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SOSA WAGNER, SOBRE LOS NACIONALISTAS 

"Es como si los frailes se manifestaran 

para recuperar los monasterios" 

El candidato de UPyD ha vuelto a alertar del peligro de 

los nacionalismos y de unas exigencias cada vez mayores 

que amenazan por desmembrar el Estado. Reclamar 

unos derechos "históricos", advirtió, es lo mismo que si 

los frailes pidieran sus "monasterios desamortizados". 

L D (Europa Press) En el Foro Nueva Economía de Barcelona, el candidato de Unión 

Progreso y Democracia (UPyD) a las próximas elecciones europeas, Francisco Sosa 

Wagner, comparó la reclamación por parte de las comunidades autónomas de sus derechos 

históricos con las desamortizaciones eclesiásticas del siglo XIX. 

 

"Es como si un grupo de frailes saliera ahora a manifestarse para que le devolvieran 

los monasterios desamortizados", afirmó Sosa en un acto en el que criticó duramente "el 

procedimiento y el fondo" de las reformas estatutarias emprendidas durante 2004 por varias 

comunidades autónomas. 

El candidato de UPyD, catedrático de derecho administrativo en la Universidad de León y 

que formó parte del tribunal que evaluó la tesina del presidente del Gobierno, afirmó que 

las nuevas legislaciones autonómicas aprobadas "ponen sobre la mesa cuestiones bizantinas 

y estériles". Esa supuesta intención de anclar derechos históricos en textos legales "no 

mueve las turbinas de la historia", añadió. 

Para Sosa, al iniciar este proceso se "hurtó" la posibilidad de discutir otros temas que a su 

juicio requieren una reforma integral que unifique criterios en toda España, como el sistema 

educativo, el urbanismo, la distribución del agua o la sanidad. 

El candidato europeo vertió críticas también para la reforma del sistema de financiación de 

las comunidades, del que afirmó que "no tiene nada que ver con los modelos federados", 

porque "la bilateralidad es contraria a lo federal". Sosa concluyó que se está "inventando 

el Estado ahora, y eso es una cosa ridícula". 

El candidato de UPyD, quien vivió hasta los 11 años en Melilla y completó sus estudios de 

derecho en Alemania e Italia, se mostró convencido de que su partido podría llegar a ocupar 



el tercer lugar entre las fuerzas políticas españolas, en la línea de lo que había manifestado 

con anterioridad la líder de la formación, Rosa Díez. 

Además, rehuyó hacer ninguna valoración sobre Ciudadanos-Partido de la ciudadanía (C's). 

"Yo conozco la oferta que yo hago, no la de los demás", respondió Sosa a preguntas de los 

periodistas sobre si temía que C's le restara apoyos políticos  
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Francisco Sosa (UPyD) califica de 

"bizantina" la reforma del estatuto catalán 

y dice que "no interesa a la gente" 

BARCELONA, 8 (SERVIMEDIA) El candidato de UPyD en las próximas elecciones al 

Parlamento Europeo, Francisco Sosa Wagner, criticó hoy en Barcelona los procedimientos 

y las formas con las que se han articulado las reformas de los diferentes estatutos de 

autonomía.  

Sosa manifestó que "antes de hablar de reformas de los estatutos se debe hacer un análisis 

crítico de la situación provocada por la reforma de los estatutos de autonomía a partir del 

año 2004".  

Agregó que en Cataluña es especialmente significativo hacer este debate y consideró, por 

ejemplo, que se ha fracasado con el sistema educativo, entregado a las comunidades 

autónomas.  

"Lo hemos montado mal. ¿Es mucho pedir o es una cosa irracional que cuando se haga una 

reforma como la del Estatut se plantee y se analice lo que se podría rectificar en nuestro 

sistema educativo?", se preguntó.  

Durante su participación en el "Fórum Europa. Tribuna Catalunya", organizado en 

Barcelona por Nueva Economía Fórum, Sosa Wagner calificó la reforma del Estatut de 

"reforma bizantina y estéril en una sociedad como la española en el siglo XXI" y aseguró 

que se trata de una reforma que "no interesa a la gente".  

Insistió que "son problemas extraños, porque el concepto de nación, que fue un concepto 

revolucionario a finales del siglo XVIII y el siglo XIX, hoy es un concepto que no mueve 

las turbinas de la historia". Estos procesos están llevando, a su juicio, a "la fragmentación 

de las instituciones políticas y administrativas".  

Las prioridades del candidato de UPyD son la política de servicios públicos, la política 

estratégica y la cultura.  

Francisco Sosa aseguró que su proyecto político pasa por defender una España integrada y 

fundamentalmente europea.  
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UPyD advierte de que la fragmentación de 
España la hace más débil en Europa 

El candidato a las elecciones europeas de UPyD, Francisco Sosa Wagner, ha advertido hoy 
de que la "fragmentación" de las instituciones del Estado hacen a España más débil ante 
Europa, y ha citado como objetivo prioritario de su partido "rectificar la andadura del sistema 
autonómico español". 

En una conferencia organizada por el Foro Nueva Economía en Barcelona, Sosa Wagner ha 
criticado l+os procesos estatutarios que desde 2006 han tomado cuerpo en el Estado, como el 
catalán o el andaluz, por "la forma y el fondo". 

Sosa Wagner ha arremetido contra cuestiones "estériles y bizantinas" que contemplan dichos 
estatutos, como la inclusión del concepto de nación, los derechos históricos o el derecho de 
autodeterminación. 

Asimismo, el candidato de Unión Progreso y Democracia ha calificado de "desafortunado" y de 
"muy malo" el procedimiento de la bilateralidad para negociar los sistemas de financiación 
autonómica de las comunidades, porque "no atiende a la racionalidad del conjunto de 
ciudadanos" y "por no ser federal". 

En este sentido, ha reclamado que el Gobierno de la nación vele por el control del gasto 
público de las comunidades autónomas, aduciendo que se han creado instituciones "caras e 
ineficaces". 

"¿Quién vela por la racionalidad del conjunto, si es necesaria una televisión pública en las 
comunidades autónomas o una universidad en cada provincia?", se ha preguntado Sosa 
Wagner. 

Sosa Wagner, que se ha mostrado partidario del Tratado de Lisboa y de una España federal, 
ha criticado el bipartidismo existente en el sistema político español y ha reclamado una 
reforma del sistema electoral "justa" para que un partido como el suyo, que superó en votos al 
PNV, no se quede solamente con un escaño, por los seis que obtuvo la formación nacionalista 
vasca. 

El candidato de UPyD ha rechazado comentar cuestiones acerca de Ciudadanos (C's), partido 
que compite por el mismo espacio electoral que UPyD y que recientemente ha vivido una 
crisis interna por la elección de su candidato a Europa, Miguel Durán, y por las alianzas para 
concurrir a las elecciones, que ha acabado con el anuncio del diputado Antonio Robles de 
dejar su escaño en el Parlamento catalán después del verano. 
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UPyD advierte de que la fragmentación de 

España la hace más débil en Europa 

Barcelona, 8 may (EFE).- El candidato a las elecciones europeas de UPyD, Francisco Sosa 

Wagner, ha advertido hoy de que la "fragmentación" de las instituciones del Estado hacen a 

España más débil ante Europa, y ha citado como objetivo prioritario de su partido 

"rectificar la andadura del sistema autonómico español". 

En una conferencia organizada por el Foro Nueva Economía en Barcelona, Sosa Wagner ha 

criticado l+os procesos estatutarios que desde 2006 han tomado cuerpo en el Estado, como 

el catalán o el andaluz, por "la forma y el fondo". 

Sosa Wagner ha arremetido contra cuestiones "estériles y bizantinas" que contemplan 

dichos estatutos, como la inclusión del concepto de nación, los derechos históricos o el 

derecho de autodeterminación. 

Asimismo, el candidato de Unión Progreso y Democracia ha calificado de "desafortunado" 

y de "muy malo" el procedimiento de la bilateralidad para negociar los sistemas de 

financiación autonómica de las comunidades, porque "no atiende a la racionalidad del 

conjunto de ciudadanos" y "por no ser federal". 

En este sentido, ha reclamado que el Gobierno de la nación vele por el control del gasto 

público de las comunidades autónomas, aduciendo que se han creado instituciones "caras e 

ineficaces". 

"¿Quién vela por la racionalidad del conjunto, si es necesaria una televisión pública en las 

comunidades autónomas o una universidad en cada provincia?", se ha preguntado Sosa 

Wagner. 

Sosa Wagner, que se ha mostrado partidario del Tratado de Lisboa y de una España federal, 

ha criticado el bipartidismo existente en el sistema político español y ha reclamado una 

reforma del sistema electoral "justa" para que un partido como el suyo, que superó en votos 

al PNV, no se quede solamente con un escaño, por los seis que obtuvo la formación 

nacionalista vasca. 

El candidato de UPyD ha rechazado comentar cuestiones acerca de Ciudadanos (C's), 

partido que compite por el mismo espacio electoral que UPyD y que recientemente ha 

vivido una crisis interna por la elección de su candidato a Europa, Miguel Durán, y por las 

alianzas para concurrir a las elecciones, que ha acabado con el anuncio del diputado 

Antonio Robles de dejar su escaño en el Parlamento catalán después del verano.  



 

 


