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D. José Luis Rodríguez. Presidente de Nueva Economía Fórum 

 - Excelentísimo señor presidente del Senado, secretaria de Estado, 
subsecretarias, delegado del Gobierno, representantes de organizaciones y 
movimientos sociales, miembros de la Ejecutiva del Partido Socialista Obrero 
Español, embajadores, diputados y senadores, señoras y señores. Como 
presidente de Nueva Economía Fórum tengo el honor de darles la bienvenida y 
agradecerles su asistencia al Foro de la Nueva Sociedad, la tribuna que 
organizamos con la colaboración de la Fundación Pfizer y la Fundación ONCE.  

 Hoy tenemos la satisfacción de acoger la intervención de Pedro Zerolo, 
secretario de Movimientos Sociales y de Relaciones con las ONG del Partido 
Socialista Obrero Español. Hasta hace poco tiempo su rostro representaba a los 
gays y lesbianas de nuestro país. Hoy además de ser concejal de PSOE en el 
Ayuntamiento de Madrid, portavoz de Empleo y Servicios al Ciudadano del Grupo 
Socialista, es miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE y secretario de 
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG. Pedro Zerolo es el estandarte 
de una sociedad que se abre paso poco a poco, la sociedad del arco iris, que en   
palabras del propio Pedro es una sociedad plural, diversa, participativa, partidaria 
y mestiza donde cabemos todos y todas.  

 Nació en Venezuela en el breve tiempo que su padre estuvo allí exiliado. 
Luego regresó a Tenerife donde estudió Derecho; en el 82 se trasladó a Madrid 
para luchar en diferentes frentes. Primero trabajó al lado de los marginados de la 
mano del famoso cura de Entrevías, Enrique de Castro; luego le hizo guiños al 
Partido Radical italiano, pero pronto se embarcó en la lucha del movimiento gay 
donde después de casi dos años de ser su asesor jurídico, pasó a ser presidente 
de la Federación de Gays y Lesbianas. Antes de que le llamase Trinidad Jiménez 
para formar parte de las listas del PSOE por Madrid, Ruiz Gallardón le hizo una 
oferta que él desechó porque según él mismo declaró una persona que ha 
defendido durante toda su vida  ideas de izquierda no puede sumarse a un 
proyecto así. A propuesta del PSOE y de Izquierda Unida Pedro Zerolo fue el 
primer ponente en el debate en el Congreso de los Diputados, de la ley de parejas 
de hecho, también ha comparecido en el Senado para exponer la situación actual 
de gays y lesbianas y transexuales. Además, Pedro fue protagonista clave en las 
negociaciones con los partidos políticos que llevaron a debatir en el Congreso de 
los Diputados cinco proyectos de modificación del código civil en materia de 
matrimonio homosexual. El ámbito de actuación de Zerolo no se agota sin 
embargo en el campo de los derechos de los homosexuales, sino que se extiende 
a los de otros colectivos desprotegidos, como lis inmigrantes, y las relaciones con 
las organizaciones no gubernamentales.  

 Para el Foro de la Nueva Sociedad es un gran honor recibir hoy a Pedro 
Zerolo. La tribuna es suya.  

 

D. Pedro Zerolo, Secretario de Movimientos Sociales y de Relaciones con 
las ONG del PSOE 

 - Gracias José Luis por tus amables palabras. Amigas y amigos, buenos 
días, hoy es lunes, empezamos la semana, son las nueve y poco de la mañana, y 
como todos los días desde hace un tiempo me levanto con una esperanza 
demencial, que diría Ernesto Sábato, siento de verdad que estamos viviendo un 
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momento histórico, tan histórico como el que vivimos durante la transición política 
y los años de la primera gran modernización de este magnífico país que se llama 
España. Un momento histórico en el que las posibilidades de cambio hacia una 
vida mejor, hacia una España ciudadana, están al alcance de nuestras manos. 
Estamos iniciando, ya hemos iniciado la segunda gran modernización de nuestro 
país, una modernización basada en una nueva descentralización y en una 
apuesta por los derechos de ciudadanía, por la construcción del concepto de 
ciudadanía y por los valores democráticos como elementos de cohesión social, 
territorial que generarán, que ya están generando una gran prosperidad 
económica.  

 Esperanza demencial pues y muchísimo optimismo porque creo que se 
está demostrando con hechos que los valores que durante años escuché y 
defendí en la calle generan cuando los aplica una mayoría parlamentaria y un 
Gobierno valiente, generan riqueza social, cultural y prosperidad económica. Se 
está demostrando que es posible hacer política con mayúscula, que es posible 
hacer política y gestionar bien, que es posible hacer política y gestionar mejor que 
nunca, y ahí están todos los datos. Crecimiento económico, el mayor de la Unión 
Europea; bajas de paro, históricas; altas en la Seguridad Social, fondos en la 
Seguridad Social, superávit en las cuentas públicas, es más, creo que se está 
demostrando que hoy no hay mejor gestión que hacer política desde la izquierda. 
Amigas y amigos, mi esperanza como la de todos ustedes mira hacia delante pero 
mi optimismo responde a lo que queda por hacer, a lo que queda por llegar pero 
también a lo ya conseguido. ¿O alguien pensó alguna vez que tendríamos a un 
presidente del Gobierno capaz de recitar a Cernuda o a Cavacis en el Congreso 
de los Diputados? ¿Alguien pensó que sería capaz de tener la valentía de no 
obedecer, de no plegarse a todos aquellos poderes  para los que nunca  jamás es 
el momento de legislar para erradicar la segregación o la discriminación? 
¿Alguien lo imaginó? Yo no, yo lo soñé, aunque los de siempre me insistían en 
que los sueños nunca se hacen realidad, y los sueños se hacen realidad en 
democracia. Ni en mis mejores sueños puede imaginar que de un plumazo, sí, de 
un plumazo, tantas mujeres y tantos hombres, millones de mujeres y de hombres 
pudieran, pudiéramos ser tan felices gracias a la política, gracias a la voluntad 
política de una mayoría parlamentaria y de un Gobierno decidido a cumplir con su 
programa electoral y decidido a cumplir con su deber, el deber de buscar la 
felicidad del pueblo al que representa.  

 Nunca, amigas y amigos, una reforma legal tan pequeña ha traído tanta 
felicidad y tanta decencia a un país. Y de todo ello hay responsables e 
irresponsables, de los irresponsables hablaré luego. Los responsables son los 
que son, los colectivos reivindicativos, Beatriz Jiménez, los colectivos 
reivindicativos todos, los que han apostado por que la sociedad cambiara, pero 
también el presidente del Gobierno, el ministro de Justicia y todos los partidos a 
excepción de uno que apoyaron la reforma. Pero sobre todo hay una gran 
responsable, la mayor responsable de que esto se hubiera producido es la 
ciudadanía española. Hemos sido las españolas y los españoles con nuestro voto, 
ha sido la ciudadanía española con el ejercicio del sufragio universal, tan 
denostado por algunos interesadamente, los que han sabido, los que hemos 
sabido erradicar una discriminación de siglos, la que hemos sufrido los gays y las 
lesbianas solo por el hecho de serlo. Nunca antes en este país valió tanto un voto, 
con cada uno de nuestros votos no solo hemos cambiado el Gobierno, hemos 
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cambiado también un poco el mundo. ¿O no ha cambiado el mundo desde que 
retiramos las tropas de Iraq? ¿O no ha cambiado el mundo desde que en este 
país se han planteado debates como es el de la ampliación de derechos, como es 
el de la ampliación del Estado del bienestar, como son las políticas con 
perspectiva de género, como es la ley integral para combatir el terrorismo de 
género? Han contribuido a cambiar el mundo, y quien lo niegue es que no ha 
viajado por ahí, es que no ha salido de España en los últimos dos años.  

 Así que solo el hecho, José Luis, de estar aquí hoy para mí es una nueva 
celebración de un éxito, de un éxito que hemos tenido como país y como 
ciudadanía, un éxito que desde luego a mí me hace muy feliz, y quiero disfrutar, 
con tu permiso José Luis, de este momento y si me lo permiten entretenerme un 
poquito en darles las gracias a quienes hoy representan aquí, creo, a una parte 
importante de la ciudadanía española. Gracias por supuesto a los organizadores 
de acto, pero gracias también a los representantes de tantas asociaciones de 
inmigrantes, del pueblo gitano, del movimiento vecinal, de las realidades negras, 
de las personas con algún tipo de discapacidad, de los que luchan contra la 
pobreza, de los que luchan contra el VIH-sida, de los que se ocupan de la 
cooperación al desarrollo, de los colectivos homosexuales, de la realidad 
transexual, gracias por estar aquí pero sobre todo gracias por estar ahí, luchando 
por otro mundo siempre posible ahora más necesario que nunca. Gracias porque 
con vuestro trabajo y compromiso hacen que esta sociedad sea cada vez mejor. 
Gracias también a mis compañeros del Partido Socialista de Madrid, a los de mi 
agrupación de Moratalaz, a los de mi agrupación de Moncloa, a mis compañeros 
del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Madrid, a mis compañeros y 
compañeras de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista, a Carmen Cerdeira y a 
Leire Pajín, mis predecesoras en este cargo, de las que tanto he aprendido y sigo 
aprendiendo; a los miembros del Gobierno y al presidente del Senado.  

 Quiero agradecer especialmente la presencia de los sindicatos. Siempre he 
sido consciente del papel tan importante que han desempeñado y desempeñan 
los sindicatos en la construcción y articulación de España, mi reconocimiento 
siempre por su lucha por los derechos laborales y por el recordatorio continuo de 
que la prosperidad económica de la que ya he hablado tiene que llegar a todos y 
a todas, tiene que haber siempre una política valiente y equitativa de 
redistribución de la riqueza, el compromiso, amigas y amigos, ideológico tiene que 
reflejarse también en política económica. Y gracias a aquellos empresarios que 
han asumido la responsabilidad social como una seña de identidad. Gracias a 
todos y a todas. Te he dejado para el final Trini, Trinidad Jiménez, gracias a ti 
porque cuando pudiste lo hiciste, porque te adelantaste, porque incorporaste un 
discurso que estaba en la calle a las listas del Partido Socialista y porque 
incorporaste un proceso de cambio al proyecto socialista. Eso te hace grande por 
ser valiente y porque además nos dijiste , me dijiste algo que no se me olvidará 
jamás, te quiero, te quiero no por lo que representas sino por lo que dices. Las 
mujeres y los homosexuales sabemos bien lo que se dice cuando alguien se 
expresa así, muchas veces se nos ha visto, pocas veces se nos ha escuchado, 
pocas veces se ha contado con nosotros y con nosotras. Gracias por tenerme en 
tu equipo en el grupo municipal y gracias por ayudarme tanto en la Ejecutiva 
Federal del Partido Socialista. Gracias Trinidad.  

 Porque hoy estoy aquí como representante de la Secretaría Federal de 
Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG, un cargo que asumí, no me 
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olvidaré jamás, el cuatro de julio de 2004, en el 36 Congreso. En un congreso en 
el que mi secretario general de Partido Socialista nos convocó, es de León, a 
forjar España, a labrar España, se le vio la vena socialista pura, a labrar España y 
a forjar España que es tanto como crear, construir, imaginar, idear, inventar, 
reinventar, soñar España. Y ahí nos pusimos, a soñar la España ciudadana y 
encima había puesto a un loco, un loco del porvenir en la Secretaría de 
Movimientos Sociales, la España que tanto habíamos deseado durante muchos 
años, sobre todo en los últimos años, la que creo que nos merecemos y la que 
estamos creando, una España que no la puede ni la debe construir José Luis 
Rodríguez Zapatero en solitario, ni la debe construir el Gobierno ni los partidos 
que apoyan al Gobierno en soledad, la debemos construir entre todos porque es 
un proyecto común, un proyecto compartido que lo tiene el Partido Socialista 
desde hace 126 años, que ha ido evolucionando como evolucionando está 
España continuamente, pero que lo tenemos muchos. Un proyecto que tiene una 
mayoría social, una mayoría política y una mayoría parlamentaria detrás, y que 
además ahora debemos más que nunca construir donde aquí no sobra nadie, 
máximo cuando soplan aires de fundamentalismo y de integrismo. Por eso es un 
proyecto éste tan apasionante, lo que tanto deseábamos es ahora más posible 
que nunca.  

 Por eso creo que debemos seguir embarcados, embarcados los 
movimientos sociales, las asociaciones, las organizaciones no gubernamentales, 
los sindicatos, los trabajadores, los intelectuales, los empresarios solidarios. 
Ahora bien, temeos que ser concientes de que no va a ser nada fácil. Alguien dijo 
y lo repitió muchas veces, mi añorado Eduardo Haro Tecglen, que la izquierda en 
todo caso gobierna pero el poder lo siguen teniendo los de siempre, y no nos va a 
ser nada fácil continuar en esta brega. Nunca fue fácil, nunca fue fácil luchar 
contra la dominación, contra el despotismo de determinadas costumbres que han 
discriminado y apartado a más de la mitad de la población de España durante 
siglos; nunca fue fácil conquistar nunca nuevos espacios de libertad; nunca fue 
fácil la autodeterminación pero no ésa que cambia una frontera de un valle a otro, 
no, la autodeterminación personal que es la que ha cambiado el mundo. Porque 
los movimientos que han cambiado el mundo son los de autodeterminación 
personal, el movimiento de liberación feminista, que reivindico siempre, el 
movimiento de liberación racial, el movimiento obrerista, el movimiento de 
liberación homosexual o el movimiento de liberación transexual, son esos 
movimientos los que han cambiado el mundo y nos han hecho mejores pero 
nunca les fue fácil avanzar.  

 No es nada fácil amigas y amigos aspirar a más, mejorar nuestra 
democracia, profundizar en ella, transformarla en un referente global de  
transparencia y participación. Vivimos en un país en el que ya puede casarse 
cada cual con quien quiera, y ya se ha hecho y se ha hecho mucho. Algunos ya 
se han manifestado públicamente por las calles de Madrid como un auténtico 
matrimonio de conveniencia, son los de siempre, los que se han opuesto a todo, 
los que salieron a la calle en contra de la ampliación de derechos, pero también 
en contra de la ley de reproducción asistida, de la despenalización de los 
anticonceptivos, de la ley de adopción, de la ley de interrupción voluntaria del 
embarazo, de las campañas de prevención del VIH. Han salido a la calle en 
contra de la felicidad del pueblo soberano, han salido a la calle para defender un 
modelo que hubiera convertido a este país en todo menos en lo que es, porque de 
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haber sido por ellos estaríamos viviendo en un país completamente diferente al 
que ha querido la inmensa mayoría del pueblo español. Otras y otros debemos 
libre y voluntariamente continuar si queremos casados, seguir haciendo casa 
juntos, o por lo menos caminar cogidos de la mano o seguir embarcados en esta 
maravillosa aventura de hacer de España un referente positivo, una aventura no 
exenta de sobresaltos porque sino no sería una aventura. Un desafío coral en el 
que ya no caben caudillismos, un desafío en el que no vamos a dejar 
democráticamente que ningún iluminado crea que deba sacar a España del rincón 
de la historia, estamos en una aventura plural en la que todas y  todos estamos 
haciendo historia con España, porque España es nuestra, es de todos y de todas, 
y eso hay que decirlo alto y claro porque algunos se apropian hasta del concepto 
de España.  

 El proceso ya está en marcha, y estuve y está despertando un enorme 
interés, no paré ni un solo minuto en el Foro Social Mundial que se acaba de 
celebrar en Caracas, en mi ciudad de nacimiento, ni un solo minuto en explicar el 
proceso revolucionario español. Sí, sí, el proceso revolucionario español, allí en 
Latinoamérica se habla del proceso revolucionario que estamos viviendo en 
España. Nuestro país se ha convertido ya en un referente positivo para tantos y 
tantos pueblos de Latinoamérica y del mundo entero. ¿Y eso en cuánto? En 
menos de dos años. En menos de dos años hemos pasado de un Gobierno 
antipático a un Gobierno simpático y lo que es mejor aún, a tener un país 
empático del cual surgen valores, del cual surgen ideas y modelos de sociedad 
porque a los de siempre habría que recordarles que los países no exportan solo 
jamones, los países exportan también ideas y modelos de sociedad, optimismo y 
fe en el futuro. Amigas y amigos, no han pasado ni dos años, ni dos años, lo 
subrayo, desde las elecciones del 14 de mayo del 2004, no soy evidentemente de 
los  que piensa que la historia comenzó con el nuevo Gobierno, pero sí creo que a 
pesar de la contaminación acústica que en esta ciudad es de las mayores del 
mundo, y en este país también, y la provocan los mismos, estamos ante un 
periodo político de una efervescencia y de un debate tan enriquecedor que 
cuando concluya la segunda gran modernización de España habremos dejado 
para generaciones futuras un país satisfecho de haber ampliado derechos 
ciudadanos, ampliado derechos civiles, ampliado derechos políticos, ampliado el 
Estado del bienestar, fomentado la igualdad de género reforzada la cohesión 
social y territorial y si no al tiempo.  

 Un país satisfecho de haber generado un sentimiento de orgullo ciudadano  
que contribuya al enriquecimiento en valores, al enriquecimiento cultural y a la 
prosperidad económica, lo subrayo. Los países, como cualquier colectivo, 
asociación, movimiento social, como las propias empresas, crecen y se 
enriquecen cuando apuestan por la diversidad y la pluralidad, cuando respetan la 
identidad y la dignidad de cada cual, cuando se les trata como seres vivos, crecen 
cuando no tienen miedo a los cambios, crecemos cuando no tenemos miedo al 
miedo. No hay que tener miedo de hablar de lo imposible, que de lo posible ya 
sabemos demasiado –lo dijo Silvio Rodríguez hace muchos años. No tengamos 
miedo pues, no tengamos miedo de intentar hacer posible lo imposible y lo vamos 
a hacer, vamos a hacer posible lo imposible. Lo estamos haciendo y lo estamos 
haciendo nosotros y nosotras, los españolitos y las españolitas, esos que nunca 
estamos preparados para nada, ni para la democracia, ni para entrar en la Unión 
Europea, ni para asumir grandes retos. Pues lo estamos haciendo entre todos 
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poquito a poco, hecho a hecho, ley a ley, y no debemos nunca caer en el 
pesimismo y no debemos nunca caer en el miedo, nos quieren inocular el miedo, 
quieren crear alarma social, y nuestra fuerza precisamente está como pueblo y 
como sociedad en el optimismo, la valentía y en la participación. Tan es así que si 
ahora mismo me obligaran, porque tendrían que obligarme, a elegir renunciaría a 
todo lo que hemos logrado a cambio de mantener vivo el más importante latido 
político, el más importante y mayor latido ciudadano, la participación. Y en eso en 
España también estamos marcando tendencia. Gobierno, partidos políticos de 
izquierdas e incluso de derechas no extremas, sindicatos, asociaciones de otros 
países nos miran atónitos, se acercan, nos preguntan de cómo es posible que 
mantengamos una vitalidad política, una actividad constructiva desde la 
ciudadanía tan grande, unos deseos de transformación tan altos.  

 Y es que en muchos de esos países sucedió algo que aquí estamos y 
debemos seguir intentando evitar. Así, partiendo de la base de que la democracia 
se construye de abajo a arriba dejando claro que es la ciudadanía la que decide 
siempre, debemos desde la legítima y enriquecedora atención democrática, desde 
la independencia de cada cual, abogar por que la ciudadanía no deje nunca de 
sentirse representada por los partidos políticos y creo que el mejor antídoto es ser 
nosotros mismos el cambio que queremos ser. Solo si nosotras mismas, solo si 
nosotros mismos somos el cambio que queremos ver, el cambio que predicamos, 
seremos capaces de vencer la desconfianza motivada que la ciudadanía y las 
organizaciones ciudadanas han manifestado en muchos momentos hacia los 
partidos políticos, por eso es muy importante que seamos concientes, primero los 
partidos políticos que la ciudadanía, las organizaciones los sindicatos, los 
colectivos, los movimientos sociales son fundamentales e imprescindibles. Y 
también creo que deberíamos reflexionar desde la ciudadanía y las 
organizaciones que los partidos políticos, mejor dicho, los partidos políticos 
valientes, progresistas, somos también imprescindibles. Y en tercer lugar que solo 
cuando los ciudadanos y las ciudadanas establecen relaciones de confianza y 
comparten objetivos, se enciende el mayor motor de transformación que la 
historia ha conocido, se activa el deseo de la mayoría.  

 Por eso el equipo de la secretaría, Miguel, Rosa, Pablo, Carmen, Eva, los 
que formamos parte de la Secretaría Federal de Relaciones con las ONG, 
quisimos desde el primer momento que la secretaría fuera no solo un instrumento 
en manos del partido para dialogar con la sociedad sino una verdadera 
herramienta de transformación social en manos de los movimientos para 
transformar la sociedad a través del partido y a través del Gobierno y para 
transformar al propio Partido Socialista Obrero Español. Y hablando de 
participación, quiero aquí manifestar mi compromiso de seguir trabajando para 
sacar adelante en esta legislatura, como es un compromiso del Partido Socialista, 
la ley básica de participación institucional. Estoy convencido de que podríamos 
hacer de esa ley una potente herramienta de renovación democrática, con ello 
podría entrar muchísimo aire fresco a las instituciones de este país, porque esa 
ley determinaría que todo proyecto normativo deba incluir una memoria 
participativa en la que se incluyan las aportaciones de las entidades sociales 
afectadas, porque esa ley desarrollaría el derecho de acceso a los medios de 
comunicación públicos por parte de las organizaciones sociales, porque su debate 
supondría también una gran oportunidad para actualizar la ley de asociaciones, la 
ley del voluntariado y la tan polémica ley de subvenciones que es necesario 
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cambiar ya y con carácter de urgencia. En definitiva, una ley que supondrá una 
verdadera revolución en la participación social española. 

 Amigas y amigos, está demostrado que los países con los mejores índices 
de riqueza social, cultural y económica, son aquellos en los que los partidos 
políticos se han abierto más, son más horizontales, más sensibles, en los que los 
agentes sociales son más fuertes, aquellos en los que hay más asociaciones, más 
organizaciones, más movimientos sociales. Por tanto, participación pues toda y 
más, transparencia, hechos, políticas de progreso. Ésa es la España ciudadana 
que queremos, una España que atienda a la mayoría pero que no olvide y respete 
a las minorías, una España que no olvide a nadie, una España sin exclusiones, 
una España sin excluidos. Porque no quiero olvidarme de nadie, porque es muy 
importante la visibilidad, no quiero olvidarme de nadie y cuando digo de nadie 
hablo por ejemplo del pueblo gitano, estamos trabajando codo a codo con sus 
organizaciones, con su hombres y con sus mujeres, para reconocer de una vez 
por todas su dignidad y su identidad para promover su lengua y su cultura y 
disminuir los lamentables niveles de rechazo de aún subsisten hacia ellos y hacia 
ellas, a nadie, Carla Antonelli. Este año va a llegar la ley de identidad sexual, este 
año verán reconocidas las mujeres y hombres transexuales su dignidad, mujeres 
y hombres que viven encerrados en un drama, encerrados en un cuerpo que no 
les corresponde y no tienen herramientas legales para combatir la transfobia y no 
tienen herramientas legales  para poder desarrollar un proyecto de vida y un 
proyecto profesional en igualdad de condiciones con los demás, será en 2006.  

  A nadie. Hay muchas mujeres y hombres que viven, que conviven con el 
VIH, el VIH-sida es una emergencia sanitaria mundial y un claro ejemplo de cómo 
la estigmatización, la discriminación y el odio son muy perjudiciales para la salud, 
el Gobierno de España ha aumentado en estos dos años un 150% los recursos 
para programas de prevención del sida, pero no es suficiente. Para vencer esta 
pandemia se requiere de políticas de Estado, y desde aquí hago un llamamiento a 
todos para participar, para seguir participando y para seguir exigiendo. Una 
España pues de incluidos, una España que busca la civilidad y la felicidad, una 
felicidad que siempre es más fácil encontrarla esgrimiendo una Constitución que 
enarbolando una bandera, cualquier bandera, una Constitución que también es un 
ser vivo, una Constitución que es un punto de partida y no un punto de llegada, 
una Constitución que reconoce la dignidad de cada cual, reconoce que cada uno 
y cada una somos libres e iguales, iguales en derechos y obligaciones con los 
mismos nombres los derechos y las obligaciones porque si no estaríamos 
hablando de apartheid, estaría mos hablando de iguales en derechos civiles, 
sociales y políticos y también laborales. No es bueno que ninguna persona tenga 
mayores dificultades de acceso al empleo por el hecho de ser gitana o de ser 
mujer gitana o por el hecho de ser joven, por tener alguna discapacidad, por vivir 
con el VOH-sida, por el color de su piel, por su procedencia o por su orientación. 
No es bueno ni para esas personas ni para las empresas ni para España.
 También está demostrado, amigas y amigos, que los valores producen 
siempre crecimiento, crecen aquellos países que invierten en capital humano, 
crecen quienes apuestan por la igualdad, crecen quienes apuestan, quienes 
apostamos por la paridad, crecen aquellos países en los que hay más mujeres 
pero no solo en el Gobierno sino también en los puestos de alta dirección de las 
empresas, en la judicatura, en la investigación y en el mundo de la creación. Con 
la igualdad crecemos, igualdad pues en el empleo, en las condiciones laborales, 
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en la atribución de responsabilidades del hogar, igualdad de género, nunca 
Maribel Montaño, jamás se había hablado tanto como país de igualdad de género. 
Estoy completamente convencido que con el paso del tiempo esta legislatura 
gracias a tantas y tantas asociaciones de mujeres, Ana María, que han luchado 
durante años para que se hablara, para que se priorizara, para que por primera 
vez las políticas transversales con perspectivas de género figuraran en el punto 
número uno de un Gobierno, gracias a eso se está hablando mucho, muchísimo 
de algo que podrá pasar incluso a la historia como la primera legislatura en la cual 
las políticas transversales con perspectivas de género son prioridad. ¿Y saben 
por qué es importante? Porque medida a medida, ley a ley, hecho a hecho 
estamos asistiendo al mayor proceso de liberación social y material de la mujer en 
la historia de nuestro país, equiparable al reconocimiento del derecho al voto, 
celebramos este año el 75 aniversario del reconocimiento del derecho al voto. No 
hace más de 30 años que la mujer adquirió la plena capacidad formal, ahora 
estamos dando pasos rotundos. Ahora estamos dando pasos rotundos hacia la 
igualdad social y hacia la igualdad material, hacia la liberación real y efectiva de 
más de la mitad de la población de este país. Y eso va a liberar según los 
expertos tanta fuerza de trabajo preparado e inteligente que nos preguntaremos 
también cómo no se había hecho antes, y es que ahí está la diferencia, unos y 
unas lo hacemos y otros no, unos aprobamos las leyes y otros las usan, pero 
bueno ésa es la dife rencia, y hablando de diferencias de las que enriquecen o de 
las que se utilizan por algunos para discriminar, apartar o alarmar, creo que 
debemos hablar también de que no hay mejor manera de construir un país que 
luchar contra el racismo, que luchar contra la xenofobia, que luchar contra el 
machismo, que luchar contra cualquier tipo de fobia. Nadie piensa en este país 
que sobran albañiles que no han nacido aquí, nadie piensa que sobran mujeres 
de las que limpian nuestras casas que no han nacido aquí, pero aquí en España 
hay quien piensa que hay demasiados magrebíes o demasiados negros o 
demasiados latinoamericanos en nuestras calles, y eso tiene nombre y hay que 
combatirlo para crecer. Solo combatiendo el machismo, la xenofobia y la 
homofobia y el racismo podemos crecer. Resulta crudo decirlo pero no hay que 
silenciarlo porque lo que de verdad sobra es el racismo y la xenofobia y nunca el 
silencio.  

 Por eso creo en el desarrollo de planes y programas no solo a corto y a 
medio plazo sino a largo plazo, creo Consuelo que debemos empezar a 
reflexionar sobre la necesidad de contar con un ministerio específico para 
políticas migratorias pero específico también para políticas de integración. 
Necesitamos instrumentos de primer orden para intercambiar políticas con otros 
países de la Unión Europea, porque tú sabes muy bien Consuelo que los que 
creemos en Europa creíamos también que Europa debía construirse y se 
construirá, debía construirse y debía tener una Constitución sobre la cual amparar 
una política migratoria y una política de integración, creo que es el momento de 
construir un modelo, de estar construyendo un modelo. Claro que es necesario 
controlar nuestras fronteras, ya se hace y bien, claro que es necesario canalizar 
los flujos migratorios teniendo en cuenta el mercado laboral, es más, no se había 
hecho nunca antes. Pero también es necesario construir un modelo de respeto a 
los derechos humanos, de respeto a la Constitución y a nuestras leyes, de 
respeto a la necesidad de conocer, de reconocer nuestras lenguas, culturas, 
costumbres con el respeto mutuo a otras lenguas y a otras costumbres. Un 
modelo además que debe apostar por lo público y ésa es una de la señas de 
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identidad del Partido Socialista, porque los problemas de integración surgen en 
las colas de los hospitales, en los patios de los colegios, en las escuelas 
infantiles, allí donde falla lo público es donde surge el problema, donde mujeres y 
hombres se ven obligados como se obligan, se ven obligados aquí en Madrid a 
combatir por miseria porque no existen plazas públicas en escuelas  infantiles de 
cero a tres años. Por tanto, un modelo que apueste por lo público, por la 
cooperación internacional y el co-desarrollo, como bien sabe Leire Pajín. Solo en 
los últimos cuatro años la ayuda oficial ha crecido en más de un 50% y 
cumpliremos el compromiso del 0,5 y del 0,7; un modelo de convivencia, un 
modelo cívico y social al que están contribuyendo ya decididamente todas las 
organizaciones de inmigrantes que luchan con una precariedad extrema, Álvaro, 
por la igualdad de derechos.  

 Reclamo aquí para ellos más recursos porque luchan por la igualdad plena, 
una igualdad que debemos reclamar no solo en lo que se refiere a derechos 
asistenciales, sociales y laborales sino también igualdad en derechos civiles y en 
derechos políticos, debemos caminar decididamente hacia el reconocimiento 
pleno del derecho a elegir y ser elegido de cuantos viven y trabajan en España en 
igualdad de todos. Éste es un modelo que traerá sin duda más riqueza social, 
cultural y económica como ya he dicho, como lo ha traído ya el proceso de 
normalización, teníamos 700.000 personas invisibles y sin derechos, en muchos 
casos explotadas laboralmente y en condiciones  casi de esclavitud, tenemos 
ahora 700.000 mujeres y hombres visibles y con derechos, y de ellos nos hemos 
beneficiado todos y todas, éticamente y también económicamente. Ahora todos 
contribuimos por igual y solo en cotizaciones a la Seguridad Social estamos 
generando unos ingresos comparables a los que se gasta nuestro país en 
educación cada año. De nuevo vuelve a demostrarse que la justicia es el mejor 
camino para generar riqueza social, cultural y económica.  

 Amigas y amigos, voy terminando. Quiero resaltar en este contexto por 
poderosa una idea que me parece revolucionaria y a la cual no me quiero 
sustraer. Todavía escucho los ecos de las risitas y de las carcajaditas de los de 
siempre cuando el presidente del Gobierno propuso en la 59 Asamblea de 
Naciones Unidas la Alianza de Civilizaciones. Ahora ya se ha sumado hasta el 
Vaticano. Ha sido en mi opinión la idea más potente que se ha impulsado en el 
mundo desde la cumbre del milenio y de los objetivos del milenio, y para la 
Secretaría de Movimientos Sociales es un eje de actuación central porque 
creemos que construir la idea de la alianza de civilizaciones es tan válido en el 
ámbito global como en nuestras calles, es una apuesta por el diálogo, es una 
apuesta por el entendimiento, es una apuesta por la paz, es una apuesta por la 
convivencia, es sin duda el enemigo público número uno del fanatismo, del 
terrorismo y de todos los fundamentalismos.  

 Amigas y amigos, desde la transición política creo que no se nos 
observaba tanto, incluso se nos envidia y se nos admira y eso es bueno. 
Tenemos una gran oportunidad en Europa, en el Mediterráneo y en América 
Latina. Hemos apostado fuerte por Europa, nuestras políticas empiezan a 
importarse a la chita callando en muchos países de la Unión Europea y nuestro 
empeño por Europa empieza a reconocerse, el Mediterráneo y el Magreb nos 
esperan y América Latina  estoy convencido de que nos quiere. Si apostamos por 
América Latina  ganamos y además estamos confluyendo en un momento 
histórico a untado y otro del Atlántico, en el lado de allá y en el lado de acá, que 
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diría Cortázar, estamos ahora confluyendo en un momento histórico a ambos 
alados del Atlántico, por primera vez en la historia de nuestro país España tiene 
una política clara y valiente con Latinoamérica y por primera vez en la historia 
latinoamericana se nos ve con simpatía porque hemos sabido colocarnos en el 
concierto latino como uno más. Eso es bueno y se nos agradece porque hay que 
recordar que fuimos imperio, que fuimos metrópoli, que hicimos muchísimas 
cosas bien, otras menos bien y alguna que otra mal. Por tanto, yo creo que 
estamos haciendo historia y podemos acá y allá hacer historia conjunta. Desde 
España, desde Europa, desde un lado y otro del Atlántico debemos mirar los 
procesos políticos que se están desarrollando en América Latina con mucha 
esperanza, con la esperanza demencial de la que habla Ernesto Sábato, porque 
en esos procesos debemos ver no solo victorias políticas sino también victorias 
simbólicas, que un sindicalista sea presidente de Brasil, que un indio aimara sea 
presidente de Bolivia, o que una mujer, y qué mujer, sea presidenta de la 
República de Chile, son triunfos no solo de las distintas expresiones de la 
izquierda latinoamericana que nunca ha tenido la oportunidad de desarrollarse en 
democracia, que nunca la han dejado desarrollarse en democracia, sino victorias 
simbólicas que nos deben hacer felices porque tras ellas late una verdad 
profunda.  

 Hoy por hoy la izquierda democrática latinoamericana es la orientación 
ideológica y política que más se parece a la verdadera Latinoamérica, es más, 
creo que pase lo que pase nadie podrá volver a gobernar allá sin tener en cuenta 
determinadas realidades que durante años han estado apartadas, segregadas y 
discriminadas, y eso es bueno. Por primera vez existen sólidas razones para creer 
que en Latinoamérica se puede afrontar su verdadera revolución pendiente, la 
revolución social y la revolución política y ahí debemos esta nosotros y nosotras, 
ahí debe de estar España, España puede, España debe, España está por primera 
vez en su historia haciendo lo que debe hacer, sin chulerías y sin prepotencia. Por 
tanto animo a quien corresponda a seguir en este empeño conjunto, en este 
empeño por multiplicar los esfuerzos que se están haciendo en la realidad 
latinoamericana. Esta aventura que estamos viviendo en España, esta segunda 
gran modernización basada en la descentralización y en la apuesta por los 
valores es magnífica. Si seguimos apostando por Europa y el mediterráneo 
progresaremos aritméticamente y si además apostamos por Latinoamérica la 
progresión será geométrica y todo ello generará tal riqueza en valores, tal riqueza 
social, tal riqueza cultural y tal prosperidad económica, que podremos seguir 
aumentando nuestra solidaridad con aquellos que no tienen y seguir luchando 
contra todo tipo de injusticia. Como diría el poeta podremos seguir aumentando la 
felicidad conjunta que siempre es mayor que la que cada cual pueda sentir por 
separado. 

 Con esta pasión trabajamos, ya lo dije, somos locas y locos del porvenir, un 
porvenir que como está por venir nunca llega, lo que sí llegan son las leyes de la 
igualdad y éstas dan mucha tranquilidad y la tranquilidad es, amigas y amigos, la 
forma más bella de felicidad que conozco, la felicidad que también me produce 
saber que España mañana será ciudadana. Muchas gracias.  
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 - Muchas gracias, enhorabuena Pedro por tu intervención. Muchas 
preguntas, está esto plagado de preguntas. Hay algunas incluso que se refieren a 
candidaturas a la alcaldía, pero ésas las dejamos para más tarde. Pedro, ¿qué 
valoración haces de la aplicación de la ley del matrimonio entre personas del 
mismo sexo? ¿Crees viable el reconocimiento legal del derecho de los 
matrimonios homosexuales a adoptar niños? 

 

 - Creo que lo he dicho. La ampliación de derechos que se ha producido en 
este país se ha hecho de un plumazo. De un plumazo nos hemos colocado en la 
igualdad plena de derechos, iguales derechos, iguales obligaciones con los 
mismos nombres porque si no tiene los mismos nombres eso se llama apartheid. 
Ésta es una reforma que se ha hecho a favor de una realidad que la demandaba, 
no se ha hecho contra nadie, y lo que viene es a reconocerle derechos y 
fundamentalmente lo que viene es a reconocer, ésa fue nuestra lucha, la dignidad 
de tantos hombres y mujeres. Nuestra lucha no fue nunca por casarnos ni por 
poder adoptar conjuntamente, nuestra lucha fue por ver reconocida nuestra 
dignidad como fue la lucha de las mujeres por el reconocimiento de la suya o de 
las minorías o mayorías raciales por el reconocimiento de la dignidad de cada 
cual independientemente del color de su piel, una dignidad que lleva aparejado 
tener los mismos derechos y los mismos deberes.  

 Con respecto a la adopción decir que aquí no se está haciendo ningún 
experimento, que ya en este país se podía adoptar desde 1987 como solteros o 
como solteras, que ya había comunidades autónomas como el País Vasco o 
como Navarra, como Aragón o como Cataluña donde se podía adoptar 
conjuntamente por parte de parejas homosexuales, hay comunidades autónomas 
como Asturias, Extremadura, Andalucía, donde también se podía acoger menores 
por parte de parejas homosexuales que en términos vivenciales es exactamente 
lo mismo, incluso hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular 
como es la comunidad autónoma de las Islas Baleares donde se entrega a 
menores a parejas homosexuales en acogimiento. ¿Por qué? Porque los técnicos 
que supervisan los procesos de acogimiento y de adopción ponen de manifiesto 
que no existe ningún problema, lo dicen los técnicos y lo dicen todos los informes. 
Como estas adopciones y estos acogimientos se producen en interés del menor 
para eso hay proceso técnico y desde luego lo que ha hecho este Gobierno con 
apoyo de todos los partidos a excepción del Partido Popular es aprobar una ley 
que lo que viene es a reconocer la dignidad de tantos hombres y tantas muje res. 
Por cierto,  sí quiero decir una cosa, cuando se ha planteado por parte del Partido 
Popular que su objeción solo el nombre y que el recurso de inconstitucionalidad 
que interpuso en su momento era solo por el nombre, decir que una vez más 
mienten. Quien se lea el recurso de inconstitucionalidad que por cierto es un 
bodrio técnicamente, sabe que no pretende cambiarle el nombre a la reforma, que 
lo que pretende es expulsarnos del código civil, expulsarnos del texto más 
importante que hay tras la Constitución, el código donde se reconocen los 
derechos y deberes de ciudadanía y eso es inaceptable.  

 

 - Con micrófono, por favor, Javier Torres de la Cadena Ser. 

 



 12 

 - Buenos días. El pasado viernes creo que fue, los sindicatos tuvieron unas 
palabras muy fuertes contra la ley de igualdad que ha presentado el Gobierno y 
que por cierto el Gobierno tiene cierta prisa en aprobar en marzo, para que 
coincida con el mes de marzo. Ha recibido un varapalo diciendo que es gas 
dentro de un balón, que en realidad no es nada y que deja absolutamente todo al 
albur de la negociación colectiva, lo cual ha puesto por otro lado bastante 
contento a la patronal. Esto por un lado. Por otro lado también UGT ha señalado 
que no tiene ni siquiera memoria económica, es decir, que no hay recursos para 
poner en marcha esta ley de igualdad. Entonces parece ser que solo el Gobierno 
sustenta esta ley de igualdad que por otro lado los agentes sociales que han 
dicho que no es posible la negociación ni el diálogo ante la presentación de esta 
ley. Entonces me gustaría saber cuál es su opinión. 

 

 - Creo que están en negociación todavía, creo que están todavía perfilando 
el texto y creo, como me manifesté antes en ese sentido, que la labor de los 
sindicatos, la labor de UGT, Comisiones Obreras y de todos los sindicatos, es 
pulsar la actuación del Gobierno no solo la de los sindicatos, también la de los 
partidos políticos y también la del Partido Socialista Obrero Español y por tanto 
hemos hecho llegar nuestras aportaciones a ese proyecto que está todavía en 
trámite. Cierto que se quiere hacer coincidir en marzo con la celebración del 8 de 
marzo, del día de la autodeterminación de la mujer, del día de liberación de la 
mujer, y yo creo que se llegará a un acuerdo, yo creo que algunas de las 
cuestiones que están planteando como es la ampliación de horarios con respecto 
a los permisos, yo creo que se debería llegar a un acuerdo al respecto . 

 

 -¿Cuáles son los retos del movimiento de gays, lesbianas y transexuales 
como movimiento social en España? 

 

 - Yo creo que el reto es un reto ahora mismo ciudadano. Yo creo que este 
movimiento de liberación, como en su momento el movimiento de liberación 
feminista, todos los movimientos de liberación y autodeterminación deben confluir 
en un gran movimiento de transformación social, también quise ponerlo de 
manifiesto, abonan a los partidos políticos y abonan en definitiva a la sociedad 
española. Yo creo que hay que seguir caminando como han caminado las 
mujeres hacia la igualdad social y material, pero también creo que debemos ser 
conscientes de que nuestra participación ahora mismo es más necesaria que 
nunca. Creo que es más necesaria que nunca la participación de la mujer en 
todos los ámbitos, también en la política y por tanto la paridad me parece uno de 
los mejores efectos que ha procurado el movimiento de liberación feminista, y 
creo que la presencia, la visibilidad de gays y lesbianas en la vida pública en 
todos los ámbitos es fundamental. No porque seamos unos y otros más 
inteligentes ni más listos que nadie, aquí en eso somos todos iguales, sino que la 
discriminación produce efectos perversos para los discriminadores, produce el 
efecto perverso de tenernos efervescentes, de ser hombres y mujeres no solo los 
gays y las lesbianas sino las mujeres heterosexuales en generales, somos 
personas muy sensibles a que se pueda volver hacia atrás, y se puede volver 
hacia atrás. En Italia acaban de reformar una ley de reproducción asistida que era 
similar a la española que en su momento, legislación socialista, fue la más 
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avanzada del mundo, y se recorta la posibilidad de que una mujer pueda  
inseminarse libre y voluntariamente, se vuelve a la tutela de la mujer por parte del 
marido, por parte de su pareja o por parte de cualquiera que la pudiera  
representar, se excluye por supuesto a las mujeres lesbianas. Se puede volver 
hacia atrás, lo conseguido hay que defenderlo y más en un momento en el que 
vuelvo a repetir no soplan aires sino a favor de integrismos y fundamentalismos. 
Me horrorizaba ver el otro día por televisión a la derecha italiana, también una 
derecha extrema, que ha pactado con los neofascistas, que ha pactado con la 
Lega lombarda, que son independentistas, una coalición que está haciendo 
política a base de meterse con los partidos progresistas y con los partidos de 
izquierdas acusándolos de zapateristas comunistas. Ahora más que nunca, ante 
determinadas afirmaciones fascistas como las de la señora Mussolini, desde 
luego yo me sentiría muy orgulloso como me siento de ser, si lo quieren decir así, 
zapaterista comunista. 

 

 - Bernardo Díaz Salinas, de la Fundación Universitaria de la Autónoma de 
Madrid, dice: En tu vibrante conferencia no citaste, sé que no olvidaste, a las 
personas con discapacidad intelectual. Sus autogestores son los únicos con un 
mínimo de voz propia pero sí son participativos. Por favor, cítalos. 

 

 - Pido disculpas si alguna realidad no ha sido incluida, creo que me he 
pasado de tiempo, me hubiera estado, porque ésta es la primera oportunidad que 
tengo de estar aquí, espero que José Luis tome nota y me inviten otra vez, porque 
hay muchas otras realidades que no he podido mencionar pero que desde luego 
las llevo en la tarea diaria, en la carpeta y desde luego en el corazón. 

 

 - Con micrófono, por favor, Carlos Palomo de Europa Press. 

 

 - Hola buenos días. Desde el Gobierno de la nación se critica 
continuamente la labor de la oposición desempeñada por el Partido Popular. 
¿Cuál es la diferencia entre esa oposición y la oposición que ejercen ustedes aquí 
en Madrid? 

 

 - La diferencia entre la oposición del Partido Popular y la que ha ejercido el 
Partido Socialista, ¿la que ejerce ahora en Madrid o la que ejerció en su 
momento? Yo creo que está claro, lo decía ayer y voy a ser políticamente 
incorrecto, lo decía ayer Carod Rovira. España tiene un problema, yo creo que el 
problema es el Partido Popular, muchas de las cosas que están pasando en este 
país son por la actitud agresiva, por la manera que está haciendo la política el 
Partido Popular. El Partido Popular está continuamente buscando enemigos, los 
buscó en la última legislatura del Partido Popular, buscaba enemigos por doquier, 
cuando no éramos los homosexuales eran los ecologistas, cuando no los vascos, 
cuando no los catalanes. Yo creo que eso no es manera de hacer política, creo 
que en Madrid lo estamos haciendo de otra manera, hacemos crítica constructiva 
y desde luego no faltamos en ningún momento a la lealtad constitucional, no 
hemos faltado nunca a la lealtad institucional, no hemos faltado nunca al respeto 
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de una serie de valores que son los que nos aúnan, no hemos faltado en ningún 
momento. Y creo que el Partido Popular día sí y día también está faltando a esos 
principios y está sacando las cosas de quicio para lo que dije antes, para inocular 
el miedo, para crear alarma social, para provocar pesimismo porque saben que 
con eso ganan, y te aseguro que no lo van a conseguir porque hay una mayoría 
social que no coincide exactamente con la mayoría a veces que vota a un partido 
u otro, la mayoría social de este país, la inmensa mayoría de la ciudadanía 
española ha apostado por los cambios que se han  producido durante estos 30 
años. Hay que recordar que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno no 
derogó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ni drogó la ley de divorcio. 
¿Por qué? Porque sabía que la inmensa mayoría del pueblo español no hubiera 
aceptado esa marcha atrás, lo que pasa que hay que seguir conquistando 
espacios de libertad y defender lo que tenemos, porque ahora mismo ese 
matrimonio de conveniencia que ellos libre y voluntariamente han contraído con 
los sectores más retrógrados de nuestra sociedad, con los sectores más 
integristas, nos va a traer muchos disgustos porque siguen buscando enemigos 
por doquier, y ésa es la peor manera de hacer política. Y así en Madrid 
evidentemente el Partido Socialista no la hace. 

 

 - Juan José San Miguel, también de Europa Press, le pregunta: ¿Cuál cree 
que debe ser el futuro de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, 
Financiación, enseñanza, acuerdos Iglesia-Estado? Y también sobre este mismo 
tema de alguna manera le preguntan: ¿Por qué los colectivos de gays y lesbianas 
critican tanto a la Iglesia si la mayoría reconoce no pertenecer a ella y además no 
le confieren la legitimidad para entrar en este asunto? 

 

 - Yo creo que no solo han sido los colectivos de gays y lesbianas, yo creo 
que han sido muchos colectivos, últimamente las asociaciones de mujeres, las 
asociaciones feministas, han puesto, nunca mejor dicho, el grito en el Cielo, de 
escuchar lo que están escuchando. Se les responde cuando entran en el debate 
político, se les responde cuando hacen afirmaciones que tienen que ver con 
debate político o con restricciones de la libertad y de la igualdad. En esa medida 
se les responde porque todo lo que ha hecho este Gobierno en cuanto a la 
perspectiva de género, la ley de reproducción asistida que se acaba de aprobar, 
la ley de ampliación de derechos a gays y lesbianas no son reformas que se 
hayan hecho contra nadie sino a favor de una demanda social y a favor de la 
sociedad. No se han hecho contra la Iglesia católica  ni contra los católicos, entre 
otras cosas porque hay muchos diputados y diputadas que son católicos dentro 
de las filas de los partidos que apoyan al Gobierno, y muchísimo menos para que 
quede claro, no se han hecho contra las palabras y el discurso de Jesús de 
Nazaret, como el de todos los profetas fue siempre un discurso de paz, de amor y 
de reconciliación y de justicia. Por tanto que no saquen las cosas de quicio. Y con 
respecto a los acuerdos con la Santa Sede, con el Vaticano, decir que son ellos 
mismos los que quieren ya porque saben que hay plazo, que quieren entrar en la 
negociación, ellos mismos saben que hay que ajustar una serie de cosas, pero 
para eso hace falta el diálogo. Si de algo estoy particularmente orgulloso  de estos 
dos años que llevo en la Secretaría de Movimientos Sociales ha sido también de 
haber creado aparte de grupos como el que se ocupa de la realidad negra, que 
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nunca había existido en nuestro país un grupo similar, o el grupo que se ocupa de 
la realidad latina y de otros tantos que se han creado, se ha creado un grupo 
sobre libertad de conciencia, libertad religiosa y sobre laicidad, del cual soy 
coordinador, el único en el cual soy coordinador. Porque creo que ahora más que 
nunca es necesario el diálogo entre las distintas expresiones religiosas, entre las 
distintas creencias, entre los que creen y entre los que no creemos, es 
fundamental el diálogo, sentarnos en torno una mesa, sentirnos cómodos, 
respetarnos todos y crear un marco jurídico en el cual no solo nos sintamos 
cómodos y respetados, sino que además quede claro que todos abogamos por la 
libertad de culto, por la libertad desarrollo expresión, desde el principio absoluto 
de la libertad de conciencia y la autonomía moral de cada cual. Yo creo que ésa 
es una gran experiencia que este país debe recorrer y que ayudará sin duda al 
mayor entendimiento entre el Estado y las distintas expresiones religiosas y las 
distintas expresiones que no son religiosas entre creencias y las creencias de que 
no se cree en nada.  

 

 - Pedro, vamos un poquito mal de tiempo y tenemos muchas preguntas, yo 
te agradecería la mayor brevedad posible. Julio García, de Servimedia, pregunta: 
¿El PSOE va a emprender acciones para permitir a los inmigrantes residentes 
votar en las elecciones municipales y autonómicas del próximo año? 

 

 - Vamos a ver. En las próximas elecciones municipales y autonómicas 
votarán aquellos miembros de países de la Unión Europea que ya puedan votar. 
Con respecto a aquellos que sean residentes ya me he manifestado 
reiteradamente. Creo que debemos caminar hacia el reconocimiento de los 
derechos plenos de participación política de todas aquellas mujeres y hombres 
que están residiendo en España, y en este caso en Madrid. Es algo que defiendo 
y es algo que espero que se haga realidad. Tenemos que caminar, hay problemas 
fundamentalmente legales que impiden en principio esa posibilidad a corto plazo, 
pero soy de los que cree que lo imposible se puede hacer posible y por tanto si 
todos nos ponemos, si las asociaciones de inmigrantes y los partidos políticos, no 
sólo el Partido Socialista sino los demás partidos abogan por ese cambio, estoy 
seguro de que ese cambio se producirá. Es un cambio que por lo menos quien les 
habla desea.  

 

 - Con micrófono, por favor, de la revista Zero, Miguel Ángel López.  

 

 - Quería preguntarte Pedro, ya que los cambios no solo se pueden producir 
a través de la regulación pionera en España como en otros países, pero que 
respecto a la homofobia instalada en la sociedad cultural, generacionalmente. 
Cuál va a ser exactamente la política transversal en materia de educación, en 
materia de de trabajo, en materia incluso hasta de exteriores, viendo también que 
se está asesinando a homosexuales en muchas partes del mundo y forma parte 
también de las agendas de la política internacional  de cada país, como ahora va 
a ser el de España. ¿Cuál va a ser esa política transversal que realmente se 
concrete en que la sociedad española tiene una conciencia contra la homofobia, 
que tiene una conciencia general desde todos los ámbitos de la sociedad? 
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 - Gracias Miguel Ángel. También reconozco el valor y la apuesta que no 
solo han tenido para los cambios los colectivos reivindicativos y las asociaciones 
sino también muchos medios de comunicación solidarios con la libertad y con la 
igualdad como es la revista Zero, de la cual su director está con nosotros, Miguel 
Ángel López. Hay muchos ámbitos, ya en la LOE se contemplan esos objetivos de 
abogar por la no discriminación de luchar contra cualquier tipo de discriminación, 
racismo, xenofobia y homofobia. Tan es así que es lo que han subrayado 
determinados medios de comunicación que ven todos estos logros como la 
destrucción de España. Viene recogido ya en la LOE dentro de sus objetivos el 
fomento de políticas educativas que reconozcan la pluralidad de la sociedad y por 
tanto que aboguen por la no discriminación. Hemos hecho desde el partido 
muchísimas notas, muchas de las cuales se han mandado al propio ministerio 
para que en las conversaciones bilaterales que se mantienen con distintos países 
siempre la cuestión de los derechos humanos, que es mucho más amplio, 
aparezcan, y dentro de esa cuestión estén reconocidos los derechos 
homosexuales, los derechos de gays, de lesbianas y también de transexuales y 
nos consta que se está haciendo. Son relaciones diplomáticas donde nuestro país 
tiene que dialogar con determinados países donde sabemos que no se respetan 
esos derechos, pero evidentemente el que se diga y el que se exija pues ya es un 
paso importante. Y con respecto a instrumentos claros, concretos, hay un 
observatorio que está a punto de crearse que nace como mandato de la Unión 
Europea y ubicado dentro de políticas migratorias, que es un observatorio contra 
la xenofobia, contra el racismo y donde se incluirán también cualquier tipo de 
fobias, no solo la transfobia sino también la homofobia y cualquiera que tenga que 
ver con el rechazo y el apartamiento a determinado colectivo. En todo caso, lo 
que sí creo es que no hay mejor manera de combatir cualquier tipo de rechazo 
que la visibilidad, no hay mejor manera que lo que hemos hecho hasta ahora, 
igualar en derechos, porque eso normaliza y mucho y por tanto yo creo que 
vamos por el buen camino. 

 

 - Sobre violencia de género. A la luz de la estadística parecen insuficientes 
las medidas  legisladas contra la violencia de género. ¿Qué cabría Hacer? 

 

 - Antes dije y puede parecer, aquí hay mujeres a las que respeto y quiero 
como Ana María Pérez del Campo, puede parecer a lo mejor una proclamación 
sin sentido o con poco sentido o con poca sustancia, pero creo que en la medida 
en que nostras mismas y nosotros mismos, sobre todo nosotros mismos, seamos 
el cambio que queremos ver, avanzaremos mucho más rápido porque se han 
desarrollado leyes, se han arbitrado medidas, se han puesto medios personales y 
económicos para que esa lacra, ese terrorismo de género que sigue existiendo 
desaparezca, y parece que es difícil de combatir y es que está muy enraizado el 
machismo, la prepotencia, la violencia dentro de nuestra sociedad, y por tanto, yo 
creo que habría que seguir avanzando. Por ejemplo, en estos días he visitado un 
recurso que en los ayuntamientos pasa desapercibido, por lo menos en el 
Ayuntamiento de Madrid, en otros no. En el Ayuntamiento de Madrid que conozco 
bien pasa desapercibido, que son los CAI, los centros de atención a la infancia, no 
hay sino seis cuando hay 21 distritos, muchos de los distritos de Madrid son 
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mayores que cualquier ciudad de las que conocemos, son fundamentales los 
centros de atención a la infancia porque es ahí donde tenemos que prevenir. A los 
que nos importa la familia, que somos aquellos que apostamos por dar más 
medios desde el primer momento, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por 
empezar a combatir desde el origen, desde la cuna si me lo permiten, porque 
vemos que por mucha medida que se ponga en marcha todavía las cifras de 
violencia son tremendas, y yo creo que tiene que ver con algo que está 
sucediendo y es con esa especie de virus violento que nos invade y que tenemos 
que combatir. La violencia se ve en los medios de comunicación, la violencia se 
ve en las series de televisión, la violencia se ve en los culebrones que ven 
nuestros hijos después de comer. Me parece increíble cómo hay canales de 
televisión que emiten una y otra vez unos culebrones que son impresentables 
donde el trato a la mujer es completamente vejatorio y por vejatorio violento. Por 
tanto yo creo que éste es un problema de corresponsabilidad y ahí creo que 
tenemos una asignatura pendiente porque creo que todavía no se ha interiorizado 
lo suficiente que éste es un problema de todas y de todos, y yo creo que hay 
todavía una parte de la sociedad, la parte masculina, que no ha interiorizado que 
o combatimos el terrorismo de género, la violencia de género, o seguiremos 
siendo un país del cual pocos podremos presumir. 

 

 - Muchas gracias. Alberto Castillo dice: Usted que es un abanderado del 
diálogo, ¿qué perspectivas de solución dialogada al conflicto vasco percibe tras el 
decepcionante comunicado de ETA? ¿Hasta dónde puede llegar el Gobierno en 
este escenario? 

 

 - Evidentemente que soy, no sé si un abanderado pero sí creo en el 
diálogo. Lo que todos y todas esperábamos no se ha producido y hasta que no se 
produzca tendremos que estar esperando. Pero sí creo en el diálogo, y sí creo en 
algo que dijo el otro día un buen amigo de una manera dura pero bellísima, algo 
que dijo Antonio Gala en una de sus troneras. Y es que tenemos que ser 
conscientes de que la sangre derramada tiene que servir para un futuro vivo, 
porque si no habrá sido inútil, y que el odio, el dolor, sobre todo el dolor tiene que 
ser siempre fértil, tiene que ser solidario porque solo así se ennoblece y solo así 
se aminora. La avaricia del dolor, el egoísmo en el dolor no conduce a nada y por 
tanto creo en el diálogo, creo que el diálogo se tiene que producir, pero para que 
se produzca tiene que haber una situación clara y esa situación es la que es y es 
el comunicado que todos esperamos, que todavía no se ha producido. 

 

 - Para el final, el tema del ayuntamiento. José Manuel González Buesa, 
director general de la agencia de noticias Servimedia, le pregunta: ¿Le gustaría 
ser el próximo candidato del PSOE al Ayuntamiento de Madrid en las próximas 
elecciones municipales? Marina Segura, de la Agencia EFE, dice: Trinidad 
asegura que serías un buen candidato a la alcaldía ¿recoges el guante? De la 
COPE, Jorge Ribera, dice: Sé que lo que le importa es el presente y que no le 
gusta hacer especulaciones pero en el hipotético caso de que finalmente su 
partido decidiese presentarle como candidato a la alcaldía de Madrid, ¿cómo cree 
que la sociedad madrileña y los votantes del PSOE podrían encajar el hecho de 
un posible alcalde gay para la capital de España? Y finalmente, Marta Moreno 
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pregunta: ¿Qué le da más morbo, ganar a Gallardón o ganar a Esperanza 
Aguirre? 

 

 - Bueno, yo no voy a contestar ni una ni otra ni la de más allá, sino decir lo 
siguiente. Nunca he tenido ansiedad política, nunca, porque sino no hubiera 
estado tantos años donde creo que cualquier hombre o mujer de izquierda tiene 
que estar que es en la calle. Durante muchos años estuve donde creía que tenía 
que estar en la calle, sin ningún tipo de ansiedad porque aunque me den todavía 
algún premio a joven promesa ni soy joven ni soy promesa, tengo ya una incierta 
edad y nunca he tenido ansiedad. Pero sí tengo una ambición política clarísima, y 
es seguir hablando, seguir manifestándome y sobre todo tener algo que decir, 
creo que sobran políticos y faltan ideas y faltan discursos. Da lo mismo donde 
estés, cuando era presidente de la Federación Estatal de Gays, Lesbianas, 
Transexuales y Bisexuales y cuando fui presidente del colectivo gay y de 
lesbianas de Madrid hace muchísimos años, la gente por la calle me decía, mira 
ahí va el diputado. Porque lo importante es tener algo que decir, porque si tienes 
algo que decir la gente te escucha y eso es lo importante para cualquier político. 
Mientras tenga algo que decir estaré aquí, y si con lo que tengo que decir puedo 
ayudar al partido en éste o en aquel puesto estaré a disposición de quien estoy, 
que es a disposición del secretario general de mi partido, José Luis Rodríguez 
Zapatero.  

 

 - Muchas gracias Pedro, muchas gracias a todos los que han venido. 
Muchas gracias a Jesús Santos, tu cónyuge, por estar aquí esta mañana con 
nosotros. Y para terminar en nombre de los patrocinadores, la Fundación Pfizer y 
la Fundación ONCE, hablará Francisca García Vizcaíno, secretaria general de la 
Fundación ONCE.  

 

 - Gracias José Luis. Excelentísimas autoridades, señor Zerolo, José Luis, 
presidente de la Fundación Pfizer, señoras y señores. Acabamos de compartir el 
tercer encuentro de este año de la serie Foro de la Nueva Sociedad, que son 
unos foros en los que se van abordando de la mano de los principales expertos en 
cada materia una serie de temas en los que la organización Nueva Economía 
Foro, la Fundación Pfizer y la Fundación ONCE, creemos que hay que seguir 
debatiendo para encontrar una serie de vías de consenso que permitan hacer 
compatible el desarrollo económico y el desarrollo social. En nombre de la 
Fundación Pfizer y de la Fundación ONCE a quien represento, damos las gracias 
al secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG de la Comisión 
Ejecutiva Federal del Partido Socialista, don Pedro Zerolo, por este coloquio de 
alto calado social en el que ha puesto sobre la mesa la importancia de los 
derechos humanos y de los movimientos sociales, como piezas fundamentales 
tanto para la proclamación como para el respeto y la defensa de unos derechos 
que tanto ha costado conseguir. Si podemos decir que el pasado siglo XX fue el 
siglo de la conquista de los derechos sociales, no podemos olvidar que hoy, un 
siglo después, estos derechos son solamente una promesa para casi un tercio de 
la humanidad. En este sentido el trabajo de los miembros de la sociedad civil, de 
los miembros de las organizaciones no gubernamentales, está haciendo mucho 
en este terreno. Podemos decir que su papel de intermediación ha conseguido 
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luchar contra la resignación, la indiferencia, y movilizar a la opinión pública para 
que de alguna manera todos reclamemos nuestro derecho a exigir un mundo 
mejor. Una vez más, gracias por haber compartido con nosotros el desayuno de 
este lunes y como ustedes saben quedan invitados para el siguiente. Muchas 
gracias.  


