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“Si el Gobierno central intenta cambiar las reglas del 
juego, deja de ser el Gobierno de todos” 

 
 

“El cambio de soberanía no es legítimo si el deseo de cambio no emana de la sociedad,” 
 
Esperanza Aguirre es Licenciada en Derecho y Técnico Superior de Información 
y Turismo del Estado. Entre 1986 y 1993 fue Concejala del Ayuntamiento de 
Madrid. Desde 1996 hasta 2003 fue Senadora por Madrid, cargo que entre 1996 
y 1999 compaginó con el de Ministra de Educación y Cultura. En 1999 alcanzó 
la Presidencia del Senado, dignidad que ostentó hasta el año 2002. Ha sido 
Diputada de la Asamblea de Madrid en la VI y VII Legislatura y en la 
actualidad ocupa la Presidencia de la Comunidad de Madrid. 
 

La conferencia, organizada por Institución Futuro con la colaboración de Diario 
de Navarra y celebrada el 29 de mayo en el Palacio de Congresos Baluarte, 
inauguró el ciclo de encuentros que la Institución lleva a cabo con Presidentes de 
Comunidades autónomas y otros líderes políticos destacados. Esperanza Aguirre, 
quien fue presentada por el Presidente de Institución Futuro, Javier Troyas, y por 
el Director, Julio Pomés, expuso su visión del éxito de Madrid, Comunidad que 
preside, y defendió el Estado de Autonomías frente a las demandas del 
nacionalismo. 
 
En primer lugar, el Presidente de Institución Futuro, Javier Troyas, definió el 
objetivo de este ciclo de conferencias: “Impulsar la reflexión sobre el presente y el 
futuro de Navarra y España”. Añadió que nuestra Comunidad Foral se encuentra 
en una posición “difícil” puesto que “hay quien aboca a los navarros a un destino 
que la mayoría no desea, a perder su situación actual de comunidad diferenciada 
e independiente”. En este contexto, el Presidente de Institución Futuro destacó la 
labor del think tank de crear opinión y debate sobre este asunto “para conseguir 
que todos seamos conscientes de las consecuencias de las decisiones que tomen”.  
 
Esperanza Aguirre comenzó su intervención confesando que dado el gran 
desarrollo económico de Madrid, le resultaba muy grato hablar de su región y 



 

darla a conocer. La Presidenta de la Comunidad de Madrid mencionó gran 
cantidad de indicadores socioeconómicos que prueban el crecimiento de la 
actividad económica de la región. La población de la Comunidad, que ha 
aumentado en un millón de habitantes en los últimos años, y la tasa de 
desempleo, de tan sólo el 5,9 %, resultan para la Presidenta las mejores señales de 
progreso de la Comunidad. Además, el Producto Interior Bruto per cápita 
madrileño, de 27.279 €, supera en más de 4.000 € la media de la Unión Europea 
y en más de 6.000 € la media nacional.  
 
Sobre las claves del éxito de la Comunidad, Esperanza Aguirre admitió que el 
mérito no ha sido exclusivamente suyo, puesto que sólo lleva dos años y medio al 
frente de la Comunidad de Madrid. En los ocho años anteriores gobernó el 
popular Alberto Ruiz Gallardón, y con anterioridad el socialista Joaquín Leguina. 
La conferenciante declaró que Madrid ha aplicado políticas liberales 
“inteligentes”, como la austeridad del gasto público, los impuestos bajos, la 
seguridad jurídica y la estabilidad política.  
 
La Presidenta de la Comunidad de Madrid definió a la sociedad madrileña como 
“pujante, plural, abierta y tolerante”, que además genera oportunidades y 
bienestar para todos. Esperanza Aguirre mencionó la solidaridad de los 
madrileños, quienes buscan no sólo el progreso y bienestar para ellos mismos, 
sino también el de otras regiones. Además, resaltó que para poder ser 
vanguardistas y cosmopolitas, “los madrileños no han cultivado señas de 
identidad propias”. 
 
La conferenciante habló también de la situación política española. Afirmó que la 
Constitución de 1978 “sigue siendo la base de la convivencia más amplia y plural, 
y ha traído prosperidad y capacidad de autogobierno”. Respecto al modelo de 
Estado plasmado en la Constitución, Esperanza Aguirre indicó que “ha 
demostrado ser eficaz al promover la libertad, el progreso y el bienestar de todos 
los españoles con independencia de su lugar de residencia”.  
 
La Presidenta de la Comunidad de Madrid mencionó una posible modificación de 
la Constitución y expresó que podría hacerse “si así lo quieren los españoles, pero 
si un gobierno, que es coyuntural, intenta cambiar las reglas del juego, deja de ser 
el gobierno de todos para ser el gobierno de una facción”. Indicó como ejemplo la 
aprobación del Estatuto de Cataluña en el Senado, que sólo contó con el voto 
favorable del 51% de la Cámara. En este contexto, recalcó lo contradictorio que 
resulta que una nación reconozca a otra en su seno, “puesto que no se pueden 
compartir soberanías”. Añadió que “si el deseo de cambio no emana de la 
sociedad, el cambio de soberanía no es legítimo” y que “realizar cambios radicales 
en algo que funciona bien es arriesgarse a que funcione mal o a que no funcione 
en absoluto”.  
 
En referencia a Navarra, declaró que “se encuentra en la encrucijada más 
trascendental de su historia contemporánea” y que no debería ser “moneda de 
cambio”. Ratificó además su apoyo al Gobierno de UPN, “único aliado fiable del 
Gobierno de Zapatero para poner punto final al terrorismo”.  
 



 

Esperanza Aguirre indicó que España tiene la oportunidad de ser el mejor país de 
la Unión Europea y convertirse “en el más próspero, el más libre y con la mayor 
calidad de vida”. Sin embargo, “no lo conseguiremos si nos empeñamos en buscar 
conflictos artificiales y satisfacer a minorías separatistas que no quieren 
permanecer en España”. La Presidenta de la Comunidad de Madrid concluyó su 
intervención afirmando que “es posible canalizar las energías de la sociedad hacia 
el pluralismo y el bienestar, en vez de orientarlas a la exclusión de los españoles 
que no piensan como la mayoría gobernante”.  
 
Para más información, contactar con Carlos Sotelo, Jefe de Comunicación,  
T. 948337900 móvil 620217663 e-mail comunicacion@ifuturo.org 


