JOSE BONO
«No entregaremos menos España de la que hemos recibido. Con Zapatero
no se desvertebrará España»
Una entrevista de ESTHER ESTEBAN
Acaba de volver de vacaciones y se le nota. Ha adelgazado unos kilos y está
algo más tranquilo y relajado que de costumbre, aunque su agenda en los dos
próximos meses está a rebosar y da vértigo solo ponerse a encontrar en ella un
par de horas libres para tener una charla tranquila y relajada sobre la
actualidad política de la que forma parte. Se encuentra cada día más cómodo
en su recién estrenado traje de ministro de Defensa y da la sensación de que,
en los meses transcurridos desde que su partido consiguiera la bendición de
las urnas, ha hecho un cursillo acelerado de todo lo que tiene que ver con
nuestra defensa nacional. Se sabe al dedillo las partidas presupuestarias de su
departamento y no tiene pelos en la lengua al calificar de demagogia el
discurso antibelicista de algunos que tiran la piedra y esconden la mano para
reclamar un Ejército potente, a la altura de nuestro siglo, y menos dinero para
sostenerlo.
Su despacho del ministerio, situado en el madrileño paseo de la Castellana, es
un continuo ir y venir de colaboradores, los mismos que estaban a su lado en el
toledano palacio de Fuensalida donde durante 20 años marcó los designios de
los castellano-manchegos. Cuando le preguntas si no echa de menos el poder
territorial, responde rápido, intuitivo, sin apenas darse un respiro, que para él es
un honor formar parte del Gobierno, y garantiza que los socialistas no
entregarán menos España que la recibida.
José Bono sigue haciendo honor a su justa fama de animal político y no hay
tema ni asunto que tenga que ver con la política con mayúsculas para el que no
tenga una opinión precisa y documentada. Dice que hay que pasar la página
del Yak-42 con honor y con verdad, que ayudará a los familiares para que los
restos mortales descansen donde ellos quieran y que tanto los militares como
los cooperantes o profesionales fallecidos serán equiparados económicamente
a las víctimas del terrorismo. Sigue siendo un volcán en erupción.
Menudo desastre lo del Yak-42, los errores en la identificación de los
cadáveres resultan escandalosos. ¿Se han depurado todas las
responsabilidades con las medidas que usted tomó en su día?
Pasar la página del Yak-42 exige que se haga con verdad y con honor. Los
Ejércitos se fortalecen con la verdad y se equivocan quienes creyeron que las
prisas por enterrar a los fallecidos serían la solución al mal hecho. Lo único que
han traído las prisas es más dolor a las familias.
¿Pero las responsabilidades han sido completamente depuradas?

He trabajado intensamente para averiguar la verdad. Esta era mi obligación con
las familias. En este momento no hay en la línea de mando de los Ejércitos
nadie que tuviera responsabilidades en las decisiones de contratación del avión
o en la identificación de los cadáveres.
¿El ex ministro Trillo debería renunciar a su acta de diputado o por el
hecho de haber perdido las elecciones ya se han depurado las
responsabilidades políticas?
No soy su fiscal ni su juez. Tampoco soy su abogado defensor. Soy el ministro
de Defensa. Ellos, los del PP, sabrán lo que deben hacer.
Cuando habla de pasar página, ¿se refiere a que los restos mortales se
van a exhumar y trasladar a sus lugares correspondientes?
Ayudaré a que los restos mortales de los militares descansen donde sus
familiares quieran.
¿Es cierto que se va a indemnizar a los familiares del Yak-42 como si
fueran víctimas del terrorismo? ¿Qué tipo de seguros tienen los militares
que participan en misiones internacionales?
En el caso del Yak se firmó una póliza, pero en el proceso de sucesivas
contrataciones se fue reduciendo en perjuicio de los militares y, probablemente,
en beneficio de algún desvergonzado cuyo nombre ignoro, porque si lo supiera
se lo diría. Se hizo un seguro de vida de 75.000 dólares para cada uno de los
pasajeros y acabó siendo de 20.000. He ordenado al JEMAD [jefe del Estado
Mayor de la Defensa, Félix Sanz] que abra una investigación completa sobre el
asunto. En cuanto a los pagos, se está elaborando un decreto-ley para
indemnizar a quienes mueran en misiones de paz y equipararlas a las de las
víctimas del terrorismo.
¿Sólo a militares?
Pretendo que alcance a cooperantes, profesionales..., a todos los integrantes
del contingente español que murieron en misiones de paz.
P.- Acaba de ordenar a nuestros soldados en Afganistán que sólo
disparen en caso de defensa propia, y que no abran fuego si los
detenidos se escapan. ¿Por qué ha rebajado las propias reglas de la
OTAN? ¿No pone en riesgo a nuestros militares?
He autorizado la propuesta del jefe del Estado Mayor de la Defensa, que
contempla el uso de la mínima fuerza en caso de detención o la utilización de
las armas de fuego contra personas exclusivamente en caso de legítima
defensa. Ese tipo de órdenes pone de manifiesto que no vamos a Afganistán
para una acción bélica, sino para garantizar el proceso electoral. Las
elecciones de Afganistán me interesan, pero muchísimo más me importa la
vida de nuestros soldados. El protocolo de actuación es útil para proteger a

nuestras tropas y para mantener la nobleza que los soldados españoles tienen
reconocida donde van.
¿En qué se diferencia esta intervención de la de Irak? Porque también allí
se dijo que íbamos a ayudar a la conformación de un régimen
democrático.
Quien quiera equiparar Irak y Afganistán es muy generoso con el PP, pero no
con la verdad. Ni las Azores son la ONU ni la voluntad del Parlamento español
es la de un político, por muy amigo que sea de Bush.
¿El Gobierno del PSOE tiene intención de modificar los convenios sobre
la utilización de las bases americanas?
No existe ninguna propuesta del Ministerio de Defensa para modificar el uso de
las bases españolas por los norteamericanos.
Su Gobierno ha anunciado una serie de medidas respecto a la
inmigración, como legalizar a los sin papeles si llevan tres años
trabajando, y ya se ha constatado el temido efecto llamada, ¿no es así?
En inmigración se está haciendo lo que se debe hacer. No creo que se puedan
calificar las medidas como favorecedoras del efecto llamada. Dicho esto,
evitaremos los abusos de los empleadores desaprensivos que pretendan
obtener beneficio ilícito por legalizar la residencia de un inmigrante.
En todo caso, ¿su Gobierno va a favorecer una política de puertas
abiertas o va a favorecer una inmigración controlada por cupos?
El control de las fronteras es una exigencia europea. La UE no puede cerrar los
ojos ante la inmigración, pero no puede abrir las puertas sin control.
¿Se han normalizado completamente las relaciones con Rabat?
Hemos pasado de enfrentarnos en Perejil a ir juntos a Haití. De que la bandera
de Marruecos y la de España ondeen con hostilidad a que vayan
conjuntamente a una misión de la ONU. El complejo Perejil está superado.
¿Está de acuerdo con la decisión del presidente de modificar la ley para
poder ceder terrenos de Defensa y cumplir así sus promesas electorales
sobre vivienda?
He jurado cumplir y hacer cumplir la ley que impide regalar los cuarteles.
¿Y su Gobierno tiene intención de modificarla?
No podemos regalar los cuarteles, porque la ley exige que su valor se dedique
en exclusiva a la defensa nacional. Además, contribuimos a que haya más

suelo, porque estamos llegando a acuerdos con muchos ayuntamientos y
comunidades autónomas. Malvender el suelo público sería un disparate.
¿Qué piensa cuando oye decir que este país debe reducir sus gastos en
Defensa y ese dinero dedicarlo a fines sociales?
Los españoles saben que la defensa nacional es un bien imprescindible y que
mantener los Ejércitos cuesta dinero. Sólo desde la irresponsabilidad se puede
predicar la supresión de la defensa nacional.
En resumen, que va a pedir más presupuesto a Solbes
El presupuesto de este año será más alto que el del año pasado, pero como
decía Voltaire, las aspiraciones de un pueblo siempre son mayores que sus
necesidades, y sus necesidades siempre son más que los medios para
satisfacerlas.
¿No es volver al concepto de autonomías de primera y de segunda
romper el principio de solidaridad?
El autogobierno de las regiones es una herramienta para la cercanía y para la
igualdad, pero nunca puede ser una palanca para defender privilegios. En
España, el límite al autogobierno de cualquier territorio es la Constitución, y los
españoles pueden estar tranquilos porque un gobierno del PSOE no traspasará
nunca la frontera de la insolidaridad. No entregaremos menos España de la
que hemos recibido. España crecerá con el PSOE porque nuestra fórmula es
más España y más autonomía. Es decir, más solidaridad y más autogobierno.
Vamos, que Zapatero no se plegará a las peticiones de ERC...
No promoveremos la derogación del artículo de la Constitución que establece
que España es patria común e indivisible de todos. Así debe ser por la carga de
solidaridad y de futuro que tiene la unión de los españoles. Como socialista,
soy partidario de la radical igualdad de todos los seres humanos y, por
supuesto, de la igualdad de oportunidades de todos los españoles.
Entonces, ¿qué opinión le merece la propuesta del presidente del Senado
de que se podría otorgar a las comunidades autónomas el derecho de
veto cuando la norma general afecte a hechos diferenciales?
En el Estado democrático que regula la Constitución, la soberanía nacional es
indivisible y reside en el Parlamento. No hay parcelas territoriales de soberanía.
¿El Gobierno cederá ante la pretensión de la Generalitat de que la deuda
sanitaria se incluya en los Presupuestos Generales? ¿Está dispuesto a
negociar con la Generalitat las cuentas del Estado de 2005?
El Gobierno de España tiene tanta capacidad para dialogar como para decidir.
Al margen de la Generalitat, con la que las relaciones son muy cordiales, le

puedo asegurar que este Gobierno no quiere hacer alardes de intransigencia,
pero no cederá en los principios de solidaridad e igualdad. Diálogo sí, talante
dialogante, también, pero defensa de nuestros principios, también. Dialogar no
significa debilidad, más bien es al contrario. Sólo se atreve a dialogar el que
tiene principios.
Ahora que está en el Gobierno, ¿sigue tan convencido como antes de que
el plan Ibarretxe no se llevará a cabo?
Con el Gobierno de Zapatero no se desvertebrará España.
Cambiando de tema. ¿Qué le parece la apuesta de su partido de legalizar
el matrimonio ente homosexuales, siendo usted cristiano?
Sólo hay matrimonio cuando hay una comunidad de afectos. Ya puede haber
contrato, sacramento, cura o agua bendita, que si no hay afecto no hay
matrimonio. Como cristiano, tiendo más a la comprensión que a la condena.
¿Y le parece bien que los españoles contribuyamos con el IRPF a
subvencionar toda las religiones?
El gobernante no puede taparse los ojos e ignorar que hay distintas religiones y
que todas son igualmente respetables. Pero desconocer que en España hay
una mayoría de cristianos sería absurdo.
¡Qué horror lo ocurrido en Osetia del Norte! ¿Estamos ante una nueva
cara del terrorismo? ¿Ha hecho bien Putin en no ceder?
En todo atentado, los únicos responsables son los terroristas.
¿Le parece bien que se de carpetazo a la Comisión del 11-M?
Lo que me parece es que 192 muertos no pueden ser en ningún caso utilizados
como arma arrojadiza de unos contra otros. La Comisión de Investigación, por
muy buenas que sean las intenciones de los grupos, ni puede devolver la vida
a los muertos ni modificar la convicción pública de que el atentado fue cometido
por criminales islamistas.

