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Y DE COOPERACION 

EMBAJADA DE ESPANA (SANTA SEDE) FAX RESERVADO 

FAX REMITENTE: 06-679 85 72 EMBAJADA EN ROMA (SANTA SEDE) | 

NUMERO: = FVV/MA Fecha: 03/03/11 

Unidad: SANTA SEDE Asunto:       
          

DESTINATARIO: Para conocimiento exclusivo del Excmo. Sr. D. José Bono. Presidente 

del Congreso de los Diputados 

  

NOTA IMPORTANTE: ESTE FAX CONSTA DEJ PAGINAS, INCLUIDA LA PORTADA                                       
Ruego se entregue a la mayor urgencia al Excmo. Sr. Presidente la carta y las fotocopias adjuntas que 

estaba esperando. 

Un cordial saludo, 

  

/ Francisco Vazquez Vazquez 

EMBAJADOR DE ESPANA CERCA 

DE LA SANTA SEDE
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ALA ATENCION PERSONAL DEL EXCMO. SR. D. JOSE BONO 

Querido Pepe: 

Te adjunto la informacion publicada hoy en “La Voz de Galicia” y en el “ABC” 
que recogen la tajante declaracion efectuada ayer por Pepe Blanco en Galicia 
en un acto publico ante 500 representantes de todas las fuerzas vivas de la 
sociedad gallega, entre los que se encontraban el Secretario General del 

Partido en Galicia, todos los alcaldes incluido el de La Corufia, ademas de la 

representaciones institucionales de camaras de comercio, confederaciones 

empresariales, etc. 

Como veras Pepe Blanco ha cumplido su palabra y por tanto ya no cabe la 
menor duda sobre su apoyo personal y el del Partido en Galicia. Por tanto 

considero que con el apoyo del Presidente ya no tiene justificacién ninguna 

demora, salvo que como bien dice el “ABC” en el articulo adjunto aceptada mi 

candidatura por el PP, mi partido me vete por mi condici6n de catoélico. 

Te agradezco muchisimo tu apoyo y sobre todo tu constante preocupacién. Te 
ruego trasmitas esta informacién de prensa al Presidente y le pidas que te 
autorice a que pongas en marcha el procedimiento de eleccion. 

Un fuerte abrazo de tu amigo, 

a 
) 

nl, 
FRANCISCO VAZQUEZ Y VAZQUEZ 

3 de marzo de 2011 
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El vicesecretario general del PSOE se excluyo ayer de la carrera sucesoria que 

pueda suscitarse en su partido, mientras José Luis Rodriguez Zapatero siga ¢ 

comandando el Gobierno y la organizacion socialista. «Formo parte de su equipo 

desde el afio 2000 y tengo sentido del deber y de la lealtad y mientras quien esta 

al frente del equipo no tome una decisién y no la comunique, me parece que no 

cumpliria con mi deber hablando antes de que hable el presidente», indicé para 

eludir cualquier posicionamiento personal respecto al poszapaterismo. 

  

En todo caso, José Blanco afiadio cierta incdgnita sobre la continuidad del lider 

socialista al frente de su partido, recordando que si fue capaz de llevar al PSOE a 

la victoria desde las municipales del 2003, «por qué no iba a ser capaz de 

hacerlo ahora». 

Sobre su posible participacién en la vida politica de Galicia, el ministro de 

| Fomento hizo ver que los tiempos en politica son demasiado largos como para 

; anticipar cualquier estrategia personal, pese a lo que mostrdé su apoyo tanto a la 

i candidatura de Manuel Pachi Vazquez a la presidencia de la Xunta en el 2013 

como a las aspiraciones del ex alcalde de A Corufia Francisco Vazquez de 

convertirse en el proximo defensor del pueblo. 
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José Blanco avala a Vazquez como nuevo 
Defensor del Pueblo 
El PP apoya también su nombramiento, del que dudan sectores laicistas del PSOE 

E. AMADO / SANTIAGO 
Dia 03/03/2011 

E] ministro de Fomento, José Blanco, defendié ayer la candidatura del ex alcalde de La Corufia y 

embajador de Espafia ante la Santa Sede desde febrero de 2006, Francisco Vazquez, como nuevo 

Defensor del Pueblo. En la actualidad, este alto comisionado de las Cortes lo ocupa, en funciones, 

Maria Luisa Cava de Llano, tras cesar Enrique Migica a finales del pasado mes de junio después de 

agotarse el plazo de su mandato. 

  

M. MUNIZ 

Francisco Vazquez 

Blanco respondié con un «si» tajante a la cuestion de si apoyaba la designacién de Vazquez, 

paisano y compafiero de filas socialistas, durante un foro celebrado en la capital gallega. Ademas 

del apoyo de hombres fuertes del Gobierno, la figura de Vazquez cuenta ya en Madrid con el apoyo 
del Partido Popular. Desde Galicia, también se han postulado a favor del ex alcalde corufiés 

politicos tan ajenos al espectro socialista como el presidente de la Xunta, Alberto Nufiez Feijoo, o el 
presidente provincial del PP. 

Curiosamente, lo que queda ahora por resolver es la aceptacin del nombramiento en el propio 

PSOE, en el que determinados lobbieslaicistas tienen dudas sobre la figura del politico gallego, que 
siempre se ha mostrado proclive al acercamiento con la Iglesia, uno de los motivos que lo llevaron a 

la Embajada de Espajia ante el Vaticano. La pelota es ahora en el tejado de Rodriguez Zapatero. 

Para cubrir la baja de Vazquez en la embajada de la Plaza de Espafia, el Gobierno ha solicitado ya 

al Vaticano su visto bueno de cara al nombramiento de Maria Jesus Figa-Palop, ex subsecretaria 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, cargo en el que habia ingresado en el 2007. 

En el Congreso, Vazquez necesita recabar el apoyo de tres quintas partes de los votos de la Camara. 

Para iniciarse el proceso, antes su candidatura tiene que ser aprobada, por mayorfa simple, en la 

03/03/2011 9:42
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Comision Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo. La decision de esta comision, en 

un plazo maximo de diez dias, debe ratificarse en la Camara Baja para procederse al definitivo 

requisito, la certificacion, en un plazo maximo de veinte jornadas, por una mayoria homdloga en el 

Senado. 
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