MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL

45 aniversario de las primeras elecciones democráticas

Nota de Prensa

Isabel Rodríguez lamenta que el principal partido
de la oposición incumple hoy la Constitución
• La ministra de Política Territorial defiende una democracia que costó
mucho esfuerzo recuperar, porque “democracia no es solo votar cada
cuatro años, la democracia hay que cuidarla y mimarla cada día”
Madrid, 15 de junio de 2022.- La ministra de Política Territorial y portavoz del
Gobierno, Isabel Rodríguez, ha lamentado hoy que “el principal partido de la
oposición no ha sabido estar a la altura de lo que nos exige nuestro compromiso y
nuestra responsabilidad. Hay que saber estar en el Gobierno y saber estar en la
oposición. El principal partido de la oposición está incumpliendo la Constitución, es
algo dramático, es algo grave, es algo que enciende las alarmas de la calidad
democrática de nuestro país en los foros europeos. Podemos tener peleas
partidistas, pero no agredir el texto constitucional y dejar de cumplirlo. Yo lo lamento
y reivindico su vigencia y su cumplimiento”.
Hacía referencia Isabel Rodríguez a la renovación de órganos constitucionales, que
lleva impidiendo varios años el principal partido de la oposición, en la charla con el
presidente del Foro Next Educación, Manuel Campo Vidal, con motivo del 45
aniversario de las primeras elecciones democráticas del 15 de junio de 1977.
La democracia hay que cuidarla cada día
Isabel Rodríguez ha defendido una democracia que costó mucho esfuerzo
recuperar, “democracia no es solo votar cada cuatro años, hay que cuidarla y
mimarla cada día”, y se ha lamentado de que, frente al consenso alcanzado en 1977
y en 1978 con la Constitución, “hoy no somos capaces de llegar a un consenso para
eliminar la palabra disminuido y cambiarla por persona con discapacidad”.
La ministra ha descrito como “algo grande” la obra democrática y constitucional,
para dar respuesta a cada uno de los acontecimientos que han ido sucediendo.
Hemos vivido una época intensa, ha recordado, que ha tenido que ver con el
desarrollo constitucional: “Legislaturas fallidas, cambio en la monarquía, ahora un
panorama con multipartidos, un gobierno de coalición, la activación del 155… y esta
Constitución, elaborada hace más de 40 años, ha dado respuesta a lo largo de este
tiempo. No es necesaria una nueva Constitución, sino conseguir que las nuevas
generaciones se sientan parte del proceso democrático de nuestro país”.
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No hay mejor forma de convivir que en democracia, ha recalcado, y no hace falta
haber nacido antes para valorarla: “Yo nací en democracia, nací con la Constitución,
pero me he sentido hija de aquellos que nos trajeron las libertades, el Estado de
bienestar, una vida mejor que la que tuvieron nuestros padres. Y ahora, mi
compromiso en el Gobierno de España es trabajar en favor de la democracia”.
Optimismo a pesar de las dificultades
La ministra se ha mostrado optimista, “el que se lamenta no trabaja, y yo prefiero
trabajar que lamentarme”. Ha reconocido que existen dificultades, como existían en
1977, en la renta per cápita, en tasas de desempleo, falta de integración de la mujer
en el mercado laboral… nosotros hoy, en el Gobierno, nos levantamos para trabajar
por el futuro de nuestro país, para superar las dificultades, para ver, al salir de aquí,
a muchos autónomos trabajando con entusiasmo, alumnos en las pruebas EBAU
deseando comerse el mundo, empresas que son líderes internacionales con sus
productos… claro que tenemos motivos para el optimismo y para sentirnos
orgullosos”, ha señalado.
“Este país, cuando llegó la crisis sanitaria, con daño en las personas y en las
economías, demostró que era capaz de volver a hacerlo. Se bajaron las persianas
y se volvieron a levantar, con acuerdos entre empresarios y trabajadores, pusimos
en marcha los ERTE para que los trabajadores pudieran dar de comer a sus hijos y
pagar las facturas, en Europa una compra centralizada de vacunas, hemos seguido
haciendo reformas en un Parlamento colorido, grandes consensos con la reforma
laboral, con más de 20 millones de ocupados hoy, la reforma de pensiones… Sólo
está faltando el principal partido de la oposición”, ha explicado.
1977
Remontándose a 1977, ha reconocido lo importante que fue hacer compatible la
transformación económica y la transformación social, modernización y desarrollo
social y, entre los grandes avances, la incorporación plena de la mujer en la
sociedad española: “Se produjo la incorporación en Europa, que fue trascendental,
recuperamos los derechos y libertades y rápidamente transitamos hasta la UE, y
caminamos hacia la modernización, la llegada del AVE, infraestructuras nuevas,
juegos olímpicos, y hacía muy poco que habíamos recuperado la democracia y la
libertad. Contábamos con un 30% de analfabetos, las calles eran de tierra, no había
abastecimiento de agua, las universidades para unos pocos… Ahora vivimos otro
proceso de transformación, solo falta que nos pongamos todos manos a la obra”.
Ha recordado cómo hace décadas las dificultades eran más localizadas y puntuales,
crisis, desempleo, terrorismo… “los desafíos y los retos son hoy más globales, como
el cambio climático, la desertización, el reto demográfico, niños en pobreza severa…
y lo importante no es cuándo acabar con una situación sino estar ahí para resolverla,
Los retos hoy de la democracia son mucho más globales”, ha asegurado.
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También se ha referido a la OTAN, cuando España cumple 40 años de su
integración y que a finales de este mes celebra su asamblea en Madrid: “Va a ser
un acontecimiento importante, por celebrar su asamblea en la capital de España y
por el contexto en que se va a producir. Se pone de manifiesto en estos más de 100
días de la invasión de Ucrania por Putin el fortalecimiento de nuestros valores en la
UE y en la OTAN, y eso se va a reformular”.
Por último, ha hecho referencia a que los políticos y políticas de primera fila fueron
muy importantes en la transición, como también los políticos y políticas de segunda
fila, que eran quienes negociaban los consensos, pero más importante fue una
tercera fila imprescindible, la de la ciudadanía: Sin ella no serían posibles las
grandes transformaciones, como estamos haciendo ahora con los fondos europeos,
no solo tiene que estar la iniciativa pública, se tiene que ver acompañada por la
iniciativa privada y la colaboración de todos”.
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