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Upyd cree que el cupo vasco y el sistema fiscal navarro 
son una "distorsiÓn financiera" 
 

BILBAO, 5 (SERVIMEDIA) El profesor de la Uned y experto en macroeconomía Luis 
Sastre afirmó hoy en Bilbao que el sistema fiscal vasco y el navarro suponen "una 
distorsión financiera importante, ya que se se trata de un tratamiento fiscal que 
distorsiona el mercado".  

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao 
por Nueva Economía Fórum, Sastre afirmó que "si la economía va muy bien, la 
situación es más llevadera, pero en un momento de crisis estos sistemas plantean un 
problema muy importante".  

Sastre, que acudió al citado foro en su calidad de asesor económico del nuevo partido 
Unión, Progreso y Democracia (UPyD), calificó de "miopía económica" el 
planteamiento de algunas comunidades autónomas de que "los recuros son míos y 
cuanto menos tengan los vecinos, mejor".  

Sastre opinó que "el modelo de crecimiento que propone UPyD es un modelo racional" 
y, aunque piensa que no se podrá aplicar a corto plazo, considera que "la razón 
terminará imponiéndose".  

Otra de las medidas propuesta por UPyD es reducir el gasto público y, sobre todo, los 
gastos en servicios consultivos. En este sentido, el profesor de la Uned afirmó que "si el 
sector público entra en déficit, el endeudamiento de familias y empresas puede ser muy 
peligroso".  

Desde el punto de vista de UPyD, los sistemas de liberalización de mercado e 
incentivación "funcionan", aunque "el modelo liberal tiene problemas en cuanto a la 
distribución".  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/UPD/plantea/nacionalistas/dejen/condicionar
/futuro/Espana/elpepiesppvs/20080306elpvas_6/Tes 
 

ELECCIONES 2008 - Campaña electoral  

UPD plantea que los 
nacionalistas "dejen de 
condicionar" el futuro de 
España 
Fernando Maura, cabeza de lista de Unión, Progreso y Democracia (UPD) al 

Congreso por Vizcaya aprovechó ayer el desayuno informativo organizado en 

Bilbao por el Fórum Europa para hacer un repaso completo al ideario del nuevo 

partido que encabeza a nivel nacional Rosa Díez. Maura hizo pivotar este 

resumen sobre dos ideas: la necesidad de una reforma de la Constitución y la 

"regeneración democrática" que precisa España.  

Para UPD, todos los españoles deben tener "los mismos derechos y obligaciones 

sea cual sea la región" donde residan. Maura destacó además que "los partidos 

nacionalistas dejen de condicionar y coartar el presente y el futuro" de España. 

Respecto a la reforma constitucional, UPD aboga por que el Estedo recupere 

competecencias en materia de educación, sanidad, cooperación exterior, 

planificación territorial y de recursos y medio ambiente, así como por suprimir 

los derechos históricos de los territorios forales, informa Vasco Press. 

Maura planteó también que no sean los partidos los que decidan la composición 

del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el Tribunal Constitucional 

pase de los 12 magistrados que lo componen en la actualidad a 15, siendo 

elegidos los tres nuevos por el CGPJ y que el fiscal general del Estado sea 

elegido por una mayoría de tres quintos del Congreso. UPD también quiere 

elevar la cifra de diputados a 400 para "mejorar la proporcionalidad". 

 

 



FUENTE: 

http://www.diariocritico.com/2008/Marzo/elecciones2008/63878/rosa-diez-

upyd-lenguas-cooficiales.html 

UPyD propugna una reforma constitucional que suprima las 
lenguas cooficiales 
El candidato y portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el País Vasco, Fernando 

Maura, abogó este miércoles por una reforma constitucional que suprima la disposición adicional 

primera, "que consagra los derechos históricos forales", y el artículo 3.3, que declara las lenguas 

cooficiales objeto de "especial respeto y protección". 

Durante un desayuno de "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", celebrado en Bilbao, Maura aseguró que su 
formación pretende, asimismo, una modificación que permita al Estado "recuperar" competencias en 
materias como Educación o Sanidad, entre otras. 
 
   El representante de UPyD consideró que uno de los principales objetivos de la reforma de la 
Constitución Española sería, precisamente, la recuperación competencial, no sólo de educación y 
sanidad, sino también de cooperación exterior, planificación territorial y recursos naturales y 
medioambientales.  
 
   Además, abogó por la desaparición de la Carta Magna de la disposición adicional primera, "que 
consagra los derechos históricos forales" y que no exista distinción entre "nacionalidades y regiones", 
porque "toda la organización del Estado se produce en base a la idea de comunidades autónomas".  
 
   Fernando Maura propuso suprimir el artículo 3.3 de la Constitución, que declara las lenguas cooficiales 
objeto de especial respeto y protección. A su juicio, este precepto "favorece la imposición y la 
discriminación lingüísticas".  
 
   El candidato de UPyD, que presentó las bases del programa electoral de su partido, subrayó la 
necesidad de la reforma de la Constitución y el impulso de medidas de regeneración democrática. A su 
juicio, deben existir un sistema listas abiertas, con el fin de "reforzar la autonomía de los parlamentarios 
respecto de las burocracias de los partidos".  
 
   En su opinión, de esta forma, se lograría "un sistema electoral más representativo y unas instituciones 
más transparentes y más respetuosas con la democracia", y no supondría "tener que elegir entre una 
izquierda y una derecha sectarias y antiguas, que son incapaces de entenderse para defender los 
intereses comunes de los ciudadanos".  
 
 
Separación de poderes 
 

   También consideró que otra de las prioridades de la modificación constitucional 
que propugna sería "reforzar la separación de poderes, para que jueces y fiscales 
no actúen como delegados de los partidos políticos".  
 
   Defendió, asimismo, que el Tribunal Constitucional pase estar integrado por 15 
magistrados, en lugar de 12. Los tres nuevos jueces  serían designados por el 
CGPJ, mientras que el Fiscal General del Estado precisaría de una mayoría de 
tres quintos.   
 
   El dirigente de Unión, Progreso y Democracia propugno la reforma del artículo 

16 de la Carta Magna, sobre la libertad religiosa, que, a su entender, tendría que sustituirse por otro 
precepto que establezca que "ninguna confesión tendrá carácter estatal". "Nuestro partido se reivindica 
como un partido laico", aseveró. 
 
   Por último, insistió en la necesidad de estas modificaciones que irían dirigidas a que "todos los 
españoles tengan los mismos derechos y obligaciones, sea cual sea la región" en la que viven, y servirían 
para que "los partidos nacionalistas dejen de condicionar y coartar el presente y el futuro del país" 

 



FUENTE: 

http://www.discapnet.es/Discapnet/Castellano/Actualidad/Noticias/Noticias_

Actualidad/Detalle?id=110157 

 UPyD APUESTA POR LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y UN SISTEMA DE LISTAS ABIERTAS  
 
 
SERVIMEDIA  

 

 

BILBAO, 05-MAR-2008 

 

El candidato y portavoz en el País Vasco de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Fernando Maura, presentó hoy en 

Bilbao las bases del programa electoral de su partido, entre las que figuran la reforma de la Constitución y medidas de 

regeneración democrática.  

 

Entre estas medidas se encuentran las listas abiertas y no bloqueadas, con el fin de "reforzar la autonomía de los 

parlamentarios respecto de las burocracias de los partidos".  

 

Durante su participación en el "Fórum Europa, Tribuna Euskadi", organizado en Bilbao por Nueva Economía Fórum, 

Maura dijo que esta reforma constitucional es necesaria para que "todos los españoles tengamos los mismos derechos y 

obligaciones, sea cual sea la región donde residimos", y para que "los partidos nacionalistas dejen de condicionar y 

coartar el presente y el futuro de nuestro país".  

 

El candidato por Vizcaya dijo que otro de los objetivos de esta reforma sería "reforzar la separación de poderes, para 

que jueces y fiscales no actúen como delegados de los partidos políticos".  

 

También defiende que el Tribunal Constitucional pase de 12 a 15 magistrados. Los tres nuevos serían elegidos por el 

CGPJ y la elección del fiscal general del Estado requeriría una mayoría de tres quintos.  

 

Maura apostó por el sistema de listas abiertas para conseguir "un sistema electoral más representativo y conseguir 

instituciones más transparentes y más respetuosas con la democracia".  

 

Afirmó que esto es necesario para "no tener que elegir entre una izquierda y una derecha sectarias y antiguas, que son 

incapaces de entenderse para defender los intereses comunes de los ciudadanos".  

 

RECUPERAR COMPETENCIAS Para el candidato de UPyD, uno de los principales objetivos de la reforma constitucional 

sería "recuperar por parte del Estado las competencias en materia de educación, sanidad, cooperación exterior, 

planificación territorial y recursos naturales y medioambientales".  

 

Otra de las propuestas del nuevo partido es la supresión de la disposición adicional primera, "que consagra los derechos 

históricos forales", y que desaparezca las distinción entre nacionalidades y regiones, "ya que toda la organización del 

Estado se produce en base a la idea de comunidades autónomas".  

 

Asimismo, UPyD propone suprimir el artículo 3.3, que declara las lenguas cooficiales objeto de especial respeto y 

protección, porque "favorece la imposición y la discriminación lingüísticas".  

 

El artículo 16, sobre la libertad religiosa, sería otro de los artículos a modificar, sustituyéndolo por otro que establezca 

que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", ya que "nuestro partido se reivindica como un partido laico".  

 

 
 


