
Considerado uno de los políticos españoles más carismático y con más reconocimiento público, ha sido  

Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Ministro Portavoz del Gobierno, Presidente de la Generalitat 

Valenciana y Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados. 

  

Licenciado en Derecho, Zaplana ingresó en el Partido Popular desde la UCD y pese a su juventud, 

Zaplana sería nombrado miembro del Gabinete Técnico del  Ministerio de Transportes, Turismo y 

Comunicaciones  en el primer Gobierno de la democracia española, presidido por Adolfo Suárez.  

  

A partir de este momento inició una larga carrera política que abarca un amplio arco de 

responsabilidades públicas: de 1991 a 1994, Alcalde de Benidorm-Alicante (ciudad estratégica en el 

desarrollo del sector turístico español). En 1995, durante dos legislaturas, la segunda de ellas  por mayoría 

absoluta, sería elegido Presidente de la Comunidad Valenciana, durante esta época, logró el más 

importante desarrollo económico que hasta la fecha había experimentado dicha Comunidad. Para ello, 

entre otras actuaciones, impulsó la modernización de las infraestructuras, y lideró la puesta en marcha de 

proyectos emblemáticos innovadores y vanguardistas, que han contribuido a la dinamización de la 

Comunidad Valenciana: Ciudad de las artes y de las Ciencias, el Parque Temático Terra Mítica o La Ciudad 

de la Luz. Asimismo, llevó a cabo innovadoras políticas sociales que se convirtieron en un referente en 

toda España: nuevos modelos de gestión hospitalaria, de atención a la tercera edad, y nuevas políticas de 

generación de empleo.  
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Conocedor y experto en asuntos europeos, presidió diferentes Comisiones en el marco del Comité de las Regiones de la Unión Europea: la Comisión de Transportes 

y Redes de Comunicación (1995-1998); y la Comisión de Política Regional, Fondos Estructurales, Cohesión Económica y Social y Cooperación Transfronteriza e 

Interregional (1998-2000), que participó activamente en la elaboración de la Agenda 2000, documento que establecería las bases y criterios de concesión de los 

Fondos Europeos de Cohesión. En el 2000, fue elegido Vicepresidente Primero del Comité de las Regiones y portavoz del Comité de las Regiones en la Convención  

sobre el Futuro de Europa.  

  

En junio de 2002 fue nombrado Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. En esta nueva responsabilidad impulsó nuevas políticas de cohesión, concretadas, por 

ejemplo, en avanzadas iniciativas legislativas para la protección de la familia, la lucha contra la violencia doméstica o la garantía de la igualdad de oportunidades de 

las personas con discapacidad, algunas de ellas pioneras en la Unión Europea. Asimismo, alcanzó importantes acuerdos entre organizaciones sindicales y 

empresariales y lideró diversas iniciativas que contribuyeron a un importante avance en la creación de empleo en España. 

 

Como Portavoz del Grupo Parlamentario Popular (2004-2008), Eduardo Zaplana mantuvo viva la alternativa de centroderecha y supo fiscalizar, con rigor y sin 

concesiones, la acción de Gobierno. El hecho del que el PP incrementara su número de escaños en 2008 revela que su actuación estuvo bien encaminada. 

  

Su  amplio conocimiento sobre la situación político-social  y económica de España y Europa, unido a su gran capacidad de comunicación, le convierte en uno de los 

conferenciantes más atractivos para analizar los cambios y retos que demanda esta nueva sociedad globalizada y multipolar. Tras dejar la vida pública, desde abril 

de 2008, es Delegado para Europa de Telefónica España.    
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http://www.youtube.com/watch?v=sZrZUcH5BsA

