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La clara apuesta por otro modelo 
económico y social 

  
 
1. La contestación social a un modelo insostenible 

   
 Hace unos días se publicaba una viñeta de Forges en la que aparecía un 
joven trabajador –con un gran interruptor en la cabeza- y detrás de él un grupo de 
empresarios. Uno de ellos le decía a otro: “Le das a ese botón y el currante cree 
que no hay futuro”. En palabras de Vicente Verdú, en un reciente libro sobre la 
economía del capitalismo, el joven cree no solamente que no hay futuro, sino que 
ése que él vive es el único futuro. Sin embargo, desde Seatle ha habido un 
movimiento altermundista, un movimiento alternativo, de rebelión frente a la 
globalización, frente a las políticas neoliberales globales impuestas a veces, sobre 
todo desde el 11 de septiembre, de forma autoritaria. Ha sido una rebelión muy 
plural, con sectores de la izquierda social, política, con sectores cristianos; habría 
que destacar en el último Foro de Bombay la presencia de Stiglitz, Premio Nobel 
de Economía, quien criticó la labor del Fondo Monetario Internacional. Esa 
rebelión global es una esperanza, pero también la base social de un cambio, de 
una alternativa. No hay un único futuro, hay muchos futuros, y esos futuros los 
construye la humanidad.  
 En España quizás se ha vivido un periodo de movilización muy importante 
en los últimos años. Se puede decir que ha habido otros momentos de 
movilización social, laboral, contra ETA, muy importantes en este país, que han 
marcado la vida política de España, pero en los últimos años se ha dado una 
movilización que ha conectado con la movilización y la crítica a nivel internacional, 
y que fundamentalmente ha puesto en cuestión la política económica del Partido 
Popular, la política económica de la derecha. También se ha puesto en evidencia 
el modelo insostenible de esa política económica con la catástrofe ecológica del 
Prestige, así como la deriva autoritaria, que a partir del 11 de septiembre se ha 
concretado en la intervención aquellos militar y en la guerra de Iraq.  

En relación a la guerra de Iraq, Izquierda Unida quiere expresar su dolor y 
su solidaridad con todos que sufren ese país, con nuestros compatriotas y 
también con los ciudadanos víctimas de una guerra injusta, una guerra que ha 
traído violencia, destrucción y que en estos momentos se ha transformado en una 
verdadera ocupación militar. Pero al mismo tiempo, hay que volver a repetir que la 
posición de Izquierda Unida y de la mayoría de los españoles es que esa guerra 
no tenía razones, sino excusas y mentiras, que nunca debió tener lugar. Cuanto 
antes se recupere el papel de Naciones Unidas y del derecho internacional, mejor 
para Iraq, para la seguridad y para el orden internacional.  
 Para Izquierda Unida, las elecciones generales y autonómicas andaluzas 
de los próximos días pueden convertir esta contestación social, la contestación 
social que preludia una alternativa política y programática, en una alternativa de 
Gobierno. El objetivo de este partido es también contribuir a la sustitución de la 
mayoría absoluta del Partido Popular, contribuir a romper una mayoría absoluta 
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que en los últimos cuatro años ha supuesto un periodo negro para la vida política 
española que es necesario cerrar. Desde este partido no se renuncia a que esta 
fractura de la mayoría absoluta abra una nueva etapa política, articulada en torno 
a la izquierda, una nueva etapa política articulada en torno a la diversidad y a la 
pluralidad política y territorial que existe en nuestro país.  

Por eso en Izquierda Unida no se acaba de entender que el Partido 
Socialista, que ha estado en la mayor parte de las movilizaciones y que ha 
formado parte de esa oposición de izquierdas al Partido Popular, considere 
incompatible una política de moderación en la izquierda con los compromisos 
sociales y políticos con la movilización. No se acaba de comprender que el 
Partido Socialista renuncie a una alternativa de izquierdas al Partido Popular, al 
igual que se ha producido en Cataluña y que ha correspondido a la movilización y 
a la crítica social de izquierdas que se ha dado en este país. IU no se sitúa en el 
centro político, se sitúa claramente en la izquierda y se dirige a aquel electorado 
que ha sido protagonista de la contestación al Partido Popular y que cree que esa 
contestación debe transformarse en una alternativa de Gobierno que realmente 
contribuya a cambiar las cosas en lo económico, en lo ecológico, en lo social y en 
lo internacional.  

 
2. Un balance negativo del Gobierno del Partido Popular 
 
 El diagnóstico de Izquierda Unida del periodo del Gobierno de Aznar es 
negativo. El Partido Popular, en este proceso de precampaña electoral que se ha 
abierto con ayuda de las torpezas del Partido Socialista, ha pasado directamente 
del Gobierno a la campaña. Nosotros no queremos darle esa oportunidad. El 
Partido Popular debe pasar un cedazo previo, el de la crítica y el balance de su 
periodo de Gobierno, para luego argumentar qué propuestas continúan y qué 
propuestas cambian. Porque si no sucede lo que acaba de ocurrir, que el nuevo 
candidato del Partido Popular hace tabla rasa de su política de inseguridad a lo 
largo de los últimos años y dice que para el próximo cuatrienio va a haber más 
justicia, leyes más duras y más policía. Habría que preguntarle al Partido Popular 
por qué a lo largo de su periodo de Gobierno la constante ha sido la incertidumbre 
social y la inseguridad, con evidentes causas sociales, y por qué su propuesta 
frente a la inseguridad ha sido solamente convertir las sensaciones de los 
ciudadanos en leyes y en reglamentos, aunque se supiera que éstos no 
solucionaban los problemas, y aunque además el Partido Popular con la otra 
mano estuviera debilitando los servicios públicos de Justicia o el servicio público 
que es la Policía y la Guardia Civil. 
 No es aceptable que un partido político que ha tenido responsabilidades de 
Gobierno durante ocho años llegue a la campaña electoral como si llegase de 
“Marte”. El Partido Popular lleva gobernando este país ocho años y tiene que dar 
cuentas de ese periodo de Gobierno. Decía que el Partido Socialista había 
ayudado a este pase del Partido Popular por encima de sus responsabilidades, ha 
ayudado entrando directamente en las propuestas políticas y no sometiendo a 
crítica el periodo de Gobierno del Partido Popular. Yo quiero aquí someter ese 
periodo de Gobierno a crítica y proponer algunas alternativas de lo que va a ser el 
programa electoral de Izquierda Unida. 
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2.1. Un paso atrás en política exterior 
 
 Hoy, después de ocho años de Gobierno y en particular después de cuatro 
años, de cuatrienio negro, del Partido Popular, España está en política 
internacional peor de lo que estaba. Nosotros hemos sido críticos con respecto a 
la política internacional de Gobiernos anteriores, no nos ha gustado el 
alineamiento de nuestro país con una OTAN en un momento de cambio a nivel 
internacional, no nos ha gustado tampoco la actitud de Gobiernos anteriores que 
no han querido o no han podido establecer una política exterior común por parte 
de la Unión Europea bien diferenciada de la política exterior norteamericana. Pero 
lo que ha ocurrido en los años del Gobierno del Partido Popular no deja de ser un 
salto cualitativo y hacia atrás en nuestra política exterior, el alineamiento sin 
matices con la derecha extrema de Estados Unidos ha llevado al 
empantanamiento en una guerra que parece no tener fin, la guerra de Iraq, y, por 
otra parte, al aislamiento a nivel internacional, al aislamiento en la Unión Europea 
-el espacio preferente de intervención política de España- y al aislamiento también 
con relación a los países árabes o a América Latina.  

Parece ser que para América Latina la única política que tiene el Gobierno 
Aznar es la política de proteger los intereses comerciales de las compañías 
españolas en América Latina, con la reflexión de que esa protección tiene que ser 
fundamentalmente mediante una alianza con Estados Unidos. No se ha planteado 
el Gobierno Aznar que pueden existir contradicciones entre nuestras propias 
compañías en América Latina, también contradicciones fundamentales entre los 
lazos que nosotros mantenemos como país con los países de América Latina. 
Ésa es la política exterior del Partido Popular que en nuestra opinión es necesario 
cambiar hacia una política exterior en la cual la Unión Europea juegue un papel 
autónomo a nivel internacional, un papel independiente basado en el derecho 
internacional y en Naciones Unidas, y dejar de una vez de lado las guerras 
preventivas o anticipatorias a las que se ha sumado el presidente Aznar y el 
Gobierno de la derecha en este país. 
 
2.2. El retroceso en el diálogo político 
 
 En el plano de la política interna, en los últimos años se ha vivido un 
retroceso del diálogo político y del pluralismo que quizás no se había producido 
desde la transición democrática. Es verdad que hubo momentos críticos en la 
última etapa de gobierno del Partido Socialista, críticos en términos de la 
honestidad pública y críticos también en las relaciones entre las fuerzas políticas 
democráticas. Pero quizás el periodo de “cuatrienio negro” del Partido Popular ha 
sido el más regresivo, el más involutivo en las relaciones entre los partidos 
políticos y entre los distintos ámbitos de la Administración. El Partido Popular ha 
confundido mayoría absoluta con absolutismo político, ha debilitado la división de 
poderes intentando imponer el Ejecutivo al Poder Legislativo y al Poder Judicial; 
ha limitado la opinión crítica a través del copo en los medios de comunicación 
afines y, en definitiva, ha considerado cualquier oposición y cualquier diversidad 
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como enemigo político, y también como enemigo a otras Administraciones, sobre 
todo a las autonómicas gobernadas por partidos distintos al Partido Popular. 
 
 
2.3. La falta de tolerancia con las minorías 
 
 Ése es el rastro negativo del modelo político del Partido Popular. No es de 
extrañar que ese rastro vaya unido también a la intolerancia con respecto a las 
minorías y a propuestas que dividen más que unen a los ciudadanos. Las 
similitudes con el Gobierno Bush son a veces llamativas. Decía Georges Bush en 
el debate del estado de la Unión que él era un unificador y no un divisor. Muchos 
pusieron en cuestión esta manifestación tanto a nivel internacional como en su 
propio país; lo mismo se podría decir del Partido Popular y de Aznar. Han 
apostado por dividir a España entre comunidades autónomas, entre sectores 
sociales más beneficiados y menos beneficiados del crecimiento, entre 
trabajadores e inmigrantes... En definitiva, han apostado por considerar a todas 
las minorías como algo a excluir, no como algo a integrar en la sociedad 
democrática. El rastro pues de la ejecutoria política en mayoría absoluta 
demuestra que al Partido Popular y a la derecha se le ha “atragantado” esa 
mayoría y que no merece continuar con una mayoría absoluta. 
  
 
3. La clara apuesta por otro modelo económico y social  
 
3.1. Poner en cuestión un modelo insostenible 
 

La política exterior del Partido Popular recibe críticas por parte de todos; se 
cuestiona también su concepción del diálogo político, que normalmente es un 
monólogo adobado por la propaganda de los últimos tiempos del ministro 
Zaplana, pero parece que la izquierda debe asumir un condicionante previo o una 
premisa. El Partido Popular ha hecho una buena política económica, ha permitido 
más crecimiento, más empleo y, por tanto, esto no es materia de discusión. Se 
podría decir incluso, yendo más allá, que el Partido Socialista ha asumido la 
premisa de que frente al Partido Popular se puede hacer crítica en materia de 
política exterior o de política interna. Pero se considera que la política económica 
es otra cosa, que hay que dar garantías de que la política económica continuará 
siendo la misma, de que finalmente no se deben inquietar aquellos que han 
obtenido los mejores rendimientos de este proceso de crecimiento. No habrá 
ningún tipo de alianza que pueda poner en cuestión esa buena política 
económica. 
 Izquierda Unida no forma parte de ese supuesto centro político, que 
además merced a la política dura del Partido Popular cada vez está más vacío. 
Cada vez la sociedad española está más polarizada en términos de derecha y de 
izquierda. Si existía un centro político, o bien ha sido secuestrado por el Gobierno 
del Partido Popular o ha salido despedido hacia la izquierda por las medidas 
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duras en política de libertades y en política exterior que ha desarrollado el Partido 
Popular. Nosotros tenemos una posición de izquierdas que apuesta por otro 
modelo de desarrollo y de redistribución que se podría denominar “modelo de 
desarrollo y de redistribución socialdemócrata”. En las propuestas de esta 
campaña electoral IU no aspira a que en los próximos cuatro años cambie 
radicalmente la situación política y económica en España, pero sí tiene un 
programa y una propuesta realizable para los próximos años que cambie algunos 
de los factores más negativos que creemos están detrás de la política económica 
del Partido Popular.   
 Además de las cifras de crecimiento del producto interior bruto, que a 
veces son engañosas, es necesario introducir otros factores para ver el resultado 
de la política económica del Partido Popular. Hay que considerar también la 
inversión en bienes de equipo y la balanza comercial. Es necesario también una 
correlación entre ese proceso de crecimiento y cómo ha evolucionado el empleo y 
el bienestar social en España. Izquierda Unida como premisa no niega ni el 
crecimiento ni el incremento del empleo. Lo que sí niega es el modelo económico 
y social del Partido Popular.  

Ese modelo se ha basado en un paradigma: que el crecimiento se tenía 
que producir a partir de un modelo laboral precario, de unos salarios bajos, es 
decir, de una moderación salarial que se ha producido a lo largo de los últimos 
años. Ese modelo de crecimiento también presuponía la existencia de un Estado 
social débil, con presión fiscal débil sobre las rentas del capital, y una 
preocupación ecológica menor por parte del Gobierno en relación a las políticas 
económicas e industriales.  
 Ése es el modelo laboral y económico de la derecha y del Partido Popular. 
Hoy empresas como Samsumg quieren levantar el vuelo e irse a otros países 
europeos o a países asiáticos, y la única manifestación que se le ha oído a Aznar 
es que no se debe inquietar al empresariado de las compañías multinacionales 
criticando la deslocalización empresarial. Eso es lo único que se le ocurre a un 
Gobierno que tiene un modelo laboral que está en el trasfondo de esa 
deslocalización de empresas, en el trasfondo de esa difícil y delicada situación 
industrial en nuestro país. La alternativa de Izquierda Unida a ese modelo laboral 
precario de bajas prestaciones sociales y bajos requerimientos ambientales es 
precisamente intentar que junto a una economía productiva creadora de empleo 
exista una mayor productividad del empleo y la economía.   
 El Partido Popular y también anteriores legislaturas del Partido Socialista 
tienden no solamente a establecer una contradicción entre empleo y 
productividad. Nosotros no creemos que ésta exista. Estamos convencidos de 
que el modelo económico futuro para nuestro país puede ser un modelo 
económico con más empleo, capaz de absorber el desempleo juvenil, el 
desempleo femenino y también un mayor número de inmigrantes en el trabajo, 
pero al mismo tiempo con más productividad. Es decir, un modelo de empleo con 
trabajadores que tienen una perspectiva segura en su trabajo, de trabajo con 
derechos, y por otra parte, también, con trabajadores mejor formados y con 
empresas mejor organizadas y con mayor capital tecnológico e industrial. Ésa es 
para nosotros la alternativa en el modelo económico y esa alternativa en el 
modelo económico también garantiza un modelo social y un modelo ecológico 
sostenible.  
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 Izquierda Unida es crítica con respecto a la incapacidad del Gobierno 
actual de poner en práctica los compromisos adquiridos en materia ambiental. Las 
empresas energéticas han señalado la dificultad de cumplir los compromisos de 
Kioto. Hay que decir que hasta apenas hace unos días el Gobierno no ha sido 
capaz de establecer una estrategia del clima en España, y por lo tanto la firma del 
Protocolo de Kioto han sido sólo palabras. Ahora se está incumpliendo el 
compromiso de forma abrumadora, en un 48% de emisiones sobre las previsiones 
y las autorizaciones establecidas en dicho protocolo. Por lo tanto, se trata de un 
modelo económico precario y de un modelo ecológico insostenible. Además, 
nosotros estamos convencidos que la economía no es solamente beneficio, la 
economía en una sociedad democrática es también redistribución para garantizar 
el futuro ambiental y redistribución de carácter social. Sin embargo, en el periodo 
de Gobierno del Partido Popular, a pesar de que la presión fiscal ha aumentado 
dos puntos, básicamente sobre los salarios y el consumo, el gasto social se ha 
alejado de la media de la Unión Europea.  

Hoy existen menos posibilidades de formar a nuestros trabajadores y a 
nuestros alumnos porque en términos relativos se gasta menos en formación y en 
educación. También hay dificultades en el gasto sanitario en nuestro país que 
llevan, por ejemplo, a la paradoja de que en Madrid la presidenta de la 
Comunidad oferte a los trabajadores públicos que sean curados por la sanidad 
privada para no obstruir el funcionamiento del sistema sanitario público. Hay 
demandas nuevas en relación a los servicios sociales, que podríamos denominar 
el cuarto pilar del Estado del bienestar, lo que tiene que ver con la atención a 
discapacitados, a dependientes, a ancianos, demandas nuevas que no se pueden 
responder desde el sistema público y que a veces no se garantiza que sean 
respondidas con calidad desde el sistema privado.  
 
3.2. El desarrollo de un auténtico Estado del bienestar 

 
Por lo tanto, uno de los retos fundamentales en esta campaña electoral es, 

junto a la cuestión laboral -la que tiene que ver con la mejora de las condiciones y 
la productividad del empleo-, la cuestión social, que supone desarrollar un 
verdadero Estado del bienestar en España. Estado de bienestar significa 
educación y sanidad públicas, por mucho que le duela al presidente del círculo de 
empresarios, porque no estamos en un Estado de beneficiencia, sino en un 
Estado social y democrático de derecho, como reconoce la Constitución 
Española.  

Para Izquierda Unida la cuestión social es una prioridad en estas 
elecciones y por eso se ha criticado y se critica la política social y fiscal de la 
derecha. La política fiscal de la derecha –sobre la que se ha hecho publicidad 
engañosa- ha sido de beneficio de los sectores de mayores rentas en nuestro 
país, una política que hace recaer al sistema fiscal sobre la gran mayoría de los 
ciudadanos, sobre asalariados y consumidores. Una política alternativa en materia 
fiscal que, como diría Delors, signifique adecuar los medios a nuestras 
ambiciones. No se puede entender que se planteen grandes propuestas en 
materia sanitaria o educativa y al mismo tiempo se apoye la desfiscalización de 
las rentas o las rebajas fiscales. 
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 Es un debate absolutamente negativo para el Estado social y democrático 
de derecho intentar trasladar a los ciudadanos la falsedad de que se puede hacer 
más con menos. Los márgenes de la eficacia en la gestión son estrechos, y por lo 
tanto, si se quiere hacer más, sobre todo en un periodo de cambio demográfico 
como el que está teniendo lugar en España con la inmigración, es necesario tener 
más recursos, que existen y que se pueden redistribuir en una política económica 
alternativa. Ésa es la posición que defiende Izquierda Unida. Las propuestas, a 
grandes rasgos, sobre política exterior, sobre relaciones políticas internas y 
también sobre política económica. 
 Quiero terminar con una frase para contraponerla al “no hay alternativas” 
de la viñeta de Forges que he mencionado al inicio de esta exposición. Es una 
frase de John Berger en Lila y Flag, que aparece en un libro extraordinario desde 
el punto de vista literario, poético e histórico, es de mi tierra, es de un autor 
asturiano y se denomina "El palacio azul de los ingenieros belgas", trata de los 
primeros años del siglo XX. Dice así: "Hay un momento de la mañana, temprano, 
antes de que se haya derramado demasiada sangre, antes de que la crueldad de 
los fuertes haya alcanzado su apogeo, cuando los jugadores nocturnos caen 
dormidos al fin y se libran de su tristeza, hay un momento en que el nuevo día 
parece casi inocente".  
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COLOQUIO 
 
- Moderador (Ángel Expósito, director de Europa Press). ¿Puede concretar su 
posición sobre el Pacto de Estabilidad?  
 
- Gaspar Llamazares. Normalmente se esperaría de mí que dijera que no 
creemos en una visión rígida del Pacto de Estabilidad ni del equilibrio 
presupuestario y, por tanto, que proponemos que éste se flexibilice. Pero estaría 
diciendo únicamente una parte de la realidad porque en la práctica ni se cumple el 
Pacto de Estabilidad ni hay equilibrio presupuestario. Si en nuestro país se 
entiende por Pacto de Estabilidad y equilibrio presupuestario los objetivos del 
Gobierno en materia de déficit cero, habría que decir que el déficit cero es 
solamente un elemento de propaganda. En realidad, si se descontara lo que se 
detrae de la Seguridad Social y también otras arquitecturas presupuestarias o 
ingenierías presupuestarias que se dan por parte del Gobierno del Partido 
Popular, estamos en un nivel de déficit en estos momentos probablemente en 
torno al 1,6-1,8% del PIB. Por lo tanto, el argumento de que en estos momentos 
hay equilibrio presupuestario, déficit cero, es un argumento falaz que oculta la 
voluntad del Gobierno de utilizar estos criterios para reducir medidas sociales, 
utilizar estos criterios para continuar con una política de desfiscalización de las 
rentas más altas, que se ha producido de forma muy importante en nuestro país 
en los últimos años. El 50% de la rebaja total que se ha producido de impuestos 
se lo ha llevado el 10% de las rentas en nuestro país. Por otro lado, es un 
argumento no sólo para los ingresos, también para el gasto, para argumentar que 
determinados gastos, sobre todo aquellos que no quiere hacer la derecha, el 
Partido Popular, los que tienen que ver fundamentalmente con la mejora de las 
condiciones sociales, con el apoyo a los servicios públicos, no son posibles 
porque hay un objetivo de déficit público. Creo que estamos ante una maniobra 
política, de publicidad engañosa, que no se corresponde en absoluto con la 
realidad. 
 
- M. ¿Podría hablar de las medidas fiscales de su partido?  

 
- G. L. La política fiscal que propugnamos para estos próximos cuatro años es, 
por una parte, una política fiscal clásica, en términos de una formación política 
con una propuesta de carácter socialdemócrata, y, por otra, es una política fiscal 
también alternativa en la medida en que incorporamos criterios de fiscalidad 
ecológica. En relación a la política fiscal clásica, no somos partidarios de 
establecer un debate en torno a la rebaja de los impuestos, creemos que no es un 
debate letal para el Estado del bienestar, y tampoco somos partidarios de ocultar 
nuestra voluntad de reforma de la fiscalidad bajo eufemismos como es la 
simplificación de las declaraciones fiscales. Las declaraciones fiscales hoy son 
tan simples como puede ser la reducción de tramos, no simplifica la elaboración 
de las declaraciones, sino que lo que simplifica es la progresividad del sistema. 
Cuando se está diciendo que se van a simplificar tramos significa que se va a 
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quitar progresividad al sistema fiscal en nuestro país, y es necesario recuperar la 
progresividad del sistema fiscal, que los que más tienen paguen más, que los que 
menos tienen paguen menos.  

Es preciso que el sistema fiscal vuelva a recaer fundamentalmente en los 
impuestos directos, no sobre los impuestos indirectos. En estos momentos los 
impuestos indirectos y los impuestos al consumo suponen ya más que el ingreso 
por impuestos directos en España, con lo cual el sistema fiscal es regresivo e 
injusto. Por otra parte, creemos que es necesario compensar esa mayor 
progresividad fiscal con las rebajas fiscales que sean necesarias en relación a los 
sectores de renta más bajos y en relación también a servicios públicos que en 
estos momentos son gravados con el Impuesto de Valor Añadido y que deberían 
fomentarse: el transporte público, una utilización de la energía mediante el ahorro, 
otra cultura del agua, etc.; todo esto debería tener una fiscalidad favorable para 
que no solamente sea una fiscalidad en términos redistributivos, sino que sea una 
fiscalidad también en términos alternativos de desarrollo sostenible. 
 
- M. ¿Ve usted útil plantear boicot a las empresas que anuncian su marcha de 
España? 
 
- G. L. Es una llamada de atención a una situación que a veces pasa de forma 
silenciosa y que muestra la debilidad del modelo productivo de la derecha, del 
modelo económico del Partido Popular. Creo que en la deslocalización está en 
buena parte la fragilidad de ese modelo económico, si se sigue compitiendo 
únicamente en el margen de la precariedad del empleo, en el margen estrecho de 
un empleo de baja calidad, menos remunerado que otros, de un empleo también 
con poca innovación tecnológica, empresas con escasa organización, si se 
continúa compitiendo en ese sentido siempre habrá otro país que pueda hacerlo a 
la baja. Nosotros pensamos que para evitar esos procesos generalizados de 
deslocalización -algunas deslocalizaciones son lógicas, se producen de forma 
normal en el sistema- sería necesario abordar el problema de la productividad del 
empleo en nuestro país. Decía antes algunos datos de cómo está la economía 
española, esos datos que no salen normalmente en las estadísticas, que no son 
datos brutos, que son datos netos, que demuestran las dificultades y la fragilidad 
de este modelo económico. Una de las principales prioridades para los próximos 
cuatro años debe ser mejorar la calidad del empleo en nuestro país, eso significa 
mejorar su estabilidad, su formación y también el capital tecnológico. Por otra 
parte, también creemos que es imprescindible incluso para mejorar el empleo en 
nuestro país hacer converger a España con la media comunitaria en materia de 
servicios públicos, en materia de servicios sociales.  

Ésas son las prioridades que se deberían abordar desde la izquierda, y 
para esas prioridades son necesarios medios, medios que en nuestra opinión no 
dificultan el crecimiento económico, sino que lo consolidan y lo hacen más fuerte 
en el ámbito internacional, y medios también que cohesionan a España, a sus 
ciudadanos, porque nosotros tenemos una noción de España muy distinta a la 
que ha proclamado en los últimos años el Partido Popular. Yo decía en el inicio de 
mi intervención que he visto con perplejidad cómo el Partido Popular ha pasado 
del constitucionalismo de Habermas al nacionalismo de Ramiro de Maeztu. Es 
algo real. Nosotros consideramos que es más importante la España de los 
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españoles que la España como proclama, y que para asegurar la cohesión, para 
asegurar el futuro, lo más importante son los mecanismos de cohesión política, 
social y territorial. 
 
- M. Permítame que insista, pero más allá de que suponga una llamada de 
atención, ¿usted apoyaría este tipo de boicot? 
 
- G. L. En determinados casos probablemente sí, si la empresa no tiene ninguna 
razón objetiva para eludir su compromiso con una sociedad de la cual ha obtenido 
no solamente apoyos financieros, sino también el esfuerzo de sus trabajadores. 
Creo que en algunos casos hay procesos de deslocalización de ida y vuelta. El 
textil, por ejemplo, ha llevado a cabo un proceso de deslocalización hacia países 
del norte de África y ahora está volviendo otra vez por razones tecnológicas, 
organizativas y de formación de los trabajadores. A mí me gustaría centrarme en 
mi respuesta en lo que deben ser las medidas hacia el futuro. Hay medidas en mi 
opinión más efectivas que meramente el boicot. Yo creo que una medida efectiva 
es modificar las causas de rescisión de contratos de expedientes de regulación, 
porque se está flexibilizando las causas y permitiendo que las empresas con 
volumen económico importante de beneficios se puedan marchar sin ninguna 
responsabilidad. Creo que eso se podría modificar exigiendo que existan causas 
económicas reales para cualquier tipo de rescisión. También ha habido esta 
iniciativa en el Parlamento Europeo. Debe haber, por una parte, una armonización 
en el marco de la Unión Europea que impida el dumping fiscal entre países de la 
Unión y países de la ampliación, creo que eso es imprescindible si no se quiere 
una deslocalización en Europa que fragilice el empleo. Por otro lado, 
probablemente haya que tomar también otro tipo de medidas económicas que 
pueden disuadir a empresas que lo hacen únicamente por un “quítame ya esas 
pajas”, como es por ejemplo, y creo que ha habido también propuestas similares 
en el Parlamento Europeo, indicar a las empresas que no solamente tienen la 
responsabilidad de la regulación, sino la responsabilidad de la recolocación de los 
trabajadores cuando plantean un expediente de esas características.  
 
- Félix Madero (¿??). He notado en su intervención algunas referencias que ha 
hecho al Partido Socialista con un cierto desdén, quizá decepción. Quería 
preguntarle hasta qué punto la propuesta de Zapatero, cuando dice que 
solamente gobernaría si él gana en votos al Partido Popular, no es más que una 
llamada de urgencia a la movilización del voto útil que afecta muy directamente a 
ése que transita entre la órbita del PSOE y de Izquierda Unida. No sé si a lo mejor 
es que son las tesis del presidente Bono, uno de los notables de Zapatero, 
cuando dice que los votos del PSOE están siempre a su derecha y nunca a la 
izquierda y que hay que ir a pescar a esa zona del mar. En segundo lugar, quería 
preguntarle qué Verdes van con ustedes, porque ayer apareció una foto de 
Caldera con un notable personaje del movimiento Verde firmando acuerdos 
programáticos para estas elecciones. ¿Qué Verdes van con unos y qué Verdes 
van con ustedes?  
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- G. L. En relación a la manifestación del candidato del Partido Socialista en torno 
a que no va a gobernar si no tiene la mayoría, yo creo que hay un primer 
elemento de discrepancia en cuanto a la concepción de la democracia en nuestro 
país. Porque no es verdad que en España sean los ciudadanos los que formen 
Gobierno, nuestro país no es un país presidencialista y ese llamado es una 
proclama típicamente presidencialista. En España se eligen programas y 
diputados y son esos diputados los que luego, con acuerdos o sin ellos, eligen al 
Gobierno. Hay un segundo aspecto y es que desde Izquierda Unida estamos 
convencidos de que son los ciudadanos los que finalmente determinan los 
Gobiernos. En Cataluña probablemente pocas personas del PSC pensaban en un 
Gobierno de las características del actual, han sido los ciudadanos los que 
votando fundamentalmente a los sectores más críticos, a Iniciativa per Cataluña, 
Esquerra Unida y a Esquerra Republicana han forzado una alternativa a la 
izquierda de Convergencia i Unió y han dificultado un modelo de Gobierno que se 
pretendía, que era el modelo de Gobierno de gran coalición. Creo que eso lo 
determinan los ciudadanos y estoy convencido además de que eso lo van a hacer 
también en las elecciones generales.  
 Y luego, si es una llamada al voto útil, no ha podido ser más torpe. Porque 
cuando los ciudadanos reciben ese mensaje pueden pensar dos cosas. O bien 
que el Partido Socialista renuncia a ganar las próximas elecciones y por tanto se 
prepara para otras elecciones generales, o bien que el Partido Socialista sólo 
gobernará si tiene mayoría absoluta, con lo cual se puede concluir que la crítica a 
la mayoría absoluta del Partido Popular tiene algunos elementos de fragilidad. 
Creo que es una torpeza por parte del Partido Socialista y que solamente puede 
responder a su intento de garantizarse determinadas complicidades en la 
derecha, no digo en el centro político, sino en la derecha. Su propuesta fiscal de 
reducir el Impuesto de Sociedades en el tramo más alto, por ejemplo, solamente 
produce tranquilidad en algunos sectores de la derecha, pero lo que hace es, en 
mi opinión, desmovilizar a una parte del electorado de la izquierda porque 
significa enajenar una parte de ese apoyo de un electorado que se ha polarizado 
en los últimos años en nuestro país. El electorado no está en estos momentos 
viendo cuáles son las conexiones entre el Partido Socialista y Partido Popular, 
está viendo cómo hay una alternativa al modelo de Gobierno y a la política del 
Partido Popular. 
 
- Fernando Jáuregui (periodista). Permítame que insista en la pregunta que le ha 
hecho Félix Madero. Yo creo que tiene usted razón en que los Gobiernos los 
determina la opinión pública, o los determinan los ciudadanos, pero a veces a los 
ciudadanos se les interpreta. La propuesta que hizo Zapatero el pasado domingo 
excluye otras muchas posibilidades, pero no excluía en principio el hecho de que 
si el Partido Socialista es más votado que el Partido Popular pudiese gobernar 
básicamente con ustedes, porque no hay tampoco mucho más con quien 
gobernar, me imagino. Lo que pasa es que usted ha hecho aquí una crítica 
demoledora de los programas del Partido Socialista y de su actuación, y, por otra 
parte, yo veo que el Partido Socialista se distancia voluntariamente de Izquierda 
Unida por ejemplo con respecto a lo que ocurría el año pasado. Es evidente que 
ese distanciamiento es voluntario y querido. ¿Eso no imposibilita cualquier tipo de 
acercamiento o de entendimiento parlamentario, de Gobierno, o como ustedes 
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quieran, para el futuro, para después del 14 de marzo, entre socialistas e 
Izquierda Unida, un Gobierno de progreso o de izquierda?  
  
- G. L. No, podría decir que me alegro de que me haga esa pregunta porque 
precisamente lo que demuestra es la importancia de Izquierda Unida en el 
próximo panorama electoral y en el panorama de Gobierno. En la medida en que 
Izquierda Unida se fortalezca en estas elecciones esos aspectos del programa del 
Partido Socialista que son más que guiños hacia la derecha, con nuestra 
influencia, vamos a determinar, por una parte, que debe fracturarse esa mayoría 
absoluta del Partido Popular y estamos también comprometidos con la 
articulación de una alternativa de izquierdas. Esa posición la mantiene Izquierda 
Unida y estaremos comprometidos con ella independientemente de nuestras 
diferencias con respecto al programa político del Partido Socialista que tendrá que 
dialogarse y tendrá que hablarse entre las fuerzas políticas una vez se produzcan 
las elecciones.  
 
- M. ¿Les puede perjudicar en el resto de España su apoyo al Gobierno de 
Ibarretxe? 
 
- G. L. No. Estoy convencido de que en los últimos tiempos han pasado cosas que 
cambian incluso la estrategia política que tenía prevista el Partido Popular para 
estas elecciones. La existencia del Gobierno plural en Cataluña abre mucho un 
debate que antes estaba cerrado, cerrado porque vinculaba la pluralidad y las 
relaciones sobre el modelo territorial de España a un grave problema, el de la 
violencia y el terrorismo en el País Vasco. El nuevo resultado y el nuevo Gobierno 
de Cataluña permiten abordar las dos cuestiones de forma diferenciada. Una cosa 
es la política antiterrorista -que creemos que debe hacerse a través de los 
mecanismos del Estado de derecho- y otra bien distinta es la política territorial, el 
modelo de Estado. y en ese sentido defendemos en el País Vasco y fuera del 
País Vasco un modelo federal, que significa en primer lugar y para los próximos 
cuatro años el desarrollo del modelo autonómico en un sentido federal.  

¿Qué problemas tiene en estos momentos el modelo autonómico? Tengo 
que partir de la manifestación de que el modelo autonómico ha sido uno de los 
logros más importantes de la democracia española, lo es en términos políticos 
porque recompone parcialmente unas relaciones que estaban rotas por el 
franquismo y lo es en términos también económicos y territoriales porque en 
relación a otros Estados de la Unión Europea el modelo autonómico no solamente 
no ha provocado desigualdad, como intenta transmitir el Partido Popular, sino que 
es un modelo equilibrador y se demuestra aplicando el famoso Índice de Gini a las 
situaciones de desequilibrio territorial en los países de la Unión Europea. Esa 
manifestación me parece necesaria. Ahora bien, en estos momentos es 
imprescindible superar las herencias que tenemos del modelo administrativo de 
finales del siglo XIX que sigue todavía como un híbrido implantado en nuestro 
modelo constitucional, tenemos un modelo provincial de carácter centralista y al 
mismo tiempo un modelo autonómico. Y por eso es necesario un desarrollo 
federal, por eso es necesario que se modifique el Senado como una Cámara 
territorial, que en estos momentos no lo es y ninguna reforma reglamentaria va a 
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permitir que lo sea, por tanto, una reforma constitucional para hacer del Senado 
una Cámara territorial. Por otra parte, también es importante que se permita a las 
comunidades autónomas, como sucede en otros países europeos, su 
participación en el marco de la Unión Europea en competencias exclusivas. Y, por 
otro lado, la modificación de organismos del Estado que en estos momentos son 
puramente centralistas y tienen que ser organismos plurales desde el punto de 
vista territorial. Me refiero al Tribunal Constitucional, al Tribunal de Cuentas, a la 
Agencia Tributaria, a todo eso que en nuestro país funciona todavía en clave de la 
Administración centralizada y que en nuestra opinión debe cambiar. 
 Eso es lo que está hoy encima de la mesa, eso es lo que en nuestra 
opinión permitiría un mejor acomodo de la diversidad de España, de la diversidad 
de sus naciones y nacionalidades en el conjunto del Estado y es lo que permitiría 
también un mejor y más ordenado diálogo político, incluso una gestión mejor 
ordenada del conflicto político que es inherente a la democracia. Creemos que 
ésos son los mecanismos que podrían favorecerlo y no tenemos ningún miedo en 
relación a las propuestas que en estos momentos puede haber que tengan una 
orientación confederal o de carácter independentista. Somos partidarios de una 
España de carácter federal y la defenderemos, y estamos convencidos de que 
cada vez son sectores más minoritarios los que quieren otro modelo, un modelo o 
bien de soberanía o bien un modelo confederal, estamos convencidos que en 
torno al modelo federal se puede producir una mayor coincidencia entre los 
españoles que se identifican en primer lugar con España y luego con sus 
territorios y aquellos españoles que se identifican primero con su territorio y luego 
con el conjunto del Estado, o no se identifican con el conjunto del Estado, que 
todo eso hay en una España plural como ésta en la que vivimos. 
 
- M. Usted ha hablado en su intervención de la necesidad de políticas económicas 
de izquierdas, sin embargo ¿no cree que el PNV en sus planteamientos y 
modelos económicos no es precisamente de izquierdas, sino todo lo contrario? 
  
- G. L. El Partido Nacionalista Vasco, como todas las formaciones nacionalistas, 
son movimientos que tienen una orientación moderada, una orientación en 
algunos casos conservadora, por ejemplo en materia ideológica, pero también 
tienen evidentes contradicciones en cuanto a los aspectos sociales. Yo creo que 
el Partido Nacionalista Vasco es de la corriente de los democristianos europeos, 
donde hay democristianos con un mayor talante social y con un menor talante 
social, pero ésa no es la principal razón para que nosotros estemos en el 
Gobierno del País Vasco, aunque he de decir que en el Gobierno del País Vasco, 
por ejemplo, la gestión de Ezquerra Batua supone que en estos momentos haya 
tres veces más viviendas de alquiler que en el resto del Estado y a precios 
asequibles, que por ejemplo las viviendas de promoción pública en el Gobierno 
donde Izquierda Unida lleva esta gestión sean el triple que la media de España -
en el País Vasco son más del 30% las viviendas de promoción pública-. Por lo 
tanto, tenemos margen para hacer nuestras políticas sociales. En ese sentido, 
tampoco tiene nada que ver el modelo sanitario del País Vasco con el modelo 
sanitario gobernado por el Partido Popular en la Comunidad de Madrid o con el 
modelo sanitario de otras comunidades. Y no tiene nada que ver el modelo 
educativo público del País Vasco con respecto al modelo educativo público en 
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algunas comunidades gobernadas por el PP y en algunas comunidades 
gobernadas por el PSOE, y no hay más que ver los resultados en calidad de esos 
modelos educativos.  
 En todo caso, lo más importante es que nosotros estamos en el Gobierno 
vasco y estamos comprometidos también con la política vasca para recuperar lo 
que nunca debió perderse, que es el puente entre nacionalistas y no 
nacionalistas. Estamos convencidos que la solución al problema vasco pasa, en 
primer lugar, por recuperar el diálogo y la relación entre nacionalistas y no 
nacionalistas, y ése es nuestro esfuerzo dentro y fuera del Gobierno vasco. Es 
verdad que a veces, cuando están abiertas todas las trincheras y cuando la 
confrontación es la norma, es difícil quedarse en medio y favorecer el acuerdo, y a 
veces no lo hemos conseguido, pero nuestro objetivo en el Gobierno vasco es 
fundamentalmente un objetivo de diálogo y de paz.  
 
- M. ¿Qué puede decir de los acuerdos con el movimiento Verde? 
 
- G. L. Con respecto al movimiento Verde nosotros vamos en algunas 
comunidades autónomas, si no recuerdo mal Canarias, Baleares y Cataluña, y 
parece ser que el Partido Socialista ha llegado a un acuerdo con otras 
organizaciones del movimiento Verde en otras comunidades autónomas. Pero lo 
fundamental es la capacidad que tengamos las organizaciones de incorporar ese 
pensamiento ecologista a nuestros programas electorales y creo que es positivo 
que haya cada vez más formaciones políticas que incorporen la sostenibilidad a 
sus programas. Esto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que 
nuestro país iniciaba su camino en la Unión Europea con una situación 
privilegiada en relación a los recursos naturales y que a lo largo de los últimos 
años este crecimiento –que, por ejemplo, provoca un crecimiento anual del 7% de 
gasto energético- en nuestra opinión está poniendo en cuestión esos recursos 
naturales. Por tanto es importante que estos compromisos se asuman por parte 
de todas las fuerzas políticas. A nosotros nos gustaría que en estas elecciones no 
tuviéramos que discutir y confrontarnos políticamente en torno a temas que 
deberíamos asumir todos, por ejemplo el matrimonio de gays, lesbianas y 
transexuales, los derechos de las minorías. Nos gustaría que lo asumieran todos 
los partidos, desgraciadamente no es así, y nosotros sí estamos orgullosos de 
haber incorporado esas propuestas que tienen que ver por una parte con el 
desarrollo sostenible y por otra con las libertades y los derechos civiles.    
 
- M. ¿Qué resultados espera el 14-M? 
 
- G. L. Creo que vamos a mejorar nuestra situación electoral en un momento en 
que no corren buenos vientos para la izquierda y que vamos a reforzar nuestro 
grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados. Pero esto desde una 
perspectiva únicamente interna. Nosotros vamos a contribuir a romper la mayoría 
absoluta del Partido Popular. Se puede decir “¿todos contra uno?”. No, no es ésa 
la disyuntiva. Cuando alguien plantea la perplejidad ante posibles alternativas 
plurales yo planteo la misma perplejidad ante el triunvirato del Partido Popular. 
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¿Qué es mejor, que continúe el triunvirato Aznar, Rato, Rajoy, o que haya una 
alternativa de izquierdas plural en este país? Nosotros vamos a continuar 
trabajando por esa alternativa de izquierdas, y en esa alternativa es básico que 
haya una mayor fortaleza de Izquierda Unida, porque entonces esos guiños hacia 
la derecha, no diría hacia el centro, sino hacia la derecha, serán guiños menos 
pronunciados por parte de la fuerza política mayoritaria en el seno de la izquierda. 
 
    
 


