I PREMIO FUNDACION VILLACISNEROS
Muy buenas tardes a todos y gracias por su presencia en este acto tan importante para
quienes formamos parte de la Fundación Villacisneros, el Patronato y los Amigos. No es
fácil encontrar en los tiempos que corren una familia, la familia Gómez-Pineda Fagalde
(no podemos olvidarnos del papel que también tiene Rocío Fagalde), que con su
generosidad y compromiso quiera ayudar a preservar y a mantener unos principios y unos
valores basados en el humanismo cristiano, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la
defensa de la vida y todo ello promoviendo e incidiendo en la unidad de España y su
fortalecimiento. Por ello, es para mí un honor formar parte de esta Fundación, por lo que
ya hemos hecho y por todo lo que nos queda por hacer.
Hoy, la Fundación celebra el acto más importante de su corta vida: la entrega de su
Premio, del Premio de la Fundación, y este año es el primero, así que también podemos
decir que es ¡¡el Premio más importante!!
Como Patrona de la Fundación me corresponde explicar los méritos de la premiada. Estoy
segura de que coincidirán conmigo en que no tenemos tiempo para detallar la carrera
política de Esperanza Aguirre, sería imposible –nos eternizaríamos-

haciendo un

recorrido pormenorizado de su trayectoria política y humana, así que me van a permitir
que, de una manera muy resumida, les cuente algunas de las cosas que ha hecho.
Esperanza Aguirre es madre de dos hijos, es abuela, es Licenciada en Derecho y Técnico
de Información y Turismo. Empezó en política siendo concejal (y les diré que en los años
en los que yo estaba en el Ayuntamiento de San Sebastián ya nos llegaban noticias de una
concejal de medio ambiente de Madrid), fue Ministra de Educación, Presidenta del
Senado y durante casi 10 años Presidenta de la Comunidad de Madrid con unos
resultados electorales espectaculares (en las primeras elecciones de 2003 obtuvo 55
concejales y en las últimas en el 2011 obtuvo 72 escaños).
Tiene, por tanto, en política un currículo impresionante y en el caso de Esperanza a su
faceta política hay que añadirle una faceta humana igualmente fantástica. Yo voy a
aprovechar este acto para agradecerle públicamente, de corazón, su cariño, su cercanía y
su generosidad con la gente del PP del País Vasco cuando lo hemos necesitado.
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Es público y notorio que el PP de Madrid siempre se ha volcado con el PP del País Vasco.
Nos prestaban nombres de afiliados de Madrid para poder llenar las listas electorales
porque nosotros allí no contábamos con suficiente gente; nos ayudaban a llenar los
mítines; y ¡en cuántas jornadas electorales hemos podido cubrir mesas con interventores
y apoderados gracias a ellos! Para nosotros era inconcebible afrontar una campaña sin la
ayuda del PP de Madrid.
Lo que quizá no es tan público es de qué manera Esperanza ayudó a tantos compañeros
del PP del País Vasco que por culpa del terrorismo tuvieron que dejar sus pueblos y
ciudades y trasladarse a Madrid. Esas personas siempre encontraron en Esperanza una
especie de "ángel protector" que les ha cuidado y les ha facilitado su nueva vida. Así que,
repito, te agradezco tu cariño y generosidad, valores que identifican también a la
Fundación Villacisneros.
Hoy en día premiar a un político no es fácil, parece que todos son corruptos y mediocres
pero, una vez más, Esperanza, tú te sales de esa mediocridad. No ha sido difícil
identificarte con los valores que defiende la Fundación.
Eres una mujer honesta, trabajadora y valiente. Valiente (no sólo cuando sales del
helicóptero, escapas del atentado de la India o plantas cara a Eta sin ningún tipo de
complejo), eres una mujer valiente porque defiendes sin tapujos aquello en lo que crees,
no te importa nada no ser políticamente correcta, se podrá estar de acuerdo contigo o no
pero no se puede dudar de tu coherencia y tu sinceridad. Has afrontado el cáncer con
dignidad y coraje (hasta demasiado porque no cogiste ni la baja). Eres una mujer
trabajadora y tenaz que valora el esfuerzo y el tesón. Esperanza, tú ni te escondes ni
disimulas, crees en lo que dices y dices lo que crees. Defiendes a ultranza la libertad, y el
derecho a la vida. Eres de los pocos políticos que hoy en día dignifican la profesión.
Soy de las que creo (y conmigo muchísima gente) que si en este momento en la vida
política hubiera más políticos como tú las cosas serían bien diferentes. Comparto con
muchos españoles la preocupación por el futuro de España, el éxito de la demagogia y la
charlatanería me sorprende en este país que se supone es democráticamente maduro,
me preocupa la ofensiva nacionalista y el auge de fenómenos populistas. ¡A mí me
preocupa!
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Cuanto más nos pongamos de perfil y hagamos como que no pasa nada, será peor y no
haremos más que facilitar que esos movimientos se extiendan como una plaga.
En menos de 7 meses nos enfrentamos a unas elecciones municipales que pueden ser la
antesala de un proceso de decadencia que culmine con las elecciones generales un poco
más adelante, las elecciones municipales van a ser un momento decisivo en términos de
poder.
No voy a hacer futuribles, pero lo que conozco y vivo día a día es la situación política del
País Vasco. Si hace escasamente 4 años les digo a todos ustedes que, sin entregar las
armas, sin pedir perdón, sin arrepentirse de un solo crimen y sin colaborar con la justicia,
la banda terrorista iba a conseguir que su brazo político estuviera en las instituciones y
tuviera un gran peso político institucional, ustedes no me hubieran creído. Hubieran
pensado que me había vuelto loca y que eso era impensable que sucediera. Pero la
realidad es que hoy, con sólo cambiarse de nombre, es decir ya no son Batasuna ni HB,
ahora se llaman Bildu, Sortu o Amaiur, han conseguido que el resto de partidos le den
legitimidad democrática y entre todos han dado por amortizadas las 858 víctimas, miles
de heridos, extorsionados y exiliados del País Vasco. Han amortizado, de un plumazo, 50
años de terrorismo. Solo se han cambiado de nombre porque ahí siguen los Permach,
Álvarez, Diez Usabiaga, Unai Urruzuno o Hasier Arraiz. Urruzuno es el portavoz de Bildu
en el Parlamento y Arraiz es presidente de Bidu ellos se cambian de nombre y el resto
de partidos quieren creer y hacernos creer que ya todo ha cambiado y que hay que mirar
al futuro pero sin el retrovisor en el pasado.
La realidad, por ponerse de perfil, es que el brazo político de Eta tiene 1.138 concejales,
123 alcaldes, 6 diputados, 3 senadores y 21 parlamentarios. Nunca el brazo político de Eta
tuvo tanta representación institucional, ¡¡tanto poder!! Después de las municipales,
cuando tuvieron tan buen resultado, el resto de partidos se dedicó a argumentar (para
ocultar su propio fracaso) que en cuanto los ciudadanos vieran que no sabían gestionar,
que no iban a saber gobernar... no les volverían a votar. Pues, en las siguientes elecciones
fueron segunda fuerza política (europeas) obtuvieron un 23,35% de los votos (el PNV un
27,45%) y el PSE%, el PP un 10,21%. Esta es la realidad. Y veremos qué es lo que pasa en
las municipales que vienen, es probable que mejoren sus resultados mientras los partidos
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constitucionalistas empeoren los suyos (yo creo que en las siguientes municipales van a
volver a tener un gran éxito electoral frente al fracaso de los partidos constitucionalistas).
El proyecto de ruptura sigue avanzando no sólo en Cataluña sino también en el País Vasco
y encima en el País Vasco quienes nos han amargado la vida durante 50 años no sólo "no
han pagado por sus pecados" sino que han sido premiados con poder y cargos. Jamás
soñaron con llegar tan lejos de una manera tan fácil y tan rápida.
Esperanza, por eso políticos como tú son tan necesarios, la situación es complicada y el
nivel del adversario político exige políticos que hagan política desde la verdad y la
honestidad. Para la Fundación es un honor que hayas aceptado recibir nuestro premio.
Voy a terminar con unas palabras tuyas del prólogo de tu libro "Discursos para la
libertad", palabras que encajan al 100% con el espíritu de la Fundación: "En los momentos
difíciles, especialmente en los momentos difíciles es cuando no podemos tirar la toalla,
sino pelear por lo que somos y recuperar lo mejor de lo que hemos sido".
Gracias, Esperanza.
Muchas gracias a todos
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