fundamental, es uno de los elementos 
fundamentales para configurar el ser humano con las capacidades que debe 
tener, el ser humano en su dignidad, en su libertad, en su realidad, en su 
pensamiento. Y entonces, evidentemente si consideran que la educación que se 
imparte no es una buena educación y que debe de ser corregida, que vengan a 
nosotros, estudiaremos el tema con ellos y con nuestros expertos o con quien 
sea, y si tienen razón nosotros plantearemos una recomendación a los poderes 
públicos en el sentido si tienen razón, y naturalmente los poderes públicos pueden 
o no atendernos, pero normalmente el 62-63% de las recomendaciones o 
propuestas que hacemos a los poderes públicos son atendidas.  
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- Sobre algo que ha dicho usted cuando le planteaba una de las preguntas 

de los  asistentes sobre el recurso de inconstitucionalidad hipotético sobre el 
Estatuto de Cataluña, piden ahora una aclaración porque ha dicho usted que los 
límites los pone usted. Y preguntan si se refiere a su interpretación de la 
Constitución española o a otra cosa, porque podría entenderse –dice quien 
pregunta- que los límites serían de sus opiniones políticas o personales.  

 
- No, no, los límites se trata de la interpretación. A mí nadie me impone un 

criterio interpretativo de la Constitución española, alguien me puede sugerir o 
proponer o ayudar o cooperar intelectualmente a decir este criterio constitucional 
no es seguido por esta ley, pero seré yo el que tenga que apreciar si esa ley, la 
ley que sea, en este caso el Estatuto que salga de las Cortes Generales responde 
a criterios de constitucionalidad o no, en su totalidad o en parte, pero soy yo el 
que libremente determina, autónomamente, independientemente determina si 
responde a los criterios de constitucionalidad, y nadie me puede obligar por ley y 
por sentido común a imponer un criterio distinto para interponerse recurso distinto 
del que yo tengo, del que yo concibo o del que yo construyo. 

 
- Una pregunta sobre los derechos humanos. Dice si sería necesario y 

prescindible un plan nacional de derechos humanos. 
 
- ¿Más plan nacional? Si tenemos la Constitución, esta magnífica, 

espléndida Constitución española. Algunos piensan que hay que mejorarla y 
entonces hacen un Estatuto de 286 artículos, 100 más casi la Constitución, para 
establecer que los derechos humanos que establece la Constitución son 
insuficientes. Verdaderamente la gimnasia mental de algunos elucubradores es 
terrible, pero yo pienso que la Constitución nuestra es una Constitución 
absolutamente magnífica,  porque fue una Constitución elaborada por todos los 
grandes partidos, por todos, sobre todo por el gran partido de la derecha y el gran 
partido de la izquierda y asumida después por los demás. Y eso es lo que hay que 
conservar, el compromiso de los dos grandes partidos. Y sobre ello algo voy a 
decir. Hay algunos periodistas que a veces escriben en un diario que tiene mucho 
pie, en un diario de larga vida, de incluso antes de comienzo de este siglo, 
sereno, que yo lo leo todos los días, no es madrileño por supuesto, y me extraña 
algunas columnas que existen en ese diario que son terribles y que rompen la 
tradición de tolerancia que en las columnas de ese diario aparecen. Y algunos 
políticos que dicen mire usted, vamos a hacer un nuevo compromiso. Yo estoy un 
poco preocupado, porque el compromiso que hay que mantener 
fundamentalmente es el compromiso entre los dos grandes partidos, después que 
se integren los demás, se integraron en la Constitución del 78, hicimos un Título 
octavo en la Constitución del 78, y algunos están aquí que hicieron ese Título, y lo 
hicimos a regañadientes para integrar a los nacionalistas. Lo hicimos a 
regañadientes en algunos extremos que realmente el paso del tiempo ha 
confirmado que no es curativo, y resulta que los nacionalistas en vez de 
integrarse como era la intención de UCD y del PSOE lo que hicieron es viva 
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Cartagena, ancha es Castilla y yo me voy por los caminos del Señor con un 
desembarazo y una desenvoltura, y no se integraron.  

Yo creo que ese compromiso debe existir, yo temo a veces cuando veo a 
algunos periodistas y a alguno que otro político, no muchos afortunadamente, que 
están tratando al otro gran partido que lo es aquel al que me siento unido aunque 
no pertenezco pero me siento unido por la convicción socialdemócrata que tengo, 
y sé que he sido uno de los constructores de ese partido junto a Felipe González, 
Alfonso Guerra y otros. Yo siento que algunos periodistas dicen oiga usted, el otro 
partido es un partido de extrema derecha, es un partido que está radicalizando 
hacia la extrema derecha. ¿Con eso qué se pretende? Cómo se pretende eso si 
no es así, un partido que defiende la Constitución y los Estatutos no es un partido 
de extrema derecha, a lo mejor se pretende echar al 40% del espacio político 
democrático de los ciudadanos, y llegar a un nuevo compromiso político entre uno 
de los dos grandes partidos y los grupos nacionalistas. Yo a veces tengo esa 
impresión, ojalá que la realidad me desvanezca esa impresión convirtiéndola en 
un mal sueño que no puede realizarse. 

 
- Para que vea que la gente le ha atendido bien y con detalle, hay tres 

preguntas que le piden que nos aclare quién es el ilustre socialista que ha citado 
en su discurso, y a quién se dirigía exactamente. 

 
- ¿El qué? 
 
- El ilustre socialista al que ha citado en el discurso. 
 
- El ilustre socialista al que he citado en mi discurso es uno que también 

dijo: “Mi religión es la de ser buen esposo, buen padre, buen socialista y buen 
español”. Es también el que dijo: “Cuando se está fuera de España no de turista 
sino haciendo vida ordinaria se comprende su grandeza. Por mi parte supongo 
que igual cosas les habrán pasado a otros compatriotas emigrados, cuanto más 
lejos y más tiempo me encontraba fuera de ella con mayor fuerza se afirmaba en 
mi espíritu el sentimiento patriótico. Cuanto más minuciosa e imparcialmente 
comparaba otros pueblos con el que yo nací más se agrandaba  mi orgullo de ser 
español. La grandeza de España la comprendemos mejor fuera que dentro”. Y es 
aquel, porque también hay puerta de que hay que hablar del pasado, la guerra 
civil y compañía, que pocos meses antes de su muerte en 1946 en París, dijo que 
“había que considerar la Guerra Civil como una catástrofe nacional y defender 
sean indemnizados los perjudicados por ella, huérfanos, viudas, inútiles, 
expropiados, sin hacer diferencias entre las víctimas de las dos partes, y tomar 
cuantas medidas puedan llevar la tranquilidad a los espíritus”. Este socialista fue 
presidente del Gobierno de la República durante la Guerra Civil. Murió en 1946 a 
consecuencia de los sufrimientos del campo de Orenburgo, y se llamaba 
Francisco Largo Caballero. 
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- Don Enrique, todavía me quedan muchas preguntas sobre la ley electoral, 
temas de inmigración, educación, cuestiones relativas a la ley del divorcio, etc., 
etc., pero hemos sobrepasado el tiempo. En nombre de todos los que estamos 
aquí le agradezco su discurso y sus amables contestaciones. Y cedo ahora la 
palabra en nombre de los patrocinadores que nos han convocado aquí con el 
Foro de la Nueva Sociedad, a don Carlos Rubén Fernández de la Fundación 
ONCE. 

 
 
- Muchas gracias don Enrique. En su exposición y en el coloquio citaba 

algunos términos, sin duda pilares de una sociedad moderna. Hablaba usted de 
derechos humanos, de derechos civiles, hablaba de igualdad, hablaba, cómo no, 
de democracia. Todos esos términos son extraordinariamente importantes para 
todos aquellos que creemos en una sociedad moderna, progresista, avanzada, y 
son mucho más importantes cuando son escuchados y provienen de su boca y de 
su ejemplo en la trayectoria profesional y personal. Sin duda la institución que 
usted dirige tiene para todos los que nos damos cita hoy en este desayuno 
algunos símbolos también fundamentales para una sociedad avanzada, es una 
característica común la figura del Defensor del Pueblo de sociedades 
especialmente sensibles con el parecer, el sentir y el participar de su ciudadanía. 
Por eso, en un Foro como éste que hoy nos da cita, el Foro de la Nueva 
Sociedad, la Fundación Pfizer y la Fundación ONCE están especialmente 
orgullosas de poder contar con su presencia, desde luego con su brillante 
exposición, y queremos en nombre de todos los hombres y mujeres que 
configuramos estos dos proyectos agradecer a todos ustedes su presencia hoy 
aquí. El Foro de la Nueva Sociedad nace con un único objetivo, ayudar a 
escuchar, ayudar a reflexionar, sobre aquellos grandes temas que sin duda 
afectan al desarrollo de una sociedad. Recientemente, en estos días, estamos 
comprobando cómo cuando las estructuras de la sociedad no evolucionan a la 
misma velocidad que las expectativas de la ciudadanía, aparecen problemas, 
problemas que no son sólo problemas sociales, que abarcan problemas políticos, 
problemas en definitiva de la sociedad en su conjunto. Por eso, don Enrique, 
muchas gracias por su exposición, muchas gracias por su reflexión y a todos 
ustedes les invitamos a seguir participando en este Foro. Nada más. Gracias.  

 
 


