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ICEN de ella, quienes
la conocen de cerca,
que no tiene techo po-
lítico. De momento
sólo piensa en reeditar
la mayoría absoluta en

la Comunidad de Madrid, donde
volverá a liderar la candidatura
popular. Esperanza Aguirre
cuenta con una dilatada trayec-
toria política fraguada en el ám-
bito municipal, pero no se arruga
cuando tiene que responder so-
bre los grandes asuntos de políti-
ca nacional, y lo hace con clari-
dad meridiana. Cree que sin el
acuerdo entre las dos grandes
formaciones políticas, el terro-
rismo etarra no acabará y mani-
fiesta su firmeza en que sólo cabe
que ETA deje las armas y pida
perdón a las víctimas porque no
se puede premiar por dejar de
matar.
—¿Es optimista sobre el fin de
ETA?
—Hay quien dice que el pesimis-
ta es el optimista bien informa-
do. Yo quiero ser optimista, lo
que ocurre es que la mayoría de
los españoles que tenemos una
edad hemos vivido varias treguas
por parte de ETA que luego han
resultado un fiasco. Ojalá que és-
te sea el verdadero fin de ETA.
—¿Usted es de las que cree que
debe dejarse actuar al presiden-
te Zapatero o, por el contrario,
mantiene una posición crítica
con el Gobierno central?
—En mi partido sólo hay una po-
sición. Nosotros le hemos dado a
Zapatero nuestra confianza para
que verifique que ETA quiere de-
jar las armas. Lo que ocurre es
que algunos entendemos que
esa cuestión no es que esté verifi-
cada, es que la propia ETA nos ha
dicho el mes pasado y nos lo ha
dicho con el lenguaje que utiliza
ETA, atentando en Barañáin, en-
viando cartas de extorsión a los
empresarios navarros... que no
están por dejar las armas, que es-
tán por abrir un proceso de auto-
determinación en el que el pre-
cio político sea Navarra. Y noso-
tros no estamos por eso.
—Usted no cree, entonces, que
se estén dando las condiciones
para el inicio del diálogo entre
ETA y el Gobierno, como anun-
ció Zapatero.
—No es que lo crea yo, es que lo
ha dicho ETA. Y el ministro del
Interior hasta hace bien poco
también decía que no se daban
las condiciones. Y el presidente
del Gobierno lo que dijo hace un
año es que pediría permiso al

Parlamento para entablar diálo-
go con ETA cuando ETA mani-
festara que quería dejar las ar-
mas, y esta parte no se ha dado.
—¿Cree que Zapatero tiene una
prisa no justificada?
—Yo creo que Zapatero tiene
puestos todos los huevos en la
misma cesta y eso es lamentable.
—Explíquese.
—Pues que para Zapatero, aca-
bar con ETA es su prioridad, co-
mo para nosotros y todos los es-
pañoles. Lo que pasa es que no-
sotros le hemos puesto límites,
no a cualquier precio. ETA tiene
que acabar por el procedimiento
de dejar las armas, de reconocer
que la violencia no sirve y pedir
perdón a las víctimas. Y así todos
los españoles nos felicitaremos.
—¿Usted cree que esto lo acep-
taría ETA?
—Yo no. Siempre he creído que
ETA exige la autodeterminación
y Navarra.
—¿Entonces...?
—Entonces habrá que seguir por
la línea que íbamos, aplicar todo
el peso de la ley y el Estado de De-
recho. No hay que pagar a nadie
por dejar de asesinar.
—Todo el mundo insiste en que
no se va a pagar ningún precio
político. ¿Entonces, para qué
crear una mesa formada por
partidos políticos, a la que ya se
ha apuntado Batasuna?
—Yo desde luego no me sentaré
jamás en esa mesa y creo que
tampoco lo hará el PP. Entiendo
que en una democracia los pro-
cesos políticos tienen que hacer-
se en el Parlamento, que es don-
de están los políticos elegidos
por los ciudadanos. Si lo que se
pretende es sentar a organizacio-
nes ilegales por terroristas, desde
luego a nosotros no nos encon-
trarán.
—¿Confía en que en el camino
hacia el final del terrorismo aca-
barán dándose la mano PP y
PSOE?
—Yo lo espero. Si el terrorismo
acaba será porque el PSOE y PP
están de acuerdo, si no nunca
acabará ETA. Por qué ETA ha de-
clarado esta tregua ahora. Por-
que policialmente y política-
mente estaba en una situación
muy difícil y eso es porque los
dos grandes partidos nos pusi-
mos de acuerdo, ilegalizamos
Batasuna, declaramos que la ka-
le borroka era terrorismo e impe-
dimos que estuvieran en las ins-
tituciones. Eso es lo que ha debi-
litado a ETA.
—De los resultados de este pro-
ceso para el final del terrorismo,
¿depende el futuro inquilino de
la Moncloa?
—Agradezco que no le llame pro-
ceso de paz. A mí me gustaría que

ETA dejara las armas aunque Za-
patero ganara las próximas elec-
ciones, pero creo que en abso-
luto están ligados ambos proce-
sos.

El estado de España
—Hablemos de España. ¿Espa-
ña se rompe?
—Yo no creo que esto sea un pro-
ceso en el cual de pronto España
va a amanecer el día siguiente ro-
ta. Pero sí creo que la ruptura del
consenso constitucional que ha
perpetrado el señor Rodríguez
Zapatero es algo gravísimo.
Cuando hemos llegado entre to-
dos a un acuerdo, renunciando a
propuestas máximas en el senti-
do de que quienes eran marxis-
tas aceptaron la economía de
mercado; quienes eran liberales
aceptaron la economía social; los
nacionalistas aparentemente
aceptaron la unidad de España;
los centralistas aceptaron el Es-
tado autonómico; quienes
creían que el Estado tenía que ser
confesional aceptaron que no lo
fuera; los republicanos acepta-
ron la monarquía... Todo el mun-
do hizo concesiones, y ahora de
repente vamos a romper el con-
senso constitucional a cambio
de qué. Nada es intocable, pero
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oiga, que se apruebe el estatuto
de Cataluña con el 51% en el Se-
nado es un porcentaje muy exi-
guo para encima presumir de
ello.
—Cuando escucha lo de nación
catalana, o realidad nacional...
¿Qué piensa?
—Yo pienso que no puede haber
una nación dentro de otra. Si Ca-
taluña es una nación España no
puede serlo. Y pienso que no ha-
bía ninguna necesidad de hacer
lo que ha hecho el señor Rodrí-
guez Zapatero. Como me parece
ridículo lo que se ha hecho en
Andalucía. Ningún andaluz pre-
tendía que Andalucía fuera una
realidad nacional, y lo han hecho
sólo para cubrir el fiasco de lo
que se había hecho en Cataluña.
—¿Y Madrid, qué es?
—Mire, Madrid es la comunidad
que mejor ha sabido aprovechar
las posibilidades de autogobier-
no que nos daba el Estado auto-
nómico del 78. Hasta tal punto
que nos hemos convertido en la
primera de las regiones españo-
las en renta per cápita, que es un
30% más que la media de España
y un 20% más que la Unión Euro-
pea, teniendo en cuenta, ade-
más, que ahora dividimos por
seis millones de habitantes.

«Sin acuerdo entre PSOE y PP
nunca se acabará con ETA»

ETA tiene
que dejar

las armas y pedir
perdón a las
víctimas

“

«Si los madrileños no me dan su
confianza me iré a mi casa»

María Teresa
Fernández

de la Vega lo está
haciendo
muy bien

“

—Dicen de usted que es una de
las mujeres más influyentes de
la política española.
—¿Ah sí? Bueno, lo que pasa es
que las mujeres seguimos ocu-
pando muy pocos puestos donde
verdaderamente se ejerce el po-
der. Quitando a la vicepresidenta
del Gobierno y quizás a alguna
presidenta de algún gran banco,
la presidencia de una comuni-
dad autónoma es de los lugares
donde se ejerce el poder político
al máximo nivel. A mí me costó
que hubiera en España más de
cien elecciones autonómicas pa-
ra que por fin una mujer fuera
elegida...
—¿Qué opina de las cuotas para
facilitar el acceso de la mujer a
los puestos de poder?
—Yo estoy en contra de todas las
discriminaciones, también de la
positiva. Yo no creo en las cuotas,
pero sí creo en que cuando a las
mujeres se nos da la posibilidad
de expresarnos en nuestros cam-

pos de responsabilidad, pues se
ve, como ha ocurrido con Yolan-
da Barcina, que es una magnífica
alcaldesa de Pamplona.
—Explique cómo ha sido posi-
ble el cambio de imagen que ha
experimentado. Hubo un tiem-
po en el que se le minusvaloró,
cuando ahora pasa por ser uno
de los estandartes del PP.
—Bueno, yo creo que eso es una
exageración. Yo he sido siempre
la misma persona, con la misma
preparación política, quizás
ahora tengo más experiencia.
Pero he estado trece años en un
Ayuntamiento, he sido tres años
ministra de Educación y Cultura,
he sido la primera mujer que ha
presidido una cámara parlamen-
taria nacional, y ahora he sido la
primera mujer elegida presiden-
ta de una comunidad autónoma.
Siempre he sido la misma perso-
na. Quizás en la presidencia de
una comunidad hay más oportu-
nidad de comprobar si los com-

promisos se cumplen y cómo va
evolucionando la comunidad.
En el caso de Madrid, según di-
cen las encuestas, incluso las que
publican nuestros adversarios
político-mediáticos, dicen que
vamos bastante bien.
—Oiga, esos adversarios políti-
co-mediáticos a los que alude
también afirman que usted des-
pliega unos tentáculos con los
que controla todo en la Comuni-
dad de Madrid.
—Usted no haga caso de lo que
dicen mis adversarios mediáti-
cos. Dios sabe qué es lo que pre-
tenden. Yo opté a ser presidenta
del PP en Madrid, lo mismo que
lo eran todos mis compañeros en
otras comunidades autónomas.
La dualidad que se daba en Ma-
drid no era lógica y por eso decidí
presentarme y gané las eleccio-
nes. Supe aunar las diferentes
sensibilidades que había en el PP
de Madrid.
—Ha sido ministra, presidenta
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Esperanza Aguirre participó en Baluarte en un acto de Institución Futuro.
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del Senado y ahora de la Comu-
nidad de Madrid. ¿Con qué car-
go se queda?
—Sin duda presidenta de la Co-
munidad de Madrid. En España,
donde puedes hacer aquello que
va a servir para mejorar la cali-
dad de los ciudadanos es en una
comunidad autónoma. Todos
los servicios públicos importan-
tes, los que la gente valora, la sa-
nidad, la educación, el transpor-
te, la vivienda, están en manos de
la comunidad.
—Le queda el salto a la presiden-
cia del Gobierno de España.
—No, no, no. Queda ganar den-
tro de un año las elecciones a la
Comunidad de Madrid, una co-
munidad que es la locomotora
económica de España y el cos-
mopolitismo su seña de identi-
dad. Y espero que los madrileños
me den su confianza, pero si no
lo hacen me iré a mi casa, que ya
va siendo hora.
—Las encuestas dicen que va
por el buen camino.
—Me dan bien, pero ya sabe qué
son las encuestas: la fotografía
del día que se hace, y a mí me in-
teresa la fotografía del 27 de ma-
yo del año que viene.
—Las encuestas también le dan
a Rodríguez Zapatero un apoyo
mayor que a Mariano Rajoy, a
pesar de que ustedes dicen que
el Gobierno lo está haciendo
muy mal.

—Que la última encuesta del CIS,
cocinada por Ferraz, indique que
la diferencia está en 2,1 puntos,
que es prácticamente un empate
técnico, me parece enormemen-
te positivo. Yo creo que al señor
Zapatero las cosas no le van tan
bien. Le va muy mal la cuestión
del estatuto de Cataluña, y ahora
vamos a ver la participación en el
referéndum. La política interna-
cional no le puede ir peor. Pero
qué es eso de que para ir al cora-
zón de Europa tengamos que
acercamos a Fidel Castro, a Evo
Morales y a Chávez. Esto es una
vergüenza. Y el diseño territorial
que se ha inventado, que nadie le
ha pedido y que no sabemos a
dónde nos va a llevar.

Algunos nombres
—¿Tiene algún referente políti-
co nacional en el que mirarse?
—Mi referente político es Wins-
ton Churchill. Es una persona
que demostró que no le importa-
ba quedarse solo diciendo las
verdades a pesar de que le costa-
ra cierta impopularidad. Pero
gracias a él las libertades en Eu-
ropa se salvaron.
—¿En España no encuentra ese
ejemplo?
—En España... Jovellanos.
—Me refiero a alguien de esta
época.
—Por ejemplo, José María Aznar,
Mariano Rajoy...

—¿Es usted la Thatcher madrile-
ña?
—Es que creo que Margaret
Thatcher hizo mucho por las li-
bertades en Europa, y de hecho,
para los antiguos países del telón
de acero Margaret Thatcher fue
la que más hizo por ellos.
—¿Encuentra un ministro del
Gobierno Zapatero que lo esté
haciendo bien?
—María Teresa Fernández de la
Vega. Yo creo que lo está hacien-
do muy bien como portavoz del
Gobierno. El resto de los minis-
tros tienen actitudes manifies-
tamente mejorables.
—¿Y alguien que lo esté hacien-
do muy mal?
—... La ministra de la Vivienda,
María Antonia Trujillo, no pare-
ce que esté haciendo mucho, con
independencia de que yo esté en
contra de que haya un ministerio
de la Vivienda, como en el fran-
quismo, cuando todas las com-
petencias las tenemos las comu-
nidades autónomas.
—Ya ve que no le he preguntado
ni por Ruiz Gallardón ni por Tita
Cervera, pero si tiene algo que
decir...
—Pregúnteme todo lo que quie-
ra...
—¿Es amiga de Ruiz Gallardón?
—Sí, desde hace 23 años...
—¿Entiende por qué no quería
preguntarle?
—Sabía que me iba a decir eso.

Esperanza Aguirre, el pasado lunes, en uno de los balcones del Palacio de Navarra.

E SPERANZA Aguirre Gil de

Biedma nació en Madrid ha-

ce 54 años, casada con Fernando

Ramírez de Haro, Conde de Muri-

llo, es madre de dos hijos. Se licen-

ció en Derecho por la Universidad

Complutense en 1974. En 1983

comenzó su dilatada carrera polí-

tica como concejala del Ayunta-

miento de Madrid por Coalición Po-

pular, a donde llegó desde el Parti-

do Liberal (PL). Trece años en el

consistorio madrileño fueron sufi-

cientes para dar el salto a la política

nacional y tras ser elegida senado-

ra por Madrid en 1996, el presiden-

te Aznar le nombró ministra de

Educación y Cultura. En 1999 fue

designada presidenta de la Cáma-

ra Alta, donde permaneció hasta

que su partido, el PP, le requirió pa-

ra encabezar la candidatura a la

Comunidad de Madrid, en lugar de

Alberto Ruiz Gallardón, que concu-

rría como candidato a la alcaldía.

Tras repetirse las elecciones auto-

nómicas de Madrid, Esperanza

Aguirre logró la mayoría absoluta y

fue elegida presidenta de la comu-

nidad, la primera mujer que acce-

día a un cargo similar en España.


