
















































 

FUENTE: http://www.abc.es/abc/pg060110/actualidad/nacional/politica/200601/10/zapatero-
teniente-mena-ejeutivo-ejercito.asp 
 
 
NIEGA MALESTAR EN EL EJÉRCITO 

 
Zapatero ve acertada la actuación del Ejecutivo ante el 
«caso Mena» 
 
Madrid. Agencias 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, juzgó hoy "elemental" y "de 
sentido común" en una democracia la sanción impuesta al teniente general José Mena, y 
negó la existencia de un supuesto "lío" con el Ejército más allá de una manifestación 
individual. 
En un desayuno informativo en el Fórum Europa, Rodríguez Zapatero reiteró su opinión 
"clara" sobre la propuesta que hizo el jefe del Estado Mayor para sancionar a Mena, que fue 
avalada por el ministro de Defensa y que será ratificada en la próxima reunión del Consejo 
de Ministros. 
Esa decisión se basa, explicó, en que cualquier funcionario público debe respetar las 
ordenanzas y reglamentos que le afectan y, cuando no es así, se actúa en consecuencia. Por 
tanto, el Gobierno "ha cumplido su obligación democrática" y ante un "error" de un servidor 
público "ha funcionado la normalidad" de unademocracia, dijo.  
El presidente se mostró convencido de que "en absoluto" existe malestar en una parte del 
Ejército de la que Mena haya actuado a modo de portavoz. Aseguró, en este sentido, que 
tiene "la mejor opinión" de los militares españoles, y que a ellos es a quien peor ha podido 
sentar la imagen que el teniente general haya podidotrasladar fuera de las fronteras.  
En todo caso, expresó su convicción de que este incidente no tendrá "ningún efecto" sobre la 
imagen de unas Fuerzas Armadas "profesionales, modernas", ni sobrela de España, porque 
pesará la de un país "moderno, que ha ganado todas las etapas de la democracia y de la 
convivencia en libertad", y sólo queda pendiente la de erradicar el terrorismo. 
De forma contundente al ser preguntado por la posible existencia de un "lío" con el Ejército 
que puede recordar episodios anteriores, el presidente del Gobierno sentenció que España 
superó "con nota" todas las asignaturas a las que se enfrentaba tras la caída de la dictadura. 
"Las palabras tienen su valor" y hay que ser cuidadoso a la hora de utilizarlas, dijo, y en esta 
ocasión no ha habido "ningún lío".  
Además, Rodríguez Zapatero quiso desvincular lo sucedido con Mena del debate sobre la 
reforma estatutaria catalana. En un país democrático, recordó, hay debates y se pueden 
plantear reformas de cualquier ley, incluso de la Constitución. "El debate puede ser 
apasionado, intenso, pero es lo que caracteriza a la democracia", manifestó. 
Más allá de esta reflexión, el presidente no quiso valorar las palabras de Mariano Rajoy sobre 
este incidente, por el mismo motivo por el que, cuando era líder de la oposición, no le 
parecía "muy correcto" que José María Aznar le indicara "un día sí y otro también lo que yo 
tenía que hacer". 
Ahora, en ese papel de líder de la oposición, Mariano Rajoy "tiene derecho", comentó, "a 
acertar y derecho a equivocarse en su propia acción". Eso sí, precisó, quizá está empleando 
ahora "muchas energías" que permitan después al PSOE, "en momentos decisivos" ante una 
confrontación electoral, utilizar menos.  
Rodríguez Zapatero no desveló si el ministro de Defensa, José Bono, comparecerá ante el 
Congreso de los Diputados. Al ser preguntado por ello, subrayó que el Gobierno está 
"siempre dispuesto" a explicar sus decisiones, y recordó que en esta ocasión existe un 
respaldo "amplio" de los partidos expresado públicamente.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
FUENTE: http://www.informativos.telecinco.es/zapatero/jose_mena/estatut/dn_18281.htm 
 
 

Zapatero cree que la democracia se fortalece con 
la sanción a Mena impuesta por su Gobierno  
 

AGENCIAS. 10 de enero de 2006 
 
Es la primera vez que el presidente del Gobierno habla del “caso Mena”. Para José 
Luis Rodríguez Zapatero el Ejecutivo ha actuado de manera “acertada y elemental 
en democracia" ante las palabras del militar. Además, ha rechazado que esas 
declaraciones reflejen un malestar en amplios sectores del Ejército. 

El Presidente era el invitado de honor en un desayuno informativo organizado en Madrid por 
el Fórum Europa de la Nueva Economía. Apoyado por nueve ministros, respaldó la forma en 
que ha gestionado este asunto el ministro de Defensa, José Bono, presente en el acto.  

 
El presidente Zapatero en un momento de su intervención en el Fórum Nueva Economía. Foto: EFE. 

 
Para Zapatero, cualquier funcionario público tiene que respetar unas reglas y ordenanzas, y 
cuando no lo hace, el Gobierno debe actuar. Por eso cree que han cumplido con sus 
“obligaciones constitucionales” al sancionar al teniente general Mena, por sus palabras en 
Sevilla.  
 
Comparecencia de Bono en el Congreso 
 
"Ha funcionado la normalidad de un país en el ordenamiento democrático", insistió Zapatero. 
Preguntado sobre la petición del PP para que Bono comparezca en el Congreso para dar 
explicaciones dijo que su Gobierno siempre está dispuesto a acudir al Parlamento. Sin 
embargo no concreto que esa posibilidad vaya a suceder porque es la propia institución 
parlamentaria “la que debe decidir”. 
 
Críticas a Rajoy 
 
En relación a las palabrasdel lunes de Rajoy, en las que afirmaba su preocupación por el 
malestar general en España por culpa del Estatuto catalán, el presidente atacó al líder del PP. 
No le gusta que el jefe de la oposición le diga lo que tiene que hacer, porque a Mariano Rajoy 
tampoco le gustaba que Zapatero lo hiciera, cuando era él, el líder de la oposición. 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/zapatero_gobierno_ejercito_675741.htm 
 

Zapatero ve acertada decisión Gobierno y niega malestar Ejército 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo hoy que la actuación del Ejecutivo 
ante las palabras del teniente general José Mena ha sido 'acertada y elemental en democracia' y 
rechazó tajantemente que esas declaraciones reflejen un malestar en amplios sectores del Ejército. 

 
Zapatero se refirió por vez primera públicamente a este asunto en un desayuno informativo organizado en 
Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía y en el que respaldó la forma en que lo ha gestionado el 
ministro de Defensa, José Bono, presente hoy en ese acto. 
 
El jefe del Ejecutivo dijo que cualquier funcionario público,(en este caso en el ámbito militar), tiene que 
respetar unas reglas y ordenanzas, y cuando no lo hace, el Gobierno debe actuar. 
 
Tras asegurar que el Ejecutivo ha cumplido en este asunto con sus 'obligaciones constitucionales', aseguró que 
'en absoluto' las palabras del teniente general Mena en relación con el Estatuto de Cataluña en el acto 
celebrado en Sevilla con motivo de la celebración de la Pascua Militar, demuestran que existe un malestar en 
amplios sectores del Ejército. 
 
Preguntado por la posibilidad de que esas palabras puedan debilitar el sistema democrático, insistió en que sólo 
ha habido unas declaraciones de un alto funcionario público que fueron 'un error' y ante el que el Gobierno ha 
respondido como debía. 
 
'Ha funcionado la normalidad de un país en el ordenamiento democrático', insistió Zapatero, quien ante la 
hipótesis de que Bono comparezca en el Congreso, tal y como ha pedido el PP, para informar de la destitución 
del teniente general, dijo que el Gobierno siempre está dispuesto a acudir al Parlamento a dar cuenta de sus 
actuaciones, pero recordó que es esta institución la que debe decidir. 
 
Al hilo de ello, consideró que ha habido una opinión mayoritaria favorable a la decisión del Gobierno, que 
reiteró que ha consistido en 'aplicar la ley, que es la mejor manera -precisó- de aplicar la Constitución'. 
 
Tampoco dijo estar preocupado por un posible deterioro de la imagen de España en el exterior por este asunto, 
ya que ha conseguido una imagen de país moderno que ha ganado todas las etapas de la democracia y que 
sólo le queda ganar una, la del final del terrorismo. 
 
Añadió que todos los países europeos saben que España ha superado con una 'nota altísima' todo lo que había 
en el anterior régimen e insistió en que las palabras del teniente general no van a afectar a la imagen de 
España en el exterior. 
 
En ese contexto, se mostró convencido de que a quien menos ha gustado la posible imagen que se haya podido 
dar de las Fuerzas Armadas con esas palabras ha sido a los propios militares, de los que dijo tener 'la mejor 
opinión' tras veinte meses al frente del Ejecutivo. 
 
Ante las consideraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en este asunto, el presidente del 
Gobierno recordó que no le gustaba que el ex jefe del Ejecutivo le dijera lo que tenía que hacer cuando era líder 
de la oposición, y, por tanto, él tampoco va a dar ningún consejo al Partido Popular ni a Rajoy. 
 
No obstante, subrayó que esta formación política 'tiene derecho a acertar y a equivocarse' y dijo tener la 
sensación de que las 'muchas energías' que está poniendo este partido en algunas cuestiones van a servir para 
que, 'cuando llegue el momento determinante', los socialistas quizás tengan que poner menos de las 
necesarias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.plus.es/codigo/noticias/ficha_noticia.asp?id=517849 
 
Defensa: Zapatero defiende la decisión adoptada en el 'caso Mena' y 
niega el malestar del Ejército  
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado este martes que 
la actuación del Ejecutivo ante las palabras del teniente general José Mena ha sido 
"acertada y elemental en democracia". 

CNN+. Tras defender la posición de su Ejecutivo tras las palabras del teniente general Mena, 
Zapatero ha rechazado tajantemente que estas declaraciones reflejen un malestar en amplios 
sectores del Ejército.  

Además, el jefe del Ejecutivo ha dicho que cualquier funcionario público, y, en este caso, dentro 
del ámbito militar, tiene unas reglas y ordenanzas que cumplir, y cuando no se cumplen, el 
Gobierno debe actuar porque es su "obligación constitucional". 
 
Sobre la posibilidad de que las palabras del teniente general Mena puedan debilitar el sistema 
democrático, Zapatero ha insistido en que sólo ha habido unas declaraciones de un alto 
funcionario público que fueron "un error" y ante las que el Gobierno ha respondido como debía.  

Según ha afirmado, no está preocupado por un posible deterioro de la imagen de España en 
el exterior por este asunto, ya que ha conseguido una imagen de país moderno que ha ganado 
todas las etapas de la democracia y que sólo le queda ganar una, la del final del terrorismo.  

Esta ha sido la primera referencia pública que el presidente del Gobierno español ha realizado 
sobre este asunto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/pg060110/actualidad/politica/200601/10/ECD_zapateroe
ta.html 
 
 
PROCESO DE PAZ 

Zapatero mantiene "intacta" su esperanza de lograr el 
fin de ETA pese a los últimos atentados 
El presidente del Gobierno ha vaticinado que, en el camino para lograrlo, 2006 será un 
año mejor que el anterior 
EFE /  
MADRID. 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado hoy que "siguen intactas" 
sus esperanzas para lograr el fin de ETA y ha vaticinado que, en el camino para lograrlo, 2006 
será un año mejor que el anterior. Zapatero se ha expresado así en el desayuno informativo que 
ha protagonizado en Madrid organizado por el Fórum Europa de la Nueva Economía.  
En el turno de preguntas de los asistentes al desayuno, el jefe del Ejecutivo ha tenido que 
responder a una cuestión en la que se le ha planteado si después de las últimas acciones de ETA, 
sigue viendo posible el fin de la violencia terrorista. "Mis esperanzas siguen intactas, y en ese 
proceso largo y difícil de ver el fin de la violencia, el año 2006 será mejor que 2005", ha augurado. 
Preguntado por la posibilidad de que el Gobierno se plantee prohibir el Congreso que la ilegalizada 
Batasuna prevé celebrar este mes en el País Vasco, Zapatero se ha limitado a asegurar que el 
Ejecutivo cumplirá la ley en lo que le pueda afectar en el ámbito de sus competencias. Al pedirle 
que aclarara esas palabras, ha insistido en que el Gobierno cumplirá la ley, pero ha recordado que 
las competencias en este asunto, en buena medida, son de las comunidades autónomas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060110115340&tabID=1&ch=66 
 
 
Zapatero dice que "sigue intacta" su esperanza de que 
acabe la violencia y cree que 2006 será mejor que 2005 

Afirma que las competencias para impedir el Congreso de Batasuna del día 21 son "en buena 
medida, de la CCAA" 

   MADRID, 10 Enero. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que "sigue intacta" su 
esperanza de que acabe la violencia terrorista de ETA. El jefe del Ejecutivo no respondió a la pregunta de 
si el Gobierno impedirá que Batasuna celebre el Congreso que tiene previsto para el día 21 de enero y se 
remitió a la Comunidad Autónoma del País Vasco asegurando que es la que tiene las competencias. 

   Ante la pregunta de si, después de un comienzo del año con explosiones de ETA y aumento de la 
extorsión a los empresarios, sus esperanzas de ver el fin de ETA siguen intactas, respondió: "Mis 
esperanzas siguen intactas". 

   Añadió, además, que el año 2006 "será un año en ese proceso largo y difícil de ver el fin de la violencia, 
mejor que 2005". 

   Zapatero también fue preguntado, durante su intervención en el Forum Europa, por la actuación que 
tendrá el Gobierno ante el Congreso que ha convocado Batasuna para el día 21 de enero en el País 
Vasco donde prevé realizar su refundación y si el Ejecutivo prevé impedir la celebración del citado acto. 

   El jefe del Ejecutivo no aclaró cuál será la actuación del Gobierno y ser limitó a responder que va a 
"cumplir la ley en lo que le pueda afectar en el ámbito de sus competencias". 

   Zapatero siguió sin aclarar cuál será la actuación del Gobierno al reiterarle la pregunta, aunque apuntó 
que es la comunidad autónoma la que tiene las competencias para impedir el acto. Así, al ser preguntado 
si su respuesta de que cumplirá la ley implicaba que impediría el acto, respondió: "significa que 
cumpliremos la ley, quiero recordar que las competencias en lo que afecta a este tema, en buena medida 
son competencias de la comunidad autónoma". 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.antena3.com/a3noticias/servlet/Noticias?destino=../a3n/noticia/noticia.jsp&sidicom=s
i&id=10475970 
 
El presidente del Gobierno asegura que no existe 
malestar en el Ejército 
 
2006/01/10. José Ignacio Colás García , Madrid 
e-mail:jcolasga@antena3tv.es 
 
José Luis Rodríguez Zapatero se ha referido por primera vez a las declaraciones del 
teniente general Mena, destituido y arrestado por orden del ministro de Defensa. 
Zapatero ha asegurado que esas declaraciones no reflejan un malestar generalizado en 
amplios sectores del Ejército.  
 
Respecto a la sanción que se le ha impuesto ha dicho que ha sido acertada y elemental en 
democracia. El presidente del Gobierno inauguró esta mañana los desayunos del Forum Europa de 
la Nueva Economía, acto al que han asistido numerosas personalidades de la vida política y 
económica española 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.plus.es/codigo/noticias/ficha_noticia.asp?id=517846 
 
Estatuto catalán: Zapatero asegura que negociar los textos no 
genera riesgos  
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha garantizado este martes que la 
negociación para reformar estatutos de autonomía como el de Cataluña "no sólo no 
comporta ningún riesgo, sino que es un obligado ejercicio para mejorar las cosas". 
Además, ha defendido este diálogo frente a la descalificación y la "ofuscación".  

CNN+. El jefe del Ejecutivo español ha defendido las reformas de los Estatutos de autonomía 
para hacer "una España más moderna y más fuerte" y ha dicho que ahora se está en la fase de 
negociación, transacción e intercambio de ideas y propuestas.  

"Sólo así se construye en democracia, en una democracia deliberativa, y no desde la 
descalificación", ha añadido Zapatero. 

El presidente del Gobierno ha asegurado que las reformas estatutarias mejorarán la 
convivencia desde el entendimiento de las diversas identidades, lenguas y culturas, y ha 
considerado que, cuando pasen unos años, y tras la "excesiva ofuscación" de algunos, se 
concluirá que a España le sientan muy bien las reformas democráticas. 

Zapatero ha realizado estas consideraciones durante su intervención en un desayuno 
informativo organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.lavozdegalicia.es/inicio/noticia.jsp?CAT=126&TEXTO=100000084411 
 
ESTATUTO CATALÁN  

Zapatero asegura que negociar no genera riesgos  
09.55 horas  
El presidente del Gobierno rechaza la «ofuscación» en las negociaciones sobre la 
reforma de los estatutos. 
   (Agencias)  

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha garantizado que la 
negociación para reformar estatutos de autonomía como el de Cataluña «no sólo no 
comporta ningún riesgo, sino que es un obligado ejercicio para mejorar las cosas», 
y defendió ese diálogo frente a la descalificación y la «ofuscación».  
 
Zapatero hizo esta consideración en su intervención inicial en el desayuno 
informativo organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía, y en 
el que aseguró que el impuesto de sociedades se mantendrá íntegramente en el 
ámbito del Estado para garantizar la unidad de mercado.  
 
El jefe del Ejecutivo defendió las reformas de los Estatutos de autonomía para 
hacer «una España más moderna y más fuerte» y dijo que ahora se está en la fase 
de negociación, transacción e intercambio de ideas y propuestas.  
 
«Sólo así se construye en democracia, en una democracia deliberativa, y no desde 
la descalificación», añadió Zapatero, quien dijo que debatir entre el Gobierno del 
Estado y los de las Comunidades qué es lo que debe hacer cada uno en cuestiones 
como los impuestos, no genera ningún riesgo.  
 
Zapatero aseguró que las reformas estatutarias mejorarán la convivencia desde el 
entendimiento de las diversas identidades, lenguas y culturas, y consideró que, 
cuando pasen unos años, y tras la «excesiva ofuscación» de algunos, se concluirá 
que a España le sientan muy bien las reformas democráticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.elpais.es/articulo/elpporesp/20060110elpepunac_4/Tes/Zapatero/dice/negociaci%C
3% 
 
LA REFORMA DEL ESTATUTO CATALÁN La negociación  

Zapatero dice que la negociación para 
reformar los estatutos "no comporta ningún 
riesgo"   
El presidente del Gobierno defiende el diálogo frente a la descalificación y la "ofuscación" 

EFE  -  Madrid  
ELPAIS.es  -  España - 10-01-2006 - 10:54  
 
  Zapatero niega que exista malestar en el Ejército 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha garantizado hoy que la 
negociación para reformar estatutos de autonomía como el de Cataluña "no sólo no comporta 
ningún riesgo, sino que es un obligado ejercicio para mejorar las cosas", y ha defendido ese 
diálogo frente a la descalificación y la "ofuscación". 

Zapatero ha hecho estas consideraciones en su intervención inicial en el desayuno informativo 
organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía, y en el que ha asegurado que 
el impuesto de sociedades se mantendrá íntegramente en el ámbito del Estado para garantizar la 
unidad de mercado. 

El jefe del Ejecutivo ha defendido las reformas de los Estatutos de autonomía para hacer "una 
España más moderna y más fuerte", y ha dicho que ahora se está en la fase de negociación, 
transacción e intercambio de ideas y propuestas. "Sólo así se construye en democracia, en una 
democracia deliberativa, y no desde la descalificación", ha añadido Zapatero, quien ha afirmado 
que debatir entre el Gobierno del Estado y los de las comunidades, que es lo que debe hacer cada 
uno en cuestiones como los impuestos, no genera ningún riesgo. 

Zapatero ha señalado que las reformas estatutarias mejorarán la convivencia desde el 
entendimiento de las diversas identidades, lenguas y culturas, y ha considerado que, cuando 
pasen unos años, y tras la "excesiva ofuscación" de algunos, se concluirá que a España le sientan 
muy bien las reformas democráticas. 

Reunión en La Moncloa con presidentes autonómicos 

Zapatero cenará hoy en el Palacio de la Moncloa con los presidentes de las comunidades 
gobernadas por el PSOE y con otros dirigentes del partido para analizar las perspectivas del año 
político que comienza y, entre ellas, la reforma del Estatuto. Los presidentes autonómicos que 
tienen previsto acudir son los de Cataluña, Pasqual Maragall; Extremadura, Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra; Galicia, Emilio Pérez Touriño; Asturias, Vicente Álvarez Areces; Aragón, 
Marcelino Iglesias; Castilla-La Mancha, José María Barreda; y Andalucía, Manuel Chaves. 

A la cita asistirán también el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el portavoz del 
Grupo Socialista en el Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Política Autonómica 
del PSOE, Alfonso Perales. Fuentes socialistas enmarcan esta cena en una cita habitual con 
motivo de la Navidad pero que, por motivos de agenda, no pudo celebrarse en fechas anteriores. 

No obstante, tanto las fuentes socialistas como del Ejecutivo coinciden en reconocer que es 
previsible que en la cena se traten algunas cuestiones como las diversas reformas estatutarias, y, 
en concreto, la del Estatut. Al respecto, las fuentes del Gobierno insisten en su optimismo ante 
la posibilidad de un acuerdo para que sea realidad el nuevo Estatuto de Cataluña. 

Zapatero niega que exista malestar en el Ejército 
El presidente del Gobierno también se ha referido a la polémica originada por las declaraciones 
del teniente general José Mena Aguado, que evocó una intervención del Ejército si algún 
estatuto de autonomía sobrepasaba los límites de la Constitución. Zapatero ha dicho que la 



actuación del Ejecutivo en este caso ha sido "acertada y elemental en democracia" y ha 
rechazado tajantemente que esas declaraciones reflejen un malestar en amplios sectores del 
Ejército. 

En sus primeras palabras desde que se produjeron las declaraciones de Mena –el pasado 
viernes, durante la celebración de la Pascua Militar-, el jefe del Ejecutivo ha manifestado que 
cualquier funcionario público, y, en este caso, dentro del ámbito militar, tiene unas reglas y 
ordenanzas que cumplir, y cuando no se cumplen, el Gobierno debe actuar porque es su 
"obligación constitucional". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.telepolis.com/SED/html/carticulos/114082.html 
 

Asegura que negociar el Estatut no genera riesgos  
Zapatero defiende la sanción a Mena y niega que exista 
malestar en el Ejército 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez 
Zapatero, dijo hoy que la actuación del Ejecutivo ante las 
palabras del teniente general José Mena ha sido "acertada 
y elemental en democracia" y rechazó tajantemente que 
esas declaraciones reflejen un malestar en amplios 
sectores del Ejército. 
 

 
Zapatero se refirió por vez primera públicamente a este asunto en un desayuno 
informativo organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía y en el 
que respaldó la forma en que lo ha gestionado el ministro de Defensa, José Bono, 
presente hoy en ese acto. 
 
El jefe del Ejecutivo dijo que cualquier funcionario público,(en este caso en el ámbito 
militar), tiene que respetar unas reglas y ordenanzas, y cuando no lo hace, el Gobierno 
debe actuar. 
 
Tras asegurar que el Ejecutivo ha cumplido en este asunto con sus "obligaciones 
constitucionales", aseguró que "en absoluto" las palabras del teniente general Mena en 
relación con el Estatuto de Cataluña en el acto celebrado en Sevilla con motivo de la 
celebración de la Pascua Militar, demuestran que existe un malestar en amplios sectores 
del Ejército. 
 
Preguntado por la posibilidad de que esas palabras puedan debilitar el sistema 
democrático, insistió en que sólo ha habido unas declaraciones de un alto funcionario 
público que fueron "un error" y ante el que el Gobierno ha respondido como debía. 
 
"Ha funcionado la normalidad de un país en el ordenamiento democrático", insistió 
Zapatero, quien ante la hipótesis de que Bono comparezca en el Congreso, tal y como 
ha pedido el PP, para informar de la destitución del teniente general, dijo que el 
Gobierno siempre está dispuesto a acudir al Parlamento a dar cuenta de sus actuaciones, 
pero recordó que es esta institución la que debe decidir. 
 
Al hilo de ello, consideró que ha habido una opinión mayoritaria favorable a la decisión 
del Gobierno, que reiteró que ha consistido en "aplicar la ley, que es la mejor manera -
precisó- de aplicar la Constitución". 
 
Tampoco dijo estar preocupado por un posible deterioro de la imagen de España en el 
exterior por este asunto, ya que ha conseguido una imagen de país moderno que ha 
ganado todas las etapas de la democracia y que sólo le queda ganar una, la del final del 
terrorismo. 
 
Añadió que todos los países europeos saben que España ha superado con una "nota 
altísima" todo lo que había en el anterior régimen e insistió en que las palabras del 

 
El presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez 
Zapatero. (EFE) 



teniente general no van a afectar a la imagen de España en el exterior. 
 
En ese contexto, se mostró convencido de que a quien menos ha gustado la posible 
imagen que se haya podido dar de las Fuerzas Armadas con esas palabras ha sido a los 
propios militares, de los que dijo tener "la mejor opinión" tras veinte meses al frente del 
Ejecutivo. 
 
Ante las consideraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en este 
asunto, el presidente del Gobierno recordó que no le gustaba que el ex jefe del Ejecutivo 
le dijera lo que tenía que hacer cuando era líder de la oposición, y, por tanto, él tampoco 
va a dar ningún consejo al Partido Popular ni a Rajoy. 
 
No obstante, subrayó que esta formación política "tiene derecho a acertar y a 
equivocarse" y dijo tener la sensación de que las "muchas energías" que está poniendo 
este partido en algunas cuestiones van a servir para que, "cuando llegue el momento 
determinante", los socialistas quizás tengan que poner menos de las necesarias. 
 
"Negociar no comporta ningún riesgo" 
Rodríguez Zapatero garantizó que la negociación para reformar estatutos de autonomía 
como el de Cataluña "no sólo no comporta ningún riesgo, sino que es un obligado 
ejercicio para mejorar las cosas", y defendió ese diálogo frente a la descalificación y la 
"ofuscación". 
 
Zapatero hizo esta consideración en su intervención inicial en el desayuno informativo 
organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía, y en el que aseguró 
que el impuesto de sociedades se mantendrá íntegramente en el ámbito del Estado para 
garantizar la unidad de mercado. 
 
El jefe del Ejecutivo defendió las reformas de los Estatutos de autonomía para hacer 
"una España más moderna y más fuerte" y dijo que ahora se está en la fase de 
negociación, transacción e intercambio de ideas y propuestas. 
 
"Sólo así se construye en democracia, en una democracia deliberativa, y no desde la 
descalificación", añadió Zapatero, quien dijo que debatir entre el Gobierno del Estado y 
los de las Comunidades qué es lo que debe hacer cada uno en cuestiones como los 
impuestos, no genera ningún riesgo. 
 
Zapatero aseguró que las reformas estatutarias mejorarán la convivencia desde el 
entendimiento de las diversas identidades, lenguas y culturas, y consideró que, cuando 
pasen unos años, y tras la "excesiva ofuscación" de algunos, se concluirá que a España 
le sientan muy bien las reformas democráticas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
FUENTE: http://www.lasprovincias.es/valencia/pg060110/actualidad/nacional/200601/10/RC-
zapatero.html 
 
 
DEFIENDE EL DIÁLOGO FRENTE A LA DESCALIFICACIÓN 

Zapatero cree que negociar la reforma de los estatutos 
de autonomía no comporta riesgos 
El jefe del Gobierno cena hoy con los presidentes regionales y dirigentes del PSOE para 
estudiar las perspectivas del año político 
EFE | MADRID 
 
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha garantizado hoy que la negociación para 
reformar estatutos de autonomía como el de Cataluña "no sólo no comporta ningún riesgo, sino 
que es un obligado ejercicio para mejorar las cosas", y ha defendido ese diálogo frente a la 
descalificación y la "ofuscación". 
Zapatero ha hecho esta consideración en su intervención inicial en el desayuno informativo 
organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía, y en el que ha asegurado que el 
impuesto de sociedades se mantendrá íntegramente en el ámbito del Estado para garantizar la 
unidad de mercado. 
El jefe del Ejecutivo ha defendido las reformas de los Estatutos de autonomía para hacer "una 
España más moderna y más fuerte" y ha dicho que ahora se está en la fase de negociación, 
transacción e intercambio de ideas y propuestas. "Sólo así se construye en democracia, en una 
democracia deliberativa, y no desde la descalificación", ha añadido Zapatero. Además, ha dicho 
que debatir entre el Gobierno del Estado y los de las Comunidades qué es lo que debe hacer cada 
uno en cuestiones como los impuestos, no genera ningún riesgo. 
Zapatero ha aegurado que las reformas estatutarias mejorarán la convivencia desde el 
entendimiento de las diversas identidades, lenguas y culturas, y considera que, cuando pasen 
unos años, y tras la "excesiva ofuscación" de algunos, se concluirá que a España le sientan muy 
bien las reformas democráticas. 
Analiza la reforma del Estatut con sus presidentes autonómicos  
El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cena hoy en el Palacio de la Moncloa con los 
presidentes de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE y con otros dirigentes del 
partido para analizar las perspectivas del año político que comienza y, entre ellas, la reforma del 
Estatut. A la cena asistirán también el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, el 
portavoz del grupo socialista del Congreso, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el secretario de Política 
Autonómica del PSOE, Alfonso Perales. 
Fuentes socialistas enmarcan esta cena en una cita habitual con motivo de la Navidad pero que, 
por motivos de agenda no pudo celebrarse en fechas anteriores. Fuentes del Gobierno destacan 
igualmente el carácter privado de la cena y avanzan que no habrá ningún tipo de cobertura de la 
misma, ni siquiera gráfica, por parte de los representantes de los medios de comunicación. 
No obstante, tanto las fuentes socialistas como las del Ejecutivo coincidieron en reconocer que es 
previsible que en la cena se traten algunas cuestiones como las diversas reformas estatutarias, y, 
en concreto, la del Estatuto de Cataluña. Al respecto, las fuentes del Gobierno insisten en su 
optimismo ante la posibilidad de un acuerdo para que sea realidad el nuevo Estatuto de Cataluña. 
El propio Zapatero, en una conversación con periodistas el pasado viernes con motivo de la 
celebración de la Pascua Militar, comentó que las negociaciones sobre el nuevo Estatuto van 
"razonablemente bien" y señaló que "lo razonable" sería que hubiese acuerdo entre las fuerzas 
políticas al comenzar el próximo 21 de enero las reuniones de la ponencia del Congreso que 
tramitará la reforma. 
Ayer, la Ejecutiva socialista expresó su "optimismo" al respecto ante la "disposición al 
entendimiento" mostrada por los partidos catalanes durante las negociaciones, según explicó 
Blanco al término de la reunión de este órgano de la dirección socialista. 
Los presidentes autonómicos que tienen previsto acudir hoy al Palacio de la Moncloa son los de 
Cataluña, Pasqual Maragall; Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra; Galicia, Emilio Pérez 
Touriño; Asturias, Vicente Alvarez Areces; Aragón, Marcelino Iglesias; Castilla-La Mancha, José 
María Barreda; y Andalucía, Manuel Chaves. 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE:  
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Zapatero dice que debatir los estatutos "no comporta riesgos" 
  

MADRID (Reuters) - El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, defendió el martes 
las reformas de los estatutos de autonomía como una forma de hacer a España "más moderna y 
más fuerte", y se mostró convencido de que habrá acuerdo en las negociaciones para cambiar el 
de Cataluña. 
 
"Debatir qué debe hacer el Gobierno del Estado y las Comunidades Autónomas en materia de 
inmigración o (...) cuáles deben ser los conceptos justos de solidaridad entre nosotros no sólo no 
comporta ningún riesgo, sino que es un obligado ejercicio para mejorar las cosas", dijo en el Foro 
Europa, tras decir que 2006 será el año de la revisión del modelo territorial del Estado. 
 
Las declaraciones del presidente del Ejecutivo se producen después de que el teniente general 
José Mena Aguado fuera sancionado tras recordar, si el proyecto de Estatuto de Cataluña 
sobrepasaba los límites de la Constitución, el artículo que prevé la intervención de las Fuerzas 
Armadas. 
 
A este respecto, negó que existiera malestar en el Ejército y defendió la actuación del Gobierno 
tras las declaraciones de Mena. 
 
"Mi compromiso y mi deseo es que Cataluña tenga un nuevo estatuto, y la Comunidad de 
Valencia, y Andalucía y las comunidades que así lo promuevan", aseguró. 
 
Las negociaciones entre el Ejecutivo central y los partidos catalanes están estancadas en capítulos 
fundamentales como el de la financiación, aunque Zapatero se ha mostrado hasta ahora optimista 
sobre las posibilidades de acuerdo. 
 
REUNION EN BARCELONA 
 
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, convocó esta mañana a los líderes 
de los partidos catalanes que apoyaron la reforma del Estatuto catalán para coordinar las 
negociaciones que mantienen con el Gobierno y el PSOE, confirmaron fuentes del Gobierno 
catalán. 
 
Según fuentes del departamento de Presidencia de la Generalitat citados por El País, la reunión 
debería servir para "unificar" la estrategia negociadora de los cuatro partidos. 
 
Al encuentro, que se celebra en el Palau de la Generalitat, han sido convocados Artur Mas (CiU), 
Manuela de Madre (PSC), Joan Puigcercós (ERC) y Joan Saura (ICV-EUiA), según las fuentes. 
 
Está previsto que esta semana continúen los contactos entre el denominado "cuatripartito" - los 
tres partidos que gobiernan en Cataluña más CiU - y el Gobierno y el PSOE. 
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Zapatero sugiere que la opa saldrá adelante  
Expansión.com 

 
La decisión del Gobierno "irá en beneficio de los ciudadanos, de los usuarios y de 

España". Bajo esa premisa el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha 
dado hoy a entender que la opa de Gas Natural sobre Endesa saldrá adelante.  

 
Durante su participación en el Fórum Europa, Zapatero, se mostró partidario de que España 

tenga una empresa energética fuerte, en referencia a la opa. 

"Sería el único presidente del Gobierno del mundo que no le gustaría tener y que no 
considerara que sería bueno para su país tener una empresa energética fuerte", ha declarado 

Zapatero sobre la decisión que puede tomar el Ejecutivo en relación a la operación. 

Asimismo añadió que el Gobierno tomará una decisión tras "analizar y estudiar todos los 
informes y dictámenes" que tiene sobre la mesa: dos de la Comisión Nacional de la Energía, 
uno del Tribunal de Defensa de la Competencia y otro más del Servicio de Defensa de la 
Competencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elmundo.es/mundodinero/2006/01/10/economia/1136891591.html 
 
 
RESURGE LA IDEA DEL 'CAMPEÓN NACIONAL' 

Rodríguez Zapatero sugiere que la OPA de Gas 
Natural sobre Endesa saldrá adelante 
SERVIMEDIA 

 

Rodríguez Zapatero en el Fórum Europa. 
(Foto: EFE)  

 
MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró hoy que el Consejo de 
Ministros tomará una decisión sobre la OPA de Gas Natural sobre Endesa con dos principios: que sea 
"bueno" para la competencia y los ciudadanos y que haya empresas energéticas españolas "fuertes, 
poderosas y competitivas en el ámbito internacional".  

Durante su participación en el Fórum Europa, Rodríguez Zapatero dijo que el Gobierno tomará una 
decisión tras "analizar y estudiar todos los informes y dictámenes" que tiene sobre la mesa: dos de la 
Comisión Nacional de la Energía, uno del Tribunal de Defensa de la Competencia y otro más del 
Servicio de Defensa de la Competencia. 

Entre la competencia y la competitividad 

La decisión, subrayó el presidente, se tomará en función de dos principios: por un lado, que el resultado 
"debe ser bueno para la competencia y, por tanto, para los usuarios y los ciudadanos". 

Por otro, resurge de nuevo la idea del 'campeón nacional': "Es muy bueno para nuestro país que 
tengamos empresas energéticas fuertes, poderosas y competitivas en el ámbito internacional", señaló 
el jefe del Ejecutivo. "Sería el único presidente del Gobierno del mundo que no deseara para su país tener 
empresas fuertes en el sector energético con lo que hoy representan los problemas de la energía como 
tema crucial en los próximos años, ante los problemas que existen de oferta", añadió Rodríguez Zapatero. 

El presidente del Gobierno dio incluso más pistas. A su juicio, el tener una gran empresa energética "tiene 
y da un valor añadido a España, que es lo que le guía al Gobierno, el interés general". La unión de Gas 
Natural y Endesa daría lugar a una empresa que se situaría entre las cinco primeras del mundo por 
número de clientes. 

Los accionistas tendrán la última palabra 



Rodríguez Zapatero criticó la "precipitación" de algunos, en clara referencia al PP, que han pedido al 
Gobierno que siga el dictamen del Tribunal de Defensa de la Competencia, contrario a la OPA. 

Sin embargo, dijo el presidente, "el Gobierno va a cumplir con sus responsabilidades porque, entre otras 
cosas, para eso le han elegido los ciudadanos. La ley le da la última palabra al Gobierno y, por supuesto, 
a los accionistas". 

Eso sí, apuntó que la actuación del Ejecutivo socialista tendrá una "diferencia" respecto al pasado: 
"Nosotros no hemos puesto ni quitado a ningún presidente de ninguna empresa. Esa es la tranquilidad 
con la que vamos a tomar la decisión, que ni quitamos ni ponemos presidentes", sentenció Rodríguez 
Zapatero. 
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Zapatero garantiza que la decisión sobre la opa de Gas 
Natural se guiará por el interés general  
El presidente del Gobierno defiende que España tenga empresas energéticas 
fuertes  

LVD - 10/01/2006 - 12.40 horas 
 
Madrid. (EFECOM).- El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó hoy que el Ejecutivo 
adoptará una decisión sobre la opa de Gas Natural sobre Endesa guiado por el interés general, y defendió 
que es «muy bueno» para España que tenga empresas energéticas «fuertes, poderosas y competitivas».  
 
Zapatero hizo estas consideraciones en el desayuno informativo organizado hoy en Madrid por el Fórum 
Europa de la Nueva Economía y en el que, entre los asistentes, se encontraban el ministro de Industria, 
José Montilla, y la presidenta de la Comisión Nacional de la Energía, Maite Costa.  
 
El presidente del Gobierno dijo que, ante la opa de Gas Natural sobre Endesa, su Gabinete tiene que 
deliberar, analizar todos los informes y dictámenes existentes al respecto y tomar posteriormente una 
decisión.  
 
Decisión que garantizó que estará guiada por dos principios: debe ser bueno para la competencia, para 
los usuarios y los ciudadanos, y es muy bueno para España que tenga empresas energéticas «fuertes 
poderosas y competitivas» en el ámbito internacional. «Sería el único presidente del mundo que no 
deseara para su país tener empresas fuertes en el sector energético y que no considerara bueno para su 
país tener una empresa energética fuerte, como lo es tener empresas fuertes en el sector de las 
telecomunicaciones o la construcción», añadió. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=20060110122701&tabID=1&ch=66 
 
Caso Mena.- Zapatero niega malestar en las FAS y dice que 
a quienes menos ha gustado es a la mayoría de los 
militares 

Replica a Rajoy que las "muchas energías" que pone el PP servirán para que cuando lleguen 
elecciones, el PSOE tenga que poner menos 

   MADRID, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -  

   El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, subrayó hoy que "en absoluto" cree que que 
exista "malestar" en el seno de las Fuerzas Armadas, que el futuro cese del teniente general José Mena 
es "acertado" y que quizás a quienes menos ha gustado la "imagen" fruto de las declaraciones de este 
alto oficial es "a la mayoría" de los militares. 

   En su intervención en el Forum Europa de Nueva Economía y ante ocho ministros, entre ellos el de 
Defensa, José Bono, y el jefe de la cúpula militar, Félix Sanz Roldán, Zapatero destacó que la propuesta 
de sanción que hizo éste último, avalada por el titular del Departamento y que ratificará el Consejo de 
Ministros, es "acertada", de "sentido común" y "elemental" en una democracia y en las "reglas de 
funcionamiento". "Aplicar la ley como mejor manera de aplicar la Constitución", resumió. 

OBLIGACIÓN COMO PRESIDENTE. 

   "Cualquier funcionario público tiene un estatuto, en este caso en el ámbito militar unas Ordenanzas y un 
Reglamento que respetar y cuando no se respeta, se tiene que actuar", destacó.  

   Así, incidió en que el Gobierno ha cumplido con "sus obligaciones constitucionales" y aprovechó para 
subrayar que lleva casi 20 meses al frente del Ejecutivo y que entre su tarea también está "la 
responsabilidad de dirigir y tomar decisiones" en las Fuerzas Armadas. "Tengo la mejor opinión de 
nuestros militares", aseveró Zapatero, que dijo que por ello respalda la valoración de Bono de que se trata 
de un caso aislado. 

   "Ha habido un teniente general que ha cometido un error y se ha respondido como tiene que 
producirse", ahondó Zapatero, que enfatizó que ha funcionado la "normalidad" de un "país democrático". 

"NINGÚN EFECTO PARA LA IMAGEN DE ESPAÑA". 

   También subrayó que no está "en absoluto" preocupado por la proyección internacional de este hecho, 
que se ha trasladado ya a medios extranjeros. "La imagen y la realidad de España es la de un país 
moderno que ha ganado todas las etapas de la democracia, de convivencia y libertad", comentó el 
presidente, que admitió que le queda por ganar una, la del "final del terrorismo". A su juicio, España ha 
superado "con nota altísima" todo lo referente al anterior régimen. 

   Eso, remarcó, lo saben los países europeos. En ese punto, señaló que quizá la "imagen" que ha 
provocado las declaraciones del mando militar "a quienes menos han gustado es a la mayoría de los 
miembros de las Fuerzas Armadas" españolas, que tienen "una alta valoración" de parte de "los países 
con los que comparten tareas, los más avanzados". 

   El jefe del Ejecutivo hizo hincapié en que los Ejércitos de esos países tienen una "alta valoración" de 
sus homólogos españoles. "Esto no va a tener ningún efecto ni para la imagen de las Fuerzas Armadas ni 
de nuestro país", zanjó. 

   En cuanto a las acusaciones del líder del PP, Mariano Rajoy, que ha vinculado las declaraciones de 
Mena con la "inquietud" generada a su juicio por Zapatero, el presidente del Gobierno manifestó que lo 
que realmente está sucediendo en España es que es un país con un "horizonte de progreso económico y 
social". 



DERECHO A ACERTAR Y EQUIVOCARSE. 

   "Lo que esta sucediendo es que España es un país democrático donde hay debates, se pueden 
plantear reformas de leyes, por supuesto de Estatutos de autonomía, de la Constitución, eso es la 
democracia --consideró--. El debate puede ser apasionado e intenso, pero es lo que caracteriza a la 
democracia". 

   Zapatero recordó que cuando lideraba la oposición no le parecía correcto que el entonces jefe del 
Ejecutivo, José María Aznar, le dijera lo que tenía que hacer. Por ello, afirmó no querer dar ningún 
consejo ni a Rajoy ni al PP, dado que tienen "derecho a acertar y a equivocarse". 

   "Sí tengo impresión de que las muchas energías que hoy están poniendo van a servir para que quizás, 
cuando lleguen momentos determinantes, nosotros tengamos que poner menos de las que a lo mejor 
serían necesarias en las convocatorias electorales", subrayó. 

BONO, "DISPONIBLE" y FRAGATA, "DEBATE FICTICIO". 

   Respecto a si el ministro de Defensa rendirá explicaciones a las Cortes Generales sobre este asunto, 
Zapatero aseguró que Bono ha tenido un "respaldo amplio" de las fuerzas políticas sobre el hecho de que 
su decisión fue "acertada". 

   "El Gobierno siempre está dispuesto a explicar lo que hace, es su obligación", manifestó. Destacó, en 
cualquier caso, que la decisión "corresponde al Parlamento" y que Bono siempre "está disponible". 

   Por otro lado, el jefe del Ejecutivo puso como ejemplo de "debate ficticio" el asunto de misión de la 
fragata española 'Álvaro de Bazán' en el Golfo Pérsico acompañando al portaaviones estadounidense 
'Theodore Roosvelt' 
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Zapatero defiende la decisión del Gobierno y niega que haya malestar 
en el Ejército  
El jefe del Ejecutivo dijo que cualquier funcionario público tiene unas reglas y ordenanzas que 
cumplir.  

AGENCIAS    

 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo hoy que la actuación del Ejecutivo ante las 
palabras del teniente general José Mena ha sido «acertada y elemental en democracia» y rechazó tajantemente 
que esas declaraciones reflejen un malestar en amplios sectores del Ejército.  
 
Zapatero se refirió por vez primera públicamente a este asunto en un desayuno informativo organizado en 
Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía.  
 
El jefe del Ejecutivo dijo que cualquier funcionario público, y, en este caso, dentro del ámbito militar, tiene unas 
reglas y ordenanzas que cumplir, y cuando no se cumplen, el Gobierno debe actuar porque es su «obligación 
constitucional».  
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LA COMPETENCIA FISCAL DEBE SER 'GRADUAL' 

Zapatero asegura que el Estatut 
mantendrá el régimen lingüístico 

 

El presidente del Gobierno, durante su comparecencia. (Foto: AFP) 

EFE 

MADRID.- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha asegurado 

que una de las "asignaturas pendientes" de la democracia es que Cataluña y las 

Autonomías avancen "gradualmente" hacia una mayor autonomía fiscal, y garantizó 

que en el nuevo Estatuto no va a modificarse el régimen lingüístico vigente. 

Durante un desayuno informativo organizado en Madrid por el Fórum Europa de la 

Nueva Economía, Zapatero señaló que Cataluña "quiere mejorar su financiación y 

tiene algunos problemas objetivos", e indicó que el deseo del Gobierno es que las 

comunidades avancen en más autonomía fiscal y en el principio de justa 

solidaridad. 

"Afortunadamente, tenemos unas condiciones económicas absolutamente 

tranquilizadoras para afrontar el debate sobre la financiación de las comunidades 

autónomas y el Estado", comentó. 

Zapatero reconoció que la competencia en la toma de decisiones en materia 

impositiva de las autonomías es "muy pequeña". No obstante, subrayó que, como 

todas las reformas, ésta "ha de ser gradual", "hay que ir incorporando más 

autonomía y más responsabilidad fiscal, abriendo puertas a la capacidad en la 

gestión tributaria de las Comunidades Autónomas a través de un consorcio 

del Estado y las autonomías" al tiempo que se comprueban "sus efectos y sus 

resultados". 



Régimen lingüístico 

Por otro lado, preguntado sobre si el Ejecutivo va a aceptar que el Estatuto de 

Cataluña incluya el deber de los ciudadanos que allí viven de conocer el catalán, 

Zapatero aseguró que el Gobierno y el grupo socialista van a defender que el 

régimen lingüístico que se incluya en el nuevo texto "sea exactamente el régimen 

vigente", que "no está cuestionado y que está contenido en diversas leyes, entre 

otras una decisiva del Parlamento de Cataluña". "No va a modificarse nada del 

régimen lingüístico", reiteró. 

La propuesta estatutaria del Parlamento catalán dice, en su artículo 6, que "la 

lengua propia de Cataluña es el catalán". El Estatuto vigente de 1979, en su 

artículo 3, también. "El catalán es la lengua oficial de Cataluña. También lo es el 

castellano", dicen ambos textos. El Estatuto propuesto dice que el castellano es la 

lengua oficial del Estado español" y el vigente matiza que "de todo el Estado 

español". 

Según el de 1979, "la Generalitat garantizará el uso normal y oficial de ambos 

idiomas". El propuesto va más allá y regula que "todas las personas en 

Cataluña tienen el derecho y el deber de conocer las dos lenguas oficiales". 

Y especifica que el catalán "es la lengua de uso normal y preferente en todas las 

administraciones públicas y los medios de comunicación". 

Nación 

Respecto a la definición de Cataluña como nación, señaló que es una cuestión que 

afecta especialmente a los sentimientos "y hay sentimientos que hay que hacer 

compatibles; eso es la democracia, hacer compatibles sentimientos y convicciones 

a través del entendimiento". 

En la reunión del tripartito catalán, CiU y Pasqual Maragall, todos los partidos, 

incluido el PSC, han seguido apostando por mantener en el "articulado" la definición 

de Cataluña como nación, aunque han admitido la posibilidad de variar la 

redacción para asegurar que se adapta a la Constitución. 

En este sentido, el PSC quiere evitar cualquier "confrontación" jurídica sobre este 

punto y De Madre cree que debe combinarse el respeto a lo que establece la 

Constitución, tanto cuando habla de nación para definir España como la 

diferenciación que, en otro artículo, hace de nacionalidades y regiones. 

Tener cintura 

Zapatero señaló que un acuerdo con el PP para modificar el Estatuto sería positivo, 

pero recordó que de la intervención del presidente de este partido, Mariano Rajoy, 

durante el debate sobre la reforma del Estatuto en el Congreso "se saca la 

conclusión de que la actitud que tenía para dialogar y negociar era absolutamente 

inexistente". 



"Si ahora quiere dialogar de verdad, estoy convencido de que todos los grupos de la 

Cámara estarán en la mejor predisposición", dijo, ya que eso sería positivo para el 

"día después", para la puesta en práctica del nuevo texto estatutario en la vida de 

los ciudadanos. 

Zapatero señaló que "es muy difícil hacer política en democracia sin tener algo de 

cintura y sin trabajar con los matices", tanto cuando se está en el gobierno 

como cuando se está en la oposición. 

El jefe del Ejecutivo reiteró su deseo y su convencimiento de que se alcanzará un 

acuerdo sobre la reforma del Estatuto, "tenemos una gran oportunidad", y valoró el 

esfuerzo que se está haciendo por parte de todos. 

"Estamos ante un estatuto que, seguramente, es para más de una generación, y en 

ese proceso de diálogo y entendimiento la prisa no debe sobreponerse a lograr un 

buen acuerdo", agregó. 

Zapatero se mostró convencido de que las reformas territoriales "le han sentado y 

le van a sentar muy bien a España", y subrayó que "hoy España está más unida 

que nunca en su historia". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.finanzas.com/id.8904233/noticias/noticia.htm 
 
Economía/Laboral.- Zapatero descarta imponer una reforma 
laboral y pide tiempo para el acuerdo con los agentes sociales 
 
MADRID, 10 (EUROPA PRESS).- El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó 
hoy que sería una "mala receta" imponer una reforma laboral a los agentes sociales, por lo que 
reiteró que su Gobierno no adoptará en esta materia "ninguna medida legislativa" que contravenga 
la voluntad de sindicatos y empresarios. 
 
Europa Press 
10/01/2006 (12:42h.)  

"Démonos el tiempo que sea necesario para llegar a acuerdos. Podemos tener acuerdos de un alcance mayor, 
ojalá sea así. Ese es el camino", subrayó el jefe del Ejecutivo durante su participación en el Forum Europa.  

Zapatero aseguró que su Gobierno va a seguir ejecutando reformas, como la del mercado de trabajo, que, 
insistió, requiere el acuerdo de los agentes sociales para ganar en efectividad. "Han dispuesto y disponen de 
todo el tiempo, pero yo estoy convencido de que nuestro sistema económico, nuestros empresarios y 
trabajadores, quieren ver cómo nuestra economía es capaz de crear más empleo estable y a la vez, de permitir 
a las empresas tener la flexibilidad necesaria en un mundo tan competitivo como el que vivimos", añadió. 

Frente a las críticas del PP sobre la gestión económica del Gobierno socialista, Zapatero recordó que la 
economía española está creciendo a un ritmo del 3,5%, más del doble que en la UE, y creando además el 65% 
de los empleos de toda la Unión Monetaria.  

Asimismo, destacó que el superávit público será en 2005 superior al 1% del PIB (el cuadro macroeconómico lo 
sitúa en el 1%), con unas cuentas que han permitido subir las pensiones más bajas y el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI) y que permitirán una reducción de los impuestos.  

El presidente subrayó que el mérito de todo esto es de la sociedad española, de sus empresarios y 
trabajadores, pues la tarea del Gobierno es "acompañar, animar, marcar objetivos" y gestionar bien el dinero 
público. "Si se nos tiene que medir por las decisiones que hemos tomado para gestionar las cuentas públicas, 
los datos creo que son muy elocuentes y vamos a seguir haciendo reformas", incidió. 

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS. 

Durante su discurso, Zapatero anunció además que el Gobierno presentará en las próximas semanas a los 
agentes económicos el Programa Nacional de Reformas de España, con el que se pretende convertir a España 
en líder en competitividad y en fortaleza tecnológica.  

En este sentido, manifestó que los resultados de las negociaciones sobre las perspectivas financieras de la UE 
son "plenamente coherentes" con las actuaciones del Gobierno en política económica, recogidas en el citado 
Programa de Reformas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.diaridetarragona.com/dtgn/noticia.php?id=13528&sec=2 
 

Zapatero ve acertada la decisión del Gobierno y 
niega el malestar del Ejército El presidente del Gobierno, José 
Luis Rodríguez Zapatero, dijo hoy que la actuación del Ejecutivo ante las palabras 
del teniente general José Mena ha sido "acertada y elemental en democracia" y 
rechazó tajantemente que esas declaraciones reflejen un malestar en amplios 
sectores del Ejército.  
EFE |  
 
Zapatero se refirió por vez primera públicamente a este asunto en un desayuno informativo 
organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía y en el que respaldó la 
forma en que lo ha gestionado el ministro de Defensa, José Bono, presente hoy en ese acto. 
 
El jefe del Ejecutivo dijo que cualquier funcionario público,(en este caso en el ámbito militar), 
tiene que respetar unas reglas y ordenanzas, y cuando no lo hace, el Gobierno debe actuar. 
 
Tras asegurar que el Ejecutivo ha cumplido en este asunto con sus "obligaciones 
constitucionales", aseguró que "en absoluto" las palabras del teniente general Mena en 
relación con el Estatuto de Cataluña en el acto celebrado en Sevilla con motivo de la 
celebración de la Pascua Militar, demuestran que existe un malestar en amplios sectores del 
Ejército. 
 
Preguntado por la posibilidad de que esas palabras puedan debilitar el sistema democrático, 
insistió en que sólo ha habido unas declaraciones de un alto funcionario público que fueron 
"un error" y ante el que el Gobierno ha respondido como debía. 
 
"Ha funcionado la normalidad de un país en el ordenamiento democrático", insistió Zapatero, 
quien ante la hipótesis de que Bono comparezca en el Congreso, tal y como ha pedido el PP, 
para informar de la destitución del teniente general, dijo que el Gobierno siempre está 
dispuesto a acudir al Parlamento a dar cuenta de sus actuaciones, pero recordó que es esta 
institución la que debe decidir. 
 
Al hilo de ello, consideró que ha habido una opinión mayoritaria favorable a la decisión del 
Gobierno, que reiteró que ha consistido en "aplicar la ley, que es la mejor manera -precisó- 
de aplicar la Constitución". 
 
Tampoco dijo estar preocupado por un posible deterioro de la imagen de España en el 
exterior por este asunto, ya que ha conseguido una imagen de país moderno que ha ganado 
todas las etapas de la democracia y que sólo le queda ganar una, la del final del terrorismo. 
Añadió que todos los países europeos saben que España ha superado con una "nota altísima" 
todo lo que había en el anterior régimen e insistió en que las palabras del teniente general 
no van a afectar a la imagen de España en el exterior. 
 
En ese contexto, se mostró convencido de que a quien menos ha gustado la posible imagen 
que se haya podido dar de las Fuerzas Armadas con esas palabras ha sido a los propios 
militares, de los que dijo tener "la mejor opinión" tras veinte meses al frente del Ejecutivo. 
 
Ante las consideraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en este asunto, 
el presidente del Gobierno recordó que no le gustaba que el ex jefe del Ejecutivo le dijera lo 
que tenía que hacer cuando era líder de la oposición, y, por tanto, él tampoco va a dar 
ningún consejo al Partido Popular ni a Rajoy. 
 
No obstante, subrayó que esta formación política "tiene derecho a acertar y a equivocarse" y 
dijo tener la sensación de que las "muchas energías" que está poniendo este partido en 
algunas cuestiones van a servir para que, "cuando llegue el momento determinante", los 
socialistas quizás tengan que poner menos de las necesarias. 
 
 
 



 
FUENTE: http://www.elconfidencial.com/noticias/noticia.asp?id=9586&edicion=10/01/2006 
 

Zapatero defiende la decisión del Gobierno y niega que exista 
malestar en el Ejército 
Efe. Madrid.  

Martes, 10 de enero de 2006 

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que la actuación del Ejecutivo ante 
las palabras del teniente general José Mena ha sido "acertada y elemental en democracia" y 
rechazó tajantemente que esas declaraciones reflejen un malestar en amplios sectores del 
Ejército. 

Zapatero se refirió por vez primera públicamente a este asunto en un desayuno informativo 
organizado en Madrid por el Fórum Europa de la Nueva Economía y en el que respaldó la forma en 
que lo ha gestionado el ministro de Defensa, José Bono, presente en ese acto. 

Tras asegurar que el Ejecutivo ha cumplido en este asunto con sus "obligaciones constitucionales", 
aseguró que "en absoluto" las palabras del teniente general Mena en relación con el Estatuto de 
Cataluña en el acto celebrado en Sevilla con motivo de la celebración de la Pascua Militar, 
demuestran que existe un malestar en amplios sectores del Ejército. 

Preguntado por la posibilidad de que esas palabras puedan debilitar el sistema democrático, 
insistió en que sólo ha habido unas declaraciones de un alto funcionario público que fueron "un 
error" y ante el que el Gobierno ha respondido como debía. "Ha funcionado la normalidad de un 
país en el ordenamiento democrático", insistió Zapatero, quien ante la hipótesis de que Bono 
comparezca en el Congreso, tal y como ha pedido el PP, para informar de la destitución del 
teniente general, dijo que el Gobierno siempre está dispuesto a acudir al Parlamento a dar cuenta 
de sus actuaciones, pero recordó que es esta institución la que debe decidir. 

Al hilo de ello, consideró que ha habido una opinión mayoritaria favorable a la decisión del 
Gobierno, que reiteró que ha consistido en "aplicar la ley, que es la mejor manera -precisó- de 
aplicar la Constitución". 

Deterioro de la imagen de España en el exterior 

Tampoco dijo estar preocupado por un posible deterioro de la imagen de España en el exterior por 
este asunto, ya que ha conseguido una imagen de país moderno que ha ganado todas las etapas 
de la democracia y que sólo le queda ganar una, la del final del terrorismo. 

Añadió que todos los países europeos saben que España ha superado con una "nota altísima" todo 
lo que había en el anterior régimen e insistió en que las palabras del teniente general no van a 
afectar a la imagen de España en el exterior. 

En ese contexto, se mostró convencido de que a quien menos ha gustado la posible imagen que se 
haya podido dar de las Fuerzas Armadas con esas palabras ha sido a los propios militares, de los 
que dijo tener "la mejor opinión" tras veinte meses al frente del Ejecutivo. 

Ante las consideraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en este asunto, el 
presidente del Gobierno recordó que no le gustaba que el ex jefe del Ejecutivo le dijera lo que 
tenía que hacer cuando era líder de la oposición, y, por tanto, él tampoco va a dar ningún consejo 
al Partido Popular ni a Rajoy. 

No obstante, subrayó que esta formación política "tiene derecho a acertar y a equivocarse" y dijo 
tener la sensación de que las "muchas energías" que está poniendo este partido en algunas 
cuestiones van a servir para que, "cuando llegue el momento determinante", los socialistas quizás 
tengan que poner menos de las necesarias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://blogs.periodistadigital.com/periodismo.php/2006/01/10/zapatero_garantiza_que_el_conse
jo_audiov 
 

ZP se lava las manos con otro tema polémico 
10.01.06 @ 13:12:15. Archivado en Consejos Audiovisuales 

Elena de Regoyos (Periodista Digital).- Con lo que ha dado y da que 
hablar el Consejo Audiovisual de Cataluña, Zapatero se las ve venir 
con el Estatal, que se está negociando. Ha afrontado el asunto con 
mucho talante, no vaya a ser que le caigan también a él: 

"El Gobierno no tiene ningún proyecto que pueda afectar a ninguna creación de ningún órgano que controle, ni analice 
ni evalúe contenidos de autenticidad de los medios de comunicación". 

De esta forma, el presidente del Gobierno ha garantizado que el futuro Consejo Audiovisual Estatal, cuyo 
anteproyecto de ley última el Ejecutivo, no tendrá entre sus competencias controlar, analizar o evaluar la 
autenticidad de los contenidos de los medios de comunicación. 

Se lavó, muy bien lavadas, las manos y no tuvo apuro en desvincularse claramente del Consell Audiovisual 
Catalán (CAC), al insistir en que el futuro Consejo Audiovisual Estatal no va a tener capacidad sancionadora 
sobre cuestiones como la veracidad de las informaciones divulgadas y echando balones fuera: 

"Yo soy presidente del Gobierno de España y las leyes del parlamento catalán escapan a mi ámbito de responsabilidad." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FUENTE: 
http://www.ociocritico.com/oc/actual/canales/diario/nacional/060110zp_desayuno.php 
 
 
ZP: "Hoy España está más unida que nunca porque 

tiene mejor democracia que nunca" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El presidente ofreció este martes un desayuno en el 'Foro Nueva Economía' ante 
unas 500 personas, entre ellas diez ministros, cuatro presidentes autonómicos, el 
presidente del Senado y los principales empresarios del país. Pero la ronda de 
preguntas tras su intervención inicial generó una gran expectación. Lo más 
novedoso, el desmentido a la información de El Mundo sobre que Cataluña busca la 
obligación del uso de su lengua. Al menos, ZP dejó claro que no habrá salidas de 
este tipo respecto a las líneas definidas en la Constitución. 
 
10/01/2006  
Diariocrítico/Agencias 
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, garantizó que el futuro Consejo 
Audiovisual Estatal, cuyo anteproyecto de ley última el Ejecutivo, no tendrá entre sus 
competencias controlar, analizar o evaluar la autenticidad de los contenidos de los medios de 
comunicación.  

"El Gobierno no tiene ningún proyecto que pueda afectar a ninguna creación de ningún 
órgano que controle, ni analice ni evalúe contenidos de autenticiidad de los medios de 
comunicación", señaló Rodríguez Zapatero a preguntas durante el coloquio posterior a su 
intervención esta mañana en el Forum Europa. 

Rodríguez Zapatero calificó de "ficticio" el debate suscitado en torno a la posibilidad de que el 
futuro Consejo Audiovisual Estatal vaya a contar finalmente con capacidad sancionadora 
sobre cuestiones como la veracidad de las informaciones divulgadas en los medios, en línea 
con la iniciativa del Consell Audiovisual Catalán (CAC). 

Preguntado por las competencias previstas en este terreno para el CAC, Rodríguez Zapatero 
remarcó que él es presidente del Gobierno de España y que las leyes del parlamento catalán 
escapan a su ámbito de responsabilidad. Abogó por que "esa sea una cuestión que se debata 
en el Parlamento de Cataluña y que sea enjuiciada por los propios electores catalanes, y si 
los ciudadanos de Cataluña consideran que el Parlamento de Cataluña aprueba leyes (que no 
aceptan) seguro que dan mayoría al PP..., en Cataluña".  
 
 
Tema 'opa de Endesa'  
 
Zapatero afirmó que el Ejecutivo tomará una decisión acerca de la opa de Gas Natural con 
una "tranquilidad enorme" porque "ni quita ni pone" presidentes de empresas, y aseguró que 
tendrá en cuenta el principio de la competencia y el mayor beneficio para consumidores y 
usuarios. 

Zapatero indicó que la ley otorga al Gobierno "la última palabra" en este tipo de operaciones 
y, posteriormente, a los accionistas. "Lo vamos a hacer (tomar la decisión) con una 



tranquilidad enorme, porque fíjese que diferencia, nosotros no hemos puesto ni quitado a 
ningún presidente de ninguna empresa", subrayó. 

El jefe del Ejecutivo señaló que al Gobierno le corresponde ahora deliberar sobre la opa de 
Gas Natural y tomar una decisión, tras analizar y estudiar todos los informes y dictámenes 
que se han producido, respetando la competencia y buscando el mayor beneficio de 
consumidores y usuarios.  

En este sentido, afirmó que es "muy bueno" para España contar con empresas energéticas 
"fuertes, poderosas y competitivas" en el ámbito internacional, y aseguró que, de opinar lo 
contrario, sería "el único presidente del Gobierno del mundo que no deseara para su país 
tener empresas fuertes en el sector energético, con lo que hoy representan los problemas de 
la energía", que calificó como temas "cruciales" por las restricciones de oferta que se están 
produciendo.  

Para Zapatero, la posibilidad de contar con empresas fuertes en todos los sectores da "un 
valor añadido" a España y al interés general, "que es lo que guía al Gobierno".  

Dicho esto, indicó que el Ejecutivo va a tomar una decisión al respecto cumpliendo con "sus 
responsabilidades" y teniendo en cuenta tanto el informe del Tribunal de Defensa de la 
Competencia como el de la Comisión Nacional de la Energía. "Para eso nos han elegido los 
ciudadanos", añadió. 
 
 
Esperanza sobre el fin de la violencia 
 
Asimismo, Zapatero subrayó que "sigue intacta" su esperanza de que acabe la violencia 
terrorista de ETA. El jefe del Ejecutivo no respondió a la pregunta de si el Gobierno impedirá 
que Batasuna celebre el Congreso que tiene previsto para el día 21 de enero y se remitió a la 
Comunidad Autónoma del País Vasco asegurando que es la que tiene las competencias. Ante 
la pregunta de si, después de un comienzo del año con explosiones de ETA y aumento de la 
extorsión a los empresarios, sus esperanzas de ver el fin de ETA siguen intactas, respondió: 
"Mis esperanzas siguen intactas". Añadió, además, que el año 2006 "será un año en ese 
proceso largo y difícil de ver el fin de la violencia, mejor que 2005". 
 
Zapatero también fue preguntado, durante su intervención en el Forum Europa, por la 
actuación que tendrá el Gobierno ante el Congreso que ha convocado Batasuna para el día 
21 de enero en el País Vasco donde prevé realizar su refundación y si el Ejecutivo prevé 
impedir la celebración del citado acto. El jefe del Ejecutivo no aclaró cuál será la actuación 
del Gobierno y ser limitó a responder que va a "cumplir la ley en lo que le pueda afectar en 
el ámbito de sus competencias".  
 
El presidente siguió sin aclarar cuál será la actuación del Gobierno al reiterarle la pregunta, 
aunque apuntó que es la comunidad autónoma la que tiene las competencias para impedir el 
acto. Así, al ser preguntado si su respuesta de que cumplirá la ley implicaba que impediría el 
acto, respondió: "significa que cumpliremos la ley, quiero recordar que las competencias en 
lo que afecta a este tema, en buena medida son competencias de la comunidad autónoma".  
 
 
Zapatero descarta imponer una reforma laboral  

Afirmó que sería una "mala receta" imponer una reforma laboral a los agentes sociales, por 
lo que reiteró que su Gobierno no adoptará en esta materia "ninguna medida legislativa" que 
contravenga la voluntad de sindicatos y empresarios.  

"Démonos el tiempo que sea necesario para llegar a acuerdos. Podemos tener acuerdos de 
un alcance mayor, ojalá sea así. Ese es el camino", subrayó.  

Zapatero aseguró que su Gobierno va a seguir ejecutando reformas, como la del mercado de 
trabajo, que, insistió, requiere el acuerdo de los agentes sociales para ganar en efectividad. 
"Han dispuesto y disponen de todo el tiempo, pero yo estoy convencido de que nuestro 
sistema económico, nuestros empresarios y trabajadores, quieren ver cómo nuestra 



economía es capaz de crear más empleo estable y a la vez, de permitir a las empresas tener 
la flexibilidad necesaria en un mundo tan competitivo como el que vivimos", añadió. 
 
 
 
 
 
 
 
 




