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PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE MAJADAHONDA PARA DESTINAR
UN ESPACIO PÚBLICO DE LA CIUDAD A LA FIGURA Y MEMORIA
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DEL EX VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO ALFREDO PÉREZ
RUBALCABA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:
El pasado 1O de mayo de 2019, desgraciadamente fallecía el ex
Vicepresidente del Gobierno y vecino de Majadahonda , Alfredo Pérez
Rubalcaba. Hombre de estado y comprometido que dedicó una vida
entera a servir a su país. El fin de ETA y grandes avances sociales llevan
su firma.
Su recuerdo estará siempre asociado a la consolidación de una España
de derechos y libertades, abierta a Europa y a la modernidad . Y muy
especialmente a su labor en defensa de la educación pública, por la que
trabajó con enorme dedicación en los gobiernos de Felipe González, en
un tiempo fundamental para sentar las bases de nuestro Estado de
Bienestar con su capacidad para tejer pactos y conducir tareas de diálogo
político en busca de la unidad de todas las fuerzas políticas en asuntos
cruciales para el futuro de España.
Alfredo era un político valorado y respetado dentro y fuera de las filas
socialistas . Así el ex presidente del gobierno Mariano Rajoy lo definía
como un político "inteligente, hábil negociador e implacable dialéctico
defendiendo siempre posiciones de prudencia y responsabilidad en
cuestiones de Estado. Añadiendo : "Alfredo Pérez Rubalcaba ha sido
una de las personalidades más importantes de la reciente historia de
España y como tal merece ser honrado y reconocido". "Fue un
hombre de Estado y un adversario digno de respeto y admiración".
A la consideración de Rajoy se suma la de otros líderes políticos del
Partido Popular como Pablo Casado, de Ciudadanos como Albert Rivera
o Inés Arrimadas e incluso la del ex alcalde de Majadahonda Narciso de
Foxá, compañero de pupitre hasta sexto de Bachillerato y que lo definía
como "muy inteligente y entrañable".
Hacer la semblanza de Alfredo Pérez Rubalcaba (Solares, Cantabria,
1951-Majadahonda , Madrid, 2019) bajo un punto de vista político no es
tarea difícil. Ministro de Educación y Ciencia y Ministro de la Presidencia
y Portavoz del Gobierno con Felipe González . Ministro del Interior,
Portavoz del Gobierno y Vicepresidente Primero con José Luis Rodríguez
Zapatero . Diputado en el Congreso entre 1993 y 2014 y Secretario
General del PSOE entre 2012 y 2014 (año de su retirada de la política
activa). La vida de Alfredo es sin duda una vida apasionadamente
dedicada a España. Este apasionamiento, este creer en lo que hacía,
este dejar lo mejor de sí mismo en cada tarea a la que se dedicaba
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no sólo formó parte de su actividad política. También lo fue en su
actividad universitaria y en su faceta deportiva, bastante menos
conocidas.
Grupo MunicipalSocialista
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En 1973 se licenció en Ciencias Químicas por la UCM con Premio
Extraordinario de Licenciatura y en 1974 comenzó su Tesis Doctoral. Sus
comienzos en esta faceta no fueron fáciles. El Departamento de Química
Orgánica de la Facultad de Química (entonces "Cátedra" de Química
Orgánica) era, como la mayoría de los Departamentos Universitarios,
profundamente conservador y la actividad política de Alfredo por aquel
entonces ya era conocida (Alfredo había ingresado en el PSOE aquel el
mismo año de 1974 y en la UCM "todo se sabía").
En 1983, Felipe González y el entonces Ministro de Educación José
María Maravall nombraron Secretaria de Estado de Universidades a
Carmina Virgili, una reputada Catedrática de Geología de la UCM.
Carmina no dudó en llamar a Alfredo como Director de su Gabinete y ahí
comenzó su carrera política. Alfredo lo dudó mucho. Pesaban su
vocación universitaria y su vocación política. Sabía que los niveles de
exigencia para ambas actividades las hacía incompatibles y optó por la
política.
He de decir que Alfredo nunca dejó de dar clases. Impartía un seminario
semanal de Química Orgánica que preparaba los fines de semana con la
ilusión de un primerizo y así fue hasta su nombramiento como Ministro
del Interior cuando los Servicios de Seguridad del Estado se dieron
cuenta de que las condiciones que ofrecían las aulas de la Facultad no
eran compatibles con la seguridad de un Ministro en el punto de mira de
ETA.
La labor de Alfredo como Director del Gabinete de Carmina Virgili, como
Secretario General de Educación, como Secretario de Estado de
Educación (en ambos casos siendo Javier Solana Ministro de Educación)
y como Ministro de Educación y luego Ministro del Interior está en los
libros de Historia y no necesitan de ninguna glosa. Diré solamente que su
labor en Educación representa un antes y un después en la
Enseñanza púbica en España y en el esfuerzo nacional en l+D+i. Y
que su trabajo en Interior irá siempre ligado al fin de ETA.
Alfredo amaba el deporte. Socio apasionado del Real Madrid, era un
fanático del atletismo. Lo practicó de joven (hizo 10.9 segundos en 100
metros lisos en 1975, una marca más que notable para la época) y
durante las Olimpiadas de 2008, 2012 y 2016 era frecuente ver sus
comentarios en las páginas deportivas de El País.
Finalmente, he de decir que Alfredo se sentía "muy majariego". Desde
que se casó en 1979 ha vivido en esta ciudad, en la misma casa, salvo
el intervalo en que fue Ministro del Interior. Alfredo se resistió todo lo que
pudo a trasladarse a vivir al Ministerio del Interior. No pudo ser. Sin
embargo le gustaba empaparse de nuestro pueblo y era habitual
verle por la Gran Vía disfrutando de sus "largos paseos por la
ciudad". Durante varios años todos los domingos tomaba el aperitivo en
un conocido bar majariego y luego comía en el desaparecido restaurante
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"Mira Madrid". Sus sobremesas con los dueños eran eternas y sus
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preguntas siempre trataban sobre "cómo iba el pueblo, qué les
parecía que necesitaban y a lo que él podía ayudar" . Alguna vez
comentó que le hubiera gustado ser Concejal de esta ciudad, su
ciudad, cuando dejara la política de Estado. Así nos lo manifestó a
los asistentes el día que inauguró el cuartel de la Guardia Civil y
también a compañeros cuando volvió a la Universidad. Quizás
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hubiera sido así si aquel maldito ictus no se lo hubiera llevado tan pronto.

Por todo lo anteriormente expuesto traemos al pleno la siguiente
MOCIÓN:
1.Que se destine un espacio público de la ciudad a honrar la
memoria y figura del majariego Alfredo Pérez Rubalcaba.

Majadahonda , a 22 de julio de 2020
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