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Entrevista a 
José Bono

Abogado y político español del Partido Socialista, presidente de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha entre 1983 y 2004, ministro de Defensa del Gobierno de España entre 2004 y 
2006 y presidente del Congreso de los Diputados; hablamos de José Bono Martínez. El exministro 
nos cuenta, desde su punto de vista, quién manda de verdad.

¿Cómo se veía Extremadura desde la presidencia del Congreso?

Yo a Extremadura la he visto desde muy diversos puntos de vista, pero probablemente en el que más 
intensidad me ha provocado ha sido a través del presidente Rodríguez Ibarra con el que coincidí duran-
te, ni más ni menos, que veintiún años siendo él presidente de Extremadura y yo de Castilla-La Mancha. 
Vine muchas veces a Extremadura para reunirme con él en Mérida, en Badajoz, en Cáceres…en muchos 
lugares; él también me visitó en Castilla-La Mancha y teníamos en común muchos problemas, particu-
larmente la falta de visibilidad que tanto Castilla-La Mancha como Extremadura padecían respecto del 
poder central. Las autonomías, que en gran medida fueron un invento, fue quizá el mejor invento que 
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durante el siglo pasado se produjo para Extremadura y para Castilla-La Mancha y, casi siempre, 
coincidíamos en los planteamientos autonómicos Rodríguez Ibarra y yo; esa ha sido mi principal 
ventana de visión de Extremadura.
Como presidente del Congreso tienes la silla más alta, quitas y das la palabra, pero mandar 
no mandas nada. Y, por tanto, mi relación con Extremadura lo era a través de los diputados 
extremeños. En una ocasión siendo presidente visité el Parlamento de Extremadura como hice 
con prácticamente todos los parlamentos regionales.

¿Y de la llegada del tren digo a Extremadura qué opina?

Que no ha llegado es la evidencia y probablemente la reivindicación que los extremeños tengan. 
Creo que en un país como España, en el que el AVE ha reducido tantas distancias, en Extrema-
dura emerge claramente la injusticia de que no exista. Sinceramente, también creo que Portugal 
debe entrar en la ecuación que nos ofrezca la solución a esta carencia. El AVE desde Madrid hasta 
Lisboa no siempre ha sido defendido por las autoridades portuguesas, y los cambios de criterio 
que el Gobierno de Portugal ha tenido respecto de esta línea creo que han influido de manera 
negativa a las infraestructuras en cuanto a AVE se refiere de Extremadura. Pero, por lo que tengo 
oído, esto ha sido una servidumbre histórica que se encuentra superada ya en cuanto al diseño y 
al proyecto y, sin embargo, la línea convencional con sus múltiples averías, retrasos y accidentes 
es un escarnio; un escarnio que debe resolverse. Cuando he oído al presidente Guillermo Fernán-
dez Vara hablar de esa línea, llamémosla convencional, he percibido el enojo de toda una región 
y la indignación justificada.

¿Con qué gran acontecimiento comenzó su mandato como ministro?

Yo inicié mi mandato como ministro en el mes de abril, el 20 de abril, y antes de un mes desde 
mi toma de posesión ya pudimos decir que no había ni un solo soldado español en el territorio 
de Irak, esa fue una actuación de la que me siento muy satisfecho porque la pudimos hacer sin 
ninguna baja y, además, dando cumplimiento al compromiso que el Partido Socialista había 
asumido en el sentido de que nos debíamos retirar de una guerra que no solamente era ilegal, 
sino que el propio Papa clarificó de inmoral. Fuimos los primeros en retirarnos pero no fuimos 
los últimos, porque se acabó retirando ni más ni menos que el Gobierno de los Estados Unidos, 
mejor dicho el ejército de los Estados Unidos, que cuando España anunció su retirada y cuando 
la culminó motivó un grave disgusto por parte del Gobierno del presidente Bush.

¿Cómo vivió la reforma del Artículo 135? ¿Cree que fue la gota que colmó el vaso para que 
muchos votantes socialistas se decidieran por Podemos?

Yo creo que no, en absoluto. El Artículo 135 fue votado por una inmensa mayoría de los diputados 
y sin duda lo que ese día se consiguió, evidentemente con esfuerzos por parte del país, es que 
no fuésemos intervenidos. Los países europeos que fueron intervenidos por la Unión Europea 
pagaron muy cara aquella intervención, singularmente las clases populares y los ciudadanos 
menos adinerados. 
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En España, el Gobierno de Rodríguez Zapatero, consiguió que no hubiese intervención y, en gran 
medida, se debió a la modificación de este Artículo 135 que se materializó en el Congreso de los 
Diputados, yo entonces lo presidía, en el tiempo récord de dos horas y cuarenta minutos, lo cual 
me lleva a la reflexión de que cuando se quiera modificar la Constitución no se puede invocar que 

es difícil, lo que hace falta es estar de acuerdo en modificarla; y si los grandes partidos están de 
acuerdo en ello, como fue en aquella ocasión, pues se puede hacer en un tiempo relativamente 
corto.

Años después de su dimisión declaró que el principal motivo fue el secesionismo catalán 
¿Cómo cree que se está llevando actualmente este conflicto?

Yo dimití como ministro de defensa enviándole una carta al presidente del Gobierno en la que le 
manifestaba que no podía seguir siendo ministro de Defensa y apoyando el texto de un estatuto 
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que, desde mi punto de vista, era una especie de anticipo de un proceso secesionista, lamentablemente 
no me equivoqué en el pronóstico. 

En estos momentos lo que pienso y lo que creo es que el separatismo no es un sinónimo del progreso, 
sino que es lo más antiguo, lo más casposo, lo más insolidario, lo más carlistón que pueda existir. El de-
recho a decidir que algunos separatistas invocan es engañoso, porque yo estoy de acuerdo con el de-
recho a decidir pero el derecho a decidir de todos los españoles. En ese sentido no resulta democrático 
que lo que han de decidir todos los españoles, los separatistas quieran decidirlo ellos solos. Eso no tiene 
sentido, que la parte se imponga al todo. Pagar más impuestos no puede dar más derechos, es una 
obscenidad democrática querer exigir mejor trato o un trato privilegiado invocando que se pagan más 
impuestos. La esencia de una sociedad moderna y democrática consiste en que quien más tiene, más 
paga impuestos, para que quien menos tiene, al menos, tenga garantizados unos servicios mínimos e 
imprescindibles, y esa es la esencia de un Estado democrático y de derecho y, por otra parte, es la base 
de la solidaridad. Por eso, desde mi punto de vista, es incompatible ser socialista y ser separatista, es 
como la nieve negra, es como un cura ateo, no se entiende.

Usted dijo hace unos meses que esperaba que Podemos se moderara con la llegada al Gobierno 
¿Está siendo así?

Sí, mire se si se han moderado 
que pensaban asaltar el 
cielo y por lo pronto se han 
conformado, tan a gusto están 
habiendo llegado a la Moncloa y 
sin ningún asalto.

En el fondo han demostrado 
que son humanos, han visto 
cómo era el sueldo de un 
ministro y cuánto era y han 
visto que les convenía más 
que aquella limitación de los 
tres salarios mínimos. Algunos 
se lo reprochan y yo lo único 
que significo como atenuante 
es que se trata de políticos 
humanos, no son divinos como 
alguna gente creyó, y quieren 
vivir mejor y cobrar más. Si a 
usted mañana en su puesto de 
trabajo le ofrecen mil euros más de sueldo probablemente esté encantada, y si le quitan cien pues 
se incomode. A ellos también les pasa, son humanos. Lo cual pone de manifiesto que el sistema 
constitucional que tenemos en España es muy integrador, incluso aquellos que nos demonizaban 
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llamándonos casta y, sobre todo, lo más llamativo era el tono con el que presumían de que iban a vivir 
siempre en las casas humildes en las que vivían entonces y nos criticaban por nuestros sueldos o por 
nuestras viviendas, y ahora al final, siguiendo con su discurso, diría que se han hecho muy castizos. Es 
humano, es comprensible. Están mucho menos radicales de lo que entonces se les escuchaba.

¿Quién manda de verdad?

A la secretaria de Estado Hillary Clinton le preguntaron a su vuelta de un viaje a China, en Washington, 
un grupo de periodistas a los que hizo un resumen de su viaje: “señora Clinton ¿Cómo no ha criticado 
usted más duramente al Gobierno comunista de China por su falta grave y por sus violaciones constan-
tes a los derechos humanos?” Y ella contestó “no conviene llevarse mal con tu propio banquero”. En el 
mundo el gobierno manda mucho y lo ponía de manifiesto con esta respuesta la señora Clinton, pero lo 
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ponemos de manifiesto todos los días cuando queremos que los fondos de inversión donde colocamos 
nuestros ahorros nos den el mayor rendimiento y, finalmente, sin fronteras para esos fondos se con-
vierten en poderosos o en buitres. El dinero manda mucho y en España también mandan mucho las 
cúpulas de los partidos, son muy decisivas, de manera que yo, que he sido presidente de los diputados, 
si usted me dijera ¿qué debo hacer para ser diputada? Yo le diría que se hiciera amiga de quien hace las 
listas porque es mucho más útil ser amigo de quien hace las candidaturas que de quien las vota, y esto 
es una respuesta a la pregunta que me hace. 
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Fundación CB e Ibercaja lanzan una 
campaña contra la COVID-19

La crisis sanitaria actual ha causado la saturación de los comedores sociales provocando que su 
objetivo de cubrir las necesidades básicas de las familias más vulnerables se haya convertido en 
una tarea complicada durante las últimas semanas. 
El pasado 1 de abril Fundación CB e Ibercaja lanzaron la campaña “Vamos Extremadura”, que 
nace de una plataforma solidaria que Ibercaja puso en marcha en Zaragoza y se ha extendido a 
nivel nacional, teniendo en Extremadura el objetivo de apoyar a los comedores sociales a través 
de donaciones; ambas entidades abrieron una cuenta corriente donde canalizarlas. La finaliza-
ción de la campaña estaba prevista para el 30 de abril, pero han decidido ampliar la ayuda en vis-
tas de la imparable demanda y necesidad que continúan teniendo los comedores de la región.
Hasta la fecha y gracias a esta campaña, se han dado 1.380 comidas desde el inicio de la misma, 
y se han recaudado un total de 10.144 euros; cantidad que pretenden superar durante los próxi-
mos días con el fin de continuar con la iniciativa.
La cuenta de donaciones es: ES03 2085 8201 8103 3030 1950. Toda la información la podemos 
encontrar en https://www.ibercaja.es/vamosextremadura/comedorsocial/.

https://www.ibercaja.es/vamosextremadura/comedorsocial/
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Empresas comprometidas
Si hay algo que Extremadura está demostrando en estos momentos es el fuerte compromiso con 
la sociedad. Fundación CB se ha comprometido a ayudar a las empresas que están colaborando 
en la lucha con la COVID-19 dándole difusión a sus iniciativas solidarias. Una forma de dar más 
visibilidad a ciertas acciones que pueden contribuir a mejorar la situación de personas vulnerables.
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Ampliación del plazo de la 
Convocatoria de Proyectos 

Sociales para 2020
Fundación CB y 
Fundación Ibercaja 
amplían nuevamente el 
plazo de su convocatoria 
de Proyectos Sociales, 
lanzada el pasado 
2 de marzo, para 
facilitar la tramitación 
correspondiente ante las 
circunstancias actuales 
derivadas del COVID-19. 
Las entidades podrán 
presentar sus proyectos 
hasta las 12 horas del día 
30 de junio. 

Asegurar que todas las 
personas tengan las 

mismas oportunidades y recursos para participar plenamente en todas las dimensiones de la 
sociedad es el objetivo principal de la Convocatoria de Proyectos Sociales, convertida en una 
referencia nacional y en un ejemplo de eficacia y transparencia en las ayudas al tercer sector. La 
convocatoria se enmarca dentro de la colaboración prevista entre ambas entidades que, gracias 
a su coordinación en los territorios en los que desarrollan su actividad, permite una distribución 
eficiente de las ayudas, que la convierten en una apuesta clara por el sostenimiento del tercer 
sector.
   
La Convocatoria está orientada a colaborar con entidades sin ánimo de lucro cuya prioridad se 
centra en la atención a diversos colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social o 
bien en situación de dependencia social, física o psíquica. El objetivo principal de los proyectos 
de las entidades solicitantes debe dirigirse a: la orientación y formación, con especial interés 
en abordar la prevención del fracaso escolar; la inserción laboral e integración social, centrado 
en la empleabilidad de las personas en situación o riesgo de exclusión social; la atención a las 
necesidades básicas, y actividades y talleres o programas orientados a fomentar el crecimiento 
personal, el apoyo a nuestros mayores y otros colectivos vulnerables.
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Inauguración de la sala virtual 
de exposiciones

El proyecto Espacio CB Arte, un lugar donde la cultura y el arte se dan la mano, se reinventa 
para ofrecerse como un espacio virtual cuyo fin es proporcionar un escaparate a los artistas 
para exponer sus creaciones, poniendo especial interés en las jóvenes promesas y las primeras 
oportunidades.

Fundación CB, siempre 
procurando acercar la 
cultura a la sociedad 
extremeña, ha decidido 
dar un paso más con 
la creación de esta sala 
virtual. Una sala que 
se presenta como una 
ventana en movilidad 
que permite desde 
cualquier lugar y sin 
horarios disfrutar de lo 
que allí se ofrece.

La primera muestra 
virtual estuvo dedicada 
a Ramón Rodríguez 
Castaño, “Pirulo”, un 
ciudadano en riesgo de 
exclusión social muy 
querido en Badajoz y 
personaje característico de su Casco Antiguo. También conocido como “El novio de la muerte”, 
gracias a su buen talante, siempre positivo y accesible, ha sido fotografiado y retratado tanto por 
artistas como por ciudadanos pacenses o visitantes del Casco Antiguo; y son todos ellos los que 
contribuyeron con su material fotográfico a la creación de esta exposición colectiva.

Exposición IN-CONSCIENTE
La semana siguiente a la apertura de la sala virtual de exposiciones se inauguró  “IN-CONSCIENTE”; 
una muestra que recoge obras de diferentes artistas de la región en distintas disciplinas, desde 
fotografías hasta pinturas, esculturas e instalaciones, todas ellas unidas en torno a lo siniestro.

https://cbarte.fundacioncb.es/


14

Boletín de Información Fundación CB



15

Número 84. Abril 2020

Moisés Cayetano presenta su novela para 
conmemorar el Día del Libro

Fundación CB, respetando el confinamiento provocado por la crisis sanitaria, decidió celebrar el 
Día Internacional del Libro presentando una publicación de Moisés Cayetano de forma online.
 
Son muchas las actividades que esta Fundación se ha visto obligada a suspender tras la 
declaración del estado de alarma. A pesar de ello, su objetivo es continuar trabajando en el apoyo 
a la acción social, la cultura y la educación adaptándose a la nueva situación. En esta ocasión, 
a través de la conmemoración del Día del Libro con la novela de Cayetano: “Memorial de mi 
paso por la pupilería”. Novela cuya presentación se vio afectada el pasado mes por los recientes 
cambios producidos, y que ahora ha visto la luz con el fin de no demorar más su publicación y 
permitir el disfrute a la sociedad de su lectura.
 
La presentación del libro se realizó a través de un vídeo que está disponible en Facebook y en la 
web de Fundación CB. Además se llevó a cabo un sorteo de diez ejemplares a través de la página 
de Facebook, no pudiendo continuar con la costumbre de regalar libros a los asistentes a las 
presentaciones. 

La novela está disponible en la web de fundacioncb.es.

Haz click aquí para ver el vídeo

https://www.fundacioncb.es
https://www.fundacioncb.es/video/memorial-de-mi-paso-por-la-pupileria-moises-cayetano-rosado/
https://www.fundacioncb.es/video/memorial-de-mi-paso-por-la-pupileria-moises-cayetano-rosado/
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La sede de Cáritas en la calle San Juan 
sigue en funcionamiento

La sede de Cáritas en la vivienda social de Fundación CB situada en la calle San Juan de Badajoz 
continúa funcionando adaptándose a las medidas de confinamiento. La acogida la hacen a 
través de un teléfono que han facilitado en la puerta, tanto de la sede como de la parroquia en 
San Andrés.

El mes pasado han atendido a un total de 112 familias. Para realizar el reparto se han citado 
por teléfono y escalonadamente facilitándoles alimentos para un mes según el número de 
componentes. También se han encargado de proporcionar bombonas de butano a varios 
domicilios, así como el pago de luz, gas, y alguna hipoteca o alquileres.

A familias con niños y sin ingresos se les hace una transferencia semanal o quincenal, según 
necesidades, de 50 euros.
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“Fundación CB Integra Team” continúa 
activo durante el confinamiento

El equipo de ciclismo inclusivo “Fundación CB 
Integra Team” continúa trabajando durante el 
confinamiento.

Desde que el Gobierno decretara el estado 
de alarma tanto las competiciones como las 
charlas de superación, lideradas por el jefe de 
filas del equipo, Rubén Tanco Vadillo, se vieron 
afectadas. Pero, a pesar de las dificultades, el 
ciclista continúa trabajando al máximo desde 
el primer día; 55 sesiones de rodillo en 45 días 
sumando un total de 2.227 kilómetros. Además 
del trabajo físico que alterna diariamente. 
El líder del equipo inclusivo está decidido 

a no bajar el ritmo y a continuar desde la 
distancia ofreciendo apoyo a los más jóvenes, 
demostrando ser un ejemplo de superación.

Esta labor la complementa ofreciendo charlas 
en directo con profesionales del mundo del 
deporte a través del perfil de Instagram del 
equipo: @fundacioncbintegrateam. En algunos 
de los directos que ha realizado han intervenido 
la psicóloga deportiva Clara Pérez Movilla; el 
ciclista de élite del equipo Gomur de Cantabria, 
Javier Hernández Blanco; el ciclista profesional 
del equipo Burgos BH, Jorge Cubero, o el 
director deportivo de Infisport, Pedro Llames.
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Los recursos económicos han sido destinados 
a la adquisición de cinco respiradores GE 
Healthcare Mod. Carescape R860 Discovery, 
un equipo portátil RX digital Siemens mod. 
MOBILETTE ELARA, con un detector para 
realizar exámenes de forma inalámbrica y 
medición integrada de dosis; y a la compra 
de  diverso material, incluyendo Equipos de 
Protección Individual, para el personal sanitario 
de la región. Todo ello valorado en más de 
225.000 euros.

De esta forma, Fundación CB y Fundación 
Ibercaja se unen a la campaña de ayudas y 

solidaridad de toda la sociedad en estos duros 
y difíciles momentos para atajar y vencer la 
COVID-19.

De igual modo, ambas instituciones se suman 
a la petición de las autoridades sanitarias: 
#EsteVirusLoParamosUnidos”.

Recordar que la labor de ambas fundaciones se 
ha caracterizado siempre por su implicación en 
la acción social; siendo su prioridad contribuir 
en el desarrollo y bienestar de la sociedad 
extremeña.

Donación de cinco respiradores, un portátil RX y 
material sanitario al SES para la lucha contra la COVID-19

Las Fundaciones Caja Badajoz e Ibercaja han dado destino a la donación 
realizada a la Junta de Extremadura.
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“Secindi Especial Confinado” ofrece 
cortometrajes en abierto

Fundación CB, a través de Secindi, Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad, consciente de la singular 
realidad global, presenta “Secindi Especial Confinado”; una oportunidad para disfrutar online de siete 
cortometrajes de la Sección Oficial en la web del Festival.
 
Entre los cortometrajes se encuentran tres de los premiados por el jurado y por el público. Secindi 
quiere sumarse con esta iniciativa a la celebración del Día Nacional de la Convención de Naciones 
Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
 
Esta actividad pretende ser una de las acciones que el Festival realiza durante el año y que, debido 
al confinamiento, ha decidido plantear de forma virtual; una manera de acercar a las personas con 
discapacidad y al público general los trabajos seleccionados en la pasada edición, mostrando historias 
procedentes de distintos países.
 
Tanto Fundación CB, como entidad organizadora y patrocinadora del Festival, como el director de 
Secindi, Antonio Gil Aparicio, agradecen la inestimable colaboración a los directores que participan en 
este evento. Algunos de los cortometrajes que podrán visualizarse son: el primer premio de la Sección 
Oficial, “Ĺ Âge D ór”, de Éric Minh Cuong Castaing (producción francesa), el segundo premio, “Ferides”, 
de Joan Pauls (producción española), o el premio del público otorgado a “Robarte una noche”, de 
Fernando Vera (producción española). Además de otros cortometrajes procedentes de Corea del Sur, 
Cuba y España.
 
Las piezas están disponibles en la pagina web www.secindi.com. Todos los cortometrajes son accesibles 
para personas con discapacidad auditiva y personas con discapacidad visual mediante subtítulos y 
audiodescripción, siguiendo con el objetivo del Festival de procurar un cine accesible.

https://secindi.com
https://secindi.com



