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Señorías,  
 

Autoridades,  
 
Presidente del Colegio de Caminos, Canales y Puertos,  

 
Querida familia Calvo - Sotelo,  

 
Señoras y señores,  
 

Hoy me siento varias veces honrado:  
 

 Honrado como ingeniero de caminos, canales y puertos,  
 

 Honrado como hombre de la transición, 

 
 Y honrado, en fin, por presidir este homenaje a Leopoldo Calvo-

Sotelo, y con ello poder recibir en el Congreso de los Diputados a 
todos ustedes: familiares, allegados, colegas suyos y muchos buenos 

amigos. 
 
Leopoldo Calvo-Sotelo fue, y lo digo por orden cronológico, ingeniero de 

caminos. 
 

Y Leopoldo Calvo-Sotelo fue, también, en la transición, diputado, portavoz 
de UCD, ministro de tres carteras –Comercio, Obras Públicas, Relaciones 
con  las Comunidades Europeas-, Vicepresidente del Gobierno para Asuntos 

Económicos y Presidente del Gobierno.  
 

Quiero recordar que nuestro amigo Leopoldo, durante diez años, recorrió 
estos pasillos y accedió al hemiciclo como diputado;  rindió cuentas ante el 
Pleno y las Comisiones como miembro del ejecutivo, e inauguró para la 

democracia, la práctica del debate de investidura como Presidente del 
Gobierno. 

 
Y sé también que acudió luego a este Congreso como investigador, 
consultando los fondos de la biblioteca para escribir documentadamente sus  

libros. 
 

Por todo ello me alegra, profundamente, que su figura ocupe, a partir de 
hoy, este lugar en el Congreso de los Diputados. 
 

Y espero y deseo que con él, se inicie la que pueda llegar a ser una galería 
de Presidentes del Gobierno en Democracia.  

  
Hoy descubrimos una obra cuyo objetivo es participar en el entorno que la 
inspiró y que la legitima. 
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Con el fin de poder contribuir con su presencia, a recordar que este es el 

entorno de la coherencia política, de la soberanía popular, donde se forjó la 
Constitución de la concordia - que lleva entre sus primeras firmas la de 

Leopoldo Calvo Sotelo - y que él guardó e hizo guardar como diputado y 
como Presidente del Gobierno. 
 

En ese sentido, quiero felicitar al escultor, Julio López Hernández, por haber  
sido capaz de trasladar  a un  busto al Calvo Sotelo más parlamentario. 

 
Como quiero agradecer también a mis compañeros de profesión, los 
ingenieros de caminos, canales y puertos, por su generoso empeño en 

honrar la memoria de uno de los nuestros.  
 

Leopoldo Calvo Sotelo y  Práxedes Mateo Sagasta,  han sido los dos 
compañeros que han alcanzado la más alta responsabilidad de la vida 
política en España.  

 
Señorías,  

 
Leopoldo Calvo Sotelo – en cuyo Administración  tuve el honor de colaborar 

como Director General de Transportes Terrestres – , era un político 
moderado,    dialogante - cultivó siempre excelentes relaciones con el 
entonces líder del principal partido de la oposición, Felipe Gonzalez - y 

enormemente respetuoso con todas las opiniones políticas. 
Leopoldo Calvo - Sotelo encarnó, plenamente, el espíritu de la transición;  

ese espíritu que nos permitió, a pesar de las dificultades, llevar a cabo con 
éxito la empresa política más importante y ambiciosa que hemos abordado 
en nuestra historia reciente. 

 
Queridos amigos,  

 
Hoy quisiera concluir refiriéndome a dos rasgos de su carácter. 
Dos rasgos que se refieren a la imagen y a la palabra, que a mi juicio son, 

sin lugar a dudas, dos elementos consustanciales a nuestra vida 
parlamentaria. 

 
Su altura física, que reflejaría su altura moral y altura de miras;  
 

y el rigor, una palabra corta pero que define bien el modo en el que 
Leopoldo trataba las exigencias objetivas de la política. 

Pilar, hace tan solo unos años, en 2008, esta Casa se abrió para rendir 
homenaje a un Presidente del Gobierno en democracia y permitir que miles 
de ciudadanos pudieran despedirlo.  

 
Hoy vuelve a esta Casa, su Casa, a través de este bronce que nos permitirá 

recordar el carácter de tu marido, un demócrata y un servidor de España. 
 
Muchas gracias 

 


