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DISCURSO DE INVESTIDURA DE LEOPOLDO CALVO SOTELO 

Señoras y señores diputados, quisiera cerrar mis palabras con una breve reflexión final. El desencanto que se ha 

extendido entre los españoles ante la gestión de la cosa pública, la acusación repetida a los Gobiernos sucesivos 

de incapacidad para resolver los problemas nacionales pueden tener, han tenido ciertamente en algunos casos, 

razones objetivas en que fundarse, pero tienen, desde luego, su raíz profunda en la pervivencia de actitudes que 

no corresponden a la nueva situación española.  

En una democracia, el Gobierno toma la iniciativa en la resolución de los problemas planteados y en la 

consecución de los objetivos sociales, pero no puede ser responsable de todo lo que ocurre en el país. Un 

Gobierno democrático, en la medida en que desea y propicia un mayor protagonismo de las instituciones y de los 

individuos en la toma de las decisiones colectivas, en esa misma medida ve reducido su propio ámbito de poder 

en esa misma medida precisa de la colaboración de la sociedad entera, con la que comparte los éxitos y los 

fracasos. Y esta colaboración, que no excluye, a nadie, pide hoy a los empresarios capacidad para aceptar el 

riesgo e invertir a los trabajadores, solidaridad con quienes no tienen empleo de todos, trabajo y voluntad de 

aceptar resueltamente nuestras responsabilidades.  

Un Gobierno que adviene legítimamente al poder, como el que yo pienso formar si obtengo la investidura, puede 

y debe pedir esa colaboración de la sociedad entera y con ella un margen de confianza para su actuación.  

Se ha dicho que la sociedad española ha vivido la transición política con una madurez excepcional, y ello es 

cierto, pero acaso nos falta aún, en ese proceso de maduración desde la dictadura, una cierta voluntad para 

asumir las mayores responsabilidades en los asuntos colectivos que corresponden a la sociedad en un régimen de 

libertades. De ahí al desencanto, a la confianza y a la crítica sistemática, no hay más que un paso.  

Terminada ya la transición política, inaugurada ya una etapa de normalidad democrática (pese a los muchos 

problemas que nos afligen) el Gobierno que yo forme, si obtengo la investidura, hará frente a sus 

responsabilidades con toda la autoridad y la firmeza de su origen democrático, fiel a sus principios y sin la 

preocupación de adelantarse a los ajenos, seguro de hallar en el plazo de la legislatura las primeras soluciones 

para las principales cuestiones que tiene planteadas.  

Yo pido desde aquí la colaboración de los partidos políticos, de las Corporaciones Locales, de las Comunidades 

Autónomas en la tarea colectiva de seguir construyendo el nuevo Estado. Y especialmente a los partidos 

políticos que están en la oposición, cuyas responsabilidades como oposición no deben impedirles la colaboración 

con el Gobierno, aun desde fuera del Gobierno, en las grandes decisiones colectivas. Colaboración que pido y 

espero con los ojos puestos en los graves problemas de España, y con la certeza de su solución en el tiempo a 

través del esfuerzo colectivo.  

Señoras y señores diputados: para las líneas que quedan expuestas, y que ampliaré en el curso del debate, solicito 

la confianza de la Cámara en los términos del artículo 99 de la Constitución.  

Muchas gracias". 

 


