Entrevista al ministro de Defensa, José Bono

«Frente al intento de dinamitar la Constitución, España tiene la fuerza de
su Historia y de la Ley»
Apela a la sensatez del lendakari vasco y del presidente catalán. Por ello,
espera que ninguno de los dos convoquen una consulta popular. Pero, llegado
el caso, es partidario de aplicar la Constitución, de la que asegura encontrarla
con buena salud. Además, advierte a Maragall de que el modelo Ibarreche no
es un espejo en el que mirarse.

La Razón, 06-02-2005
Texto: Inmaculada González de Molina

Madrid- ¿Es una provocación el atraque del submarino nuclear británico
en Gibraltar?
-No. Confiamos en que Gran Bretaña cumpla su palabra en los términos y los
plazos que ha dicho.
-¿Ha subido alguien al buque en representación del Gobierno de España
para comprobar que su avería no está en el reactor nuclear?
-Entre dos países aliados no debe prevalecer la desconfianza. Desde el
primer momento enviamos unos equipos de la Armada para vigilar si había
radiactividad en la zona, al que se sumó un buque de apoyo, Ahora se realizan
de forma permanente controles sobre los niveles de radioactividad.
-¿El Reino Unido usa Gibraltar como su taller de reparación?
-No creo. Sería temeraria una travesía desde las islas británicas hasta
España para reparar el reactor nuclear.
-¿El Gobierno español está siendo tibio en sus protestas?
-El Gobierno confía en que los británicos cumplirán su palabra de llevarse el
submarino en pocos días.
Iraq.
-El Ejecutivo se ha comprometido a participar en Iraq.
-En el ámbito de mis competencias, no hay ningún cambio sobre este tema.

-¿Luego, los soldados españoles no regresarán a Iraq?
-No.
-¿Está más cerca el día en el que Estados Unidos retire las tropas de
Iraq?
-Hay países que hablan de repliegue: Ucrania, Polonía, Holanda...
-¿Visto lo visto, la decisión de que volvieran los soldados fue acertada?
-Hubo tanto acierto en traerlos como error en llevarlos. Volvieron de una
guerra a la que nunca debieron ir.
-¿Cuál será la colaboración española en Afganistán?
-La que sea útil al pueblo afgano y autoricen la ONU. Hoy tenemos allí 500
soldados y nuestro trabajo puede cambiar de lugar y de cometido, pero no
supondrá aumento de efectivos humanos. El hospital que tenemos en
Afganistán continuará en aquel país, pero no en Kabul.
-¿España prolongará su colaboración en Afganistán para mejorar las
relaciones con EE UU?
-La participación de España es un compromiso con la paz y con todas las
naciones de la ONU. Nuestras relaciones con EE UU son las propias de un
país amigo y aliado y se basan en el respeto mutuo.
-¿Cómo valora que en la agenda de la gira de Bush por Europa no figure
un encuentro con Zapatero?
-No me corresponde organizar la agenda exterior del presidente.
-¿Puede interpretarse como un desprecio de EE UU a España?
-No lo vería así.
-¿Cómo fue el viaje a Venezuela? ¿Ha firmado contratos para Izar?
-Fue fructífero para nuestros intereses.
-¿Qué le parece toda la polémica suscitada en torno a este viaje,
incluídas las relaciones con Colombia?
-Mi presencia en Caracas no ha sido malinterpretada en Colombia, como
algunos han dicho aquí, sin saber lo que decían. Las relaciones con Colombia
son magníficas.
-¿Cuándo se aprobará y entrará en vigor la Ley de Defensa?

-Espero tener ultimado el texto en un mes y buscaré el máximo consenso.
-¿Llegará a un acuerdo con el PP?
-Lo deseo. Se está hablando con todos los grupos.
-¿Por cierto, cuando se reunió en Navidad en el Congreso con Rajoy
hablaron de esta Ley?
-Sí, entre otras cosas.
-¿Y de qué más conversaron?
-No me convertiré en portavoz de una reunión, que los dos quisimos discreta.
-¿Y qué le dijo Rajoy sobre esta ley?
-Hablamos de la conveniencia de llegar a un acuerdo.
-¿El caso Yak-42 está liquidado o la justicia aportará novedades?
-Hemos querido que la verdad se esclarezca. He tratado de reparar el daño
que se les hizo a las familias.

Indiscreto.
-¿Granada sigue siendo la cuna financiera y de reclutamiento de
terroristas islamistas?
-No puedo revelar la información relativa al CNI. De hacerlo, estaría
cometiendo un delito. Prefiero pasar por ignorante que por indiscreto.
-¿Seguimos siendo objetivo prioritario del terrorismo islamista?
-Trabajamos como si lo fuésemos.
-¿Hay células durmientes en España?
-La respuesta anterior vale para esta pregunta.
-¿Cómo evolucionan las relaciones militares con Marruecos y en la
lucha antiterrorista?
-Muy bien. Las relaciones se han mejorado de manera notable. Hay soldados
marroquíes y españoles en una misión conjunta en Haití... La intensidad de
relaciones con Marruecos no son nada despreciables.

-¿El papel del Rey ha sido clave para mejorar las relaciones de España
con Marruecos?
-Es muy probable que haya contribuido favorablemente.
-¿ETA declarará una tregua?
-Puede hacer muchas cosas, pero la única decente sería entregar las armas.

Sin bajar la guardia.
-¿Y lo hará?
-No lo creo. ETA se encuentra muy mermada en su capacidad criminal.
Además, tiene menos apoyos que hace unos años en el pueblo vasco. Sin
embargo, no hay que bajar la guardia.
-¿Se puede hablar de algo con ETA?
-Cuando vengan con los brazos en alto a rendirse y a entregar las armas, les
diremos dónde deben dejarlas.
-¿Mientras tanto?
-De nada.
-¿Qué opina de los contactos del PSE con el entorno de ETA?
-Los ignoro por completo. Estoy convencido de que no existen.
-¿Y del Gobierno con la banda?
-En absoluto.
-¿A cambio de acabar con ETA, se pueden acercar a los presos con
delito de sangre a las cárceles vascas?
-Hay que aplicarles la legislación penitenciaria igual que a cualquier otro.
Sería inaceptable que un asesino de ETA tuviese más beneficios penitenciarios
que un ladrón de motocicletas.
-¿Ni siquiera a cambio del fin de la banda?
-No. Fíjese lo grave que sería que los asesinos creyeran que tienen la llave
de la cárcel y que dejando de matar pudiesen abrir las prisiones.
-¿Y legalizar a Batasuna a cambio del fin de ETA?

-El Supremo la ilegalizó y en la propia sentencia están las condiciones que
deben cumplir, si quieren presentarse a las elecciones.
-¿En la lucha antiterrorista, han mejorado las relaciones del CNI, Policía
y Guardia Civil?
-Ahora son de cooperación y solidaridad. El trabajo conjunto ha contribuido
eficazmente a su mejora.

Defensor de la Constitución.
-¿Comparte las declaraciones de
centrifugando el Estado español?

González
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-No soy nacionalista. Soy defensor de la Constitución y de España como
patria común e indivisible. Entre solidaridad y autogobierno, siempre estaré a
favor de la solidaridad y la igualdad.
-¿Qué le pareció el debate sobre el «Plan Ibarreche»?
-Ibarreche vino a Madrid a hacer su primer mitin de campaña electoral. Con
distinta música, Rajoy y Zapatero comparten la misma letra, que es la de la
Constitución.
- Pero Zapatero tendió una mano al lendakari y le dejó la puerta abierta.
-El presidente abre la mano a un modelo de convivencia para todos y su
discurso se dirigió a toda la sociedad desde el sosiego, la voluntad de
entendimiento y la Constitución.
-¿Zapatero e Ibarreche conversaron sobre sus discursos?
-Es público y notorio.
-No me refería a esa conversación.
-Que no se han puesto de acuerdo es evidente.
-El PP está preocupado por la tibieza del discurso de Zapatero.
-Los defensores de la Constitución no podemos permitirnos con nuestras
discrepancias dar satisfacción a separatistas y violentos. A España le conviene
que PP y PSOE estén juntos.
-¿Le gustó más el fondo de Zapatero y más las formas de Rajoy?
-Me gusto mucho Zapatero. Y, aunque resulte políticamente incorrecto
decirlo, también el discurso de Rajoy.

-¿La salida para el País Vasco será un gobierno de coalición PNV-PSE?
-El futuro más solidario sería un gobierno en el que el papel central le
correspondiera a los socialistas.
-¿De coalición o de concentración?
-Un gobierno de coalición para todos los vascos y no sólo para la mitad.
-¿Cómo valora el adelanto electoral de los comicios vascos? ¿Se han
anticipado para imposibilitar la legalización de Batasuna por falta de
tiempo?
-Ibarreche, probablemente, tiene más deseos de seguir siendo lendakari que
de llegar a un acuerdo con la inmensa mayoría de los vascos.
-¿La legalización de Batasuna evitaría que el PNV sacara mayoría
absoluta?
-No me interesa tanto el cálculo electoral como el de legalidad. Cuando un
terrorista o un cómplice de asesinato se sienta en un escaño ensucia la
dignidad de todo el Parlamento.
-¿ETA declarará una tregua antes del 17 de febrero para que Batasuna
concurra a las elecciones?
-Los terroristas y sus cómplices no podrán acudir a ningún proceso electoral.
-Pero ETA y Batasuna quieren hablar con el Gobierno.
-De los asesinos y de su entorno no cabe esperar conversaciones en las que
la dignidad y la decencia imperen.
-¿Entonces, con ETA sólo se acaba por la vía policial?
-Lo verdaderamente eficaz contra el crimen es la policía.
-¿Cómo impedirá el Gobierno la convocatoria de un referéndum?
-Frente a los intentos de dinamitar la Constitución tiene que haber una sonora
respuesta constitucional que impida los actos ilícitos. Ni puede convocarlo, ni lo
va a celebrar contra la ley.
-Ibarreche ya ha dicho que lo hará. ¿El Ejército lo tendrá que impedir?
-El sistema democrático tiene suficiente capacidad para autodefenderse.
-¿Se deberá aplicar el artículo 155 de la Constitución al País Vasco?

-Los defensores de la Constitución no estamos nerviosos. España tiene la
fuerza de su Historia y la de la Ley.
Espejo.
-El Gobierno catalán también convocará una consulta si el Estatut es
rechazado en el Congreso.
-Ibarreche y su propuesta no son el espejo en el que deba mirarse Cataluña.
-Lo está en el Pacto del Tinell.
-No me consta que la propuesta que se estudia en el Parlamento catalán se
aparte del texto constitucional.
-¿Puigcercós advirtió de que ERC y el PSC tienen pactado en el Tinell la
convocatoria de una consulta?
-Cualquier consulta se debe ajustar a la ley. En democracia las cosas son
así.
-¿Cómo interpreta que ERC y CiU se mostraran satisfechos con el
discurso de Zapatero?
-Quizá signifique que tenemos un presidente inteligente.
-¿El modelo catalán es uno a exportar?
-El mejor es el de la Constitución. Garantiza la solidaridad entre todos.
-¿El término «comunidad nacional» está dentro de la Constitución?
-Dentro cabe todo lo que garantice la igualdad de los españoles ante la ley y
la indivisibilidad de España.
-¿A veces, Maragall parece más nacionalista que socialista?
-Cuando no se tiene mayoría suficiente hay que hacer concesiones, que, a
veces, parecen categorías ideológicas. Pero son sólo temporales.
-¿Qué opina de las críticas por la reunión de Zapatero y Rajoy con el
Rey?
-En ningún país moderno puede extrañar que el jefe del Gobierno y el de la
oposición se reúnan con el del Estado.
-¿Han sido injustas las críticas del Vaticano al Gobierno español?
-El Papa es un referente moral y no estoy dispuesto a faltarle al respeto. Sin

embargo, me sorprendió que hablase del Plan Hidrológico. No parece propio de
un discurso de un Pontífice.

En primera persona
Cuando escucha hablar del CNI, mira para otro lado. No hay quien le saque
ni media palabra. Asegura que prefiere pasar por ignorante que por indiscreto.
Y, desde luego, lo consigue. No suelta prenda. Estos días anda un poco
molesto. En ocasiones, le cuesta trabajo conciliar su ideología, la socialista,
con su creencia, la católica. Está un tanto sorprendido con la alocución del
Papa, en la que se habla del Plan Hidrológico. Sin ánimo, por supuesto, de
faltarle al respeto, no lo considera propio de un discurso del Pontífice.
Precisamente, sus ideas y sus creencias las ha ido compaginando estos años
como ha podido. ." Su caminar en el alambre también lo practica dentro de su
partido. Anda con cuidado para no caerse entre su defensa de la patria
española única e indivisible y los nuevos tiempos plurales que corren.

