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Don Enrique Badía, Colaborador de Nueva Economía Fórum  
 
Señoras, señores, muy buenos días a todos.  En nombre de Nueva Economía Fórum 
quisiera darles la bienvenida y agradecer su asistencia a este acto de Tribuna Euskadi, 
que organizamos con la colaboración y el patrocinio de Orange, Petronor y BBK. 
 
Este acto se inscribe, de hecho, el que cierra el ciclo, sin que ello signifique nada, el 
ciclo que hemos dedicado a ofrecer nuestra tribuna plural e independiente, y de 
contraste a las distintas opciones política que concurren a las próximas elecciones del 
domingo, el 9 de marzo. 
 
Y en esta ocasión tenemos con nosotros, y agradezco también que hayan aceptado 
nuestra invitación, a representantes de Unión, Progreso y Democracia.  En concreto nos 
acompañan Fernando Maura y Luis Sastre, de los que haré una pequeña presentación a 
continuación, que acuden a nuestra invitación en representación de su formación 
política. 
 
Nos van a hablar de distintas cosas, que ya lo verán ustedes, pero yo les presento. 
 
Fernando Maura es Portavoz y candidato por Vizcaya.  Es abogado, economista, por la 
Universidad de Deusto.  Ha sido Concejal del Ayuntamiento de Bilbao, y Diputado del 
Parlamento Vasco.  Y además tiene otra faceta, que no sé si tiene que ver mucho con la 
política, o es compatible o no, pero es escritor de novelas.  Y no sé como se compagina 
la política o la novela, o si la política es una novela.  A lo mejor nos habla de eso a 
continuación en su intervención. 
 
Y nuestro otro ponente de esta mañana es Luis Sastre.  Básicamente es experto en temas 
económicos.  Es Profesor de Teórica Económica en la Universidad a distancia.  Ha 
desarrollado su tarea profesional durante bastante tiempo en el Ministerio de Economía, 
y es Doctor en Ciencias Económicas.  Y obtuvo además en el Doctorado el Premio 
Extraordinario. 
 
Van a intervenir ambos dos, como les decía antes, exponiéndonos un poco cuál es el 
ideario y las propuestas de la nueva formación que irrumpe, en esta ocasión, en el 
panorama político cara a las elecciones del próximo día 9. 
 
Fernando Maura, Luis Sastre, gracias por su presencia aquí.  La tribuna es suya. 
 
 
Don Fernando Maura Barandiarán, Responsable y Portavoz en el País Vasco de 
“Unión, Progreso y Democracia” (UPyD) 
 
Muchas gracias Enrique Badía.  Muchas gracias al Foro Nueva Economía, al Fórum 
Europa, por esta oportunidad que nos ofrece a Unión, Progreso y Democracia para 
intervenir ante ustedes en la mañana de hoy.  Y especialmente, para plantear lo que nos 
parece que puede ser importante, y que puede ser interesante, en la medida en que en un 
partido reciente, que además pretende ser un partido nuevo y un partido novedoso en 
cuanto a su planteamiento, en cuanto a su estructura y en cuanto a sus propósitos, pues 
queremos tener esa oportunidad de poder explicarles a todos ustedes, 
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fundamentalmente, por qué nacemos, por qué nos hemos incorporado a la arena política 
en este país, y qué es lo que pretendemos. 
 
Por lo tanto, nuestra intervención de esa mañana, tanto la mía como la de Luis, que me 
seguirá en la intervención, será una intervención fundamentalmente basada en la 
explicación a todos ustedes de los aspectos más reseñables de nuestro programa.  En la 
doble perspectiva yo defenderé, o trataré de explicarles a todos ustedes de una manera 
esquemática, nuestro punto de vista en relación con algo que es fundamental en nuestro 
programa, que es la reforma de la Constitución y la regeneración democrática.  Y quien 
intervendrá a continuación, centrará mucho más su intervención en el aspecto 
económico, fundamentalmente en el sentido macro del asunto. 
 
Me decía, decía el presentador, que esa doble condición que tengo yo de escritor o de 
novelista, y de político, son compatibles.  Yo tendría que responderle con, si me 
permite, con unas palabras que decía Proust en su búsqueda del tiempo perdido, cuando 
él decía que la vida es un viaje.  Y en el viaje de mi propia vida pues hay el encuentro 
de dos facetas que son perfectamente compatibles, en mi opinión, en ese viaje desde el 
punto de lo que es explicar lo que nos puede ocurrir a la gente en ese planteamiento, que 
también decía Proust, de que escribir es traducir.  Y también en la vida, procuras 
traducir en política las cosas que te ocurren.  Al final estamos hablando de una posición 
no unidimensional, quizás en este país y en los países que no gobierna habitual la idea 
de unidimensionalizar a la gente.  Uno es político o es escritor, o es hombre de empresa, 
todos somos gentes más o menos complejas. 
 
¿Para qué nace Unión, Progreso y Democracia?  Pues para defender lo que nos une.  Y 
lo que nos une, desde nuestro punto de vista, es que todos los españoles tengamos los 
mismos derechos y obligaciones, sea cual sea la región donde residimos 
circunstancialmente, o donde vivimos, para que los partidos nacionalistas dejen de 
condicionar y coartar el presente y el futuro de nuestro país.  Para reforzar la separación 
de poderes, de modo que jueces y fiscales no actúen como delegados de los partidos 
políticos.  Para conseguir un sistema electoral más representativo, unas instituciones 
más transparentes, y que sean más respetuosas con la democracia.  Y 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. 
 
Como decía, nuestro programa centra una buena parte de su preocupación en la reforma 
de la Constitución.  El primero de los aspectos en el que se fija esta reforma de la 
Constitución, consiste en la recuperación por el Estado de las competencias en materia 
de educación, de servicios y prestaciones sanitarias, de cooperación exterior, de 
planificación territorial, y de recursos naturales y medio ambientales. 
 
En segundo lugar, queremos que se suprima la disposición adicional primera que 
consagra los derechos históricos de los territorios forales. 
 
En tercero, pretendemos la eliminación de la distinción entre nacionalidades y regiones, 
que figura en la Constitución Española, entendiendo que todas las denominaciones, y 
toda la organización del Estado se produce en base a la idea de Comunidades 
Autónomas, o en el caso de Ceuta y Melilla de ciudades autónomas. 
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La supresión del artículo 3.3 de la Constitución, que declara las lenguas co-oficiales, 
“objeto de especial respeto y protección”, porque favorecen, desde nuestro punto de 
vista por supuesto, la imposición y la discriminación lingüísticas. 
 
La modificación del artículo 16 de la Constitución Española, que se refiere a la libertad 
religiosa, por una mención que diga, “ninguna confesión tendrá carácter estatal”.  Todo 
ello en la medida en que nuestro partido se reivindica desde su nacimiento como un 
partido laico, y que por lo tanto pretende dar que esa filosofía del laicismo impregne al 
Estado, impregne a nuestro país. 
 
En cuanto a la separación de poderes, planteamos como elemento básico la verificación 
de que sean los partidos políticos quienes decidan la composición del Consejo General 
del Poder Judicial.  Y proponemos en este sentido, sin perjuicio de otras lecturas más 
profundas en el futuro, que se recupere la ley de 1980. 
 
El Tribunal Constitucional pasaría, desde nuestra propuesta, de 12 a 15 Magistrados.  
Los tres nuevos serían elegidos por el Consejo General del Poder Judicial.  Se 
produciría la elección del Fiscal General del Estado por una mayoría de 3/5, de la 
misma manera que se produce en este momento la elección del Defensor del Pueblo. 
 
En cuanto a la reforma de la Ley Electoral, planteamos el incremento del número de 
Diputados.  De los 350 actuales, a 400 para mejorar la proporcionalidad.  Planteamos la 
rebaja del mínimo de representación de dos a un Diputado por circunscripción. Y 
planteamos la circunscripción electoral que se modifique, y que pase de ser la provincia 
como es actualmente, a la Comunidad Autónoma. 
 
Y por otra parte, planteamos de una manera abierta, no lo tenemos cerrado ni siquiera 
desde el punto de vista de nuestro partido, queremos ser un partido distinto, y tampoco 
tenemos el catón clásico de las respuestas a todos los problemas, como pueden tener los 
otros.  Planteamos la posibilidad, ya digo, de habilitar una circunscripción nacional para 
elegir una parte de esos 400 Diputados.  De alguna manera similar a la Ley Electoral 
que está vigente en un país, en una democracia federal, como es el caso de Alemania. 
 
Es muy importante para nosotros la regeneración democrática en nuestro país.  Treinta 
años después de aprobar la Constitución, entendemos que cualquier relectura de la 
misma, debe de producirse en clave de los derechos, de la participación, de la 
recuperación de la idea de la ciudadanía en España.  Y en este sentido, la regeneración 
democrática es fundamental, y es una señal de identidad muy importante de nuestro 
partido. 
 
Planteamos la implantación de sistemas electorales, de listas abiertas y no bloqueadas, 
que refuercen la autonomía de los parlamentarios, respecto de las burocracias de los 
partidos. 
 
Queremos que se refuerce la autonomía de los parlamentarios, respecto de los grupos en 
el ejercicio concreto de su actividad parlamentaria.  Planteamos la limitación de 
mandatos por ley, hasta dos consecutivos, de cuatro años cada uno.  Pedimos la elección 
directa de los Alcaldes.  Hemos tenido la oportunidad en las últimas recientes elecciones 
municipales, de observar como los pactos de pasillo han sustituido, han reemplazado la 
voluntad de los ciudadanos.  Y nosotros queremos que haya una dirección directa de los 
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Alcaldes, para evitar esos pactos postelectorales, que han desvirtuado, que desvirtúan en 
estos casos, la voluntad ciudadana. 
 
Queremos que se produzca, esto es muy importante en la democratización interna de los 
partidos, instaurando la obligatoriedad de las elecciones primarias, para nombrar a los 
principales cargos de representación política.  Nosotros lo hemos empezado a hacer en 
estas mismas elecciones.  Yo puedo decirles que soy candidato de Unión, Progreso y 
Democracia por la voluntad de los afiliados, de los asociados, de mis compañeros. 
 
Y pedimos controles más rigurosos para la financiación de los partidos políticos.  En 
este sentido, nosotros venimos precisamente a la arena política con la negación de todo 
tipo de apoyo por parte de la banca, para la financiación de nuestra campaña electoral.  
Precisamente por lo que hemos podido observar después de esta situación, creemos que 
es muy importante este concepto del control de la financiación de los partidos. 
 
Y pedimos, desde luego, una mayor transparencia y autonomía respecto de los grupos 
de poder económico. 
 
He querido, señoras y señores, hacer una presentación esquemática, porque creo que lo 
importante es que ustedes se detengan en las preguntas que formulen a continuación, en 
los aspectos que les parezcan más interesantes para ustedes, y que trataremos de 
contestar de la manera más cumplida y satisfactoria posible. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Don Luis Sastre, Ponente Económico de UPyD 
 
Bueno, en principio, buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en este 
foro, en el que en principio yo que no me presento a las elecciones en ninguna lista, 
intentaré dar una visión eminentemente profesional y técnica del programa económico 
de U,PyD.  Fundamentalmente intentaré compararlo, en parte, con el resto de partidos.  
En este caso con PP y PSOE. 
 
Tendría que decir que en principio este programa se elaboró en un momento en el que se 
suponía que el crecimiento iba a ser prácticamente eterno, y que la crisis nuestra va a ir 
amenazándonos en el tiempo.  Sobretodo en el corto plazo. 
 
Con lo cual, creo que el programa ya fue una base que se planteó desde la perspectiva 
de que un modelo de crecimiento, como el que se estaba planteando, empezando por el 
que planteó en su momento el PP, y el que ha llevado prácticamente a sus últimas 
consecuencias el PSOE, era un crecimiento desequilibrado. 
 
Desequilibrado, ¿por qué?  Pues es evidente, y durante casi 10 años España ha crecido a 
un ritmo superior al de los países de la zona euro.  La tasa de paro disminuyó de forma 
clara.  Teniendo en cuenta también que la tasa de actividad había aumentado, 
fundamentalmente también la tasa de actividad femenina. 
 
Pero dentro de este tipo de crecimiento, había un punto excesivamente negro, que era un 
sector exterior tendencialmente deficitario, y que su porcentaje de déficit en relación del 
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PIB era elevadísimo.  En este momento, como deben de saber, el porcentaje del déficit 
exterior en relación con el PIB, llegaba a casi un 10%, superior al de Estados Unidos.  
Teniendo en cuenta que la economía, y sus características, no es precisamente igual a la 
economía americana. 
 
Había otro punto de crisis claro, simplemente desde la perspectiva del análisis 
macroeconómico, que era un diferencial de inflación persistente y elevado.  ¿Por qué 
elevado?  Elevado porque los argumentos tradicionales de que la inflación en España 
era un 4,5 ó 4,4, y en Europa es sobre el 3,1; pues el argumento era: es solamente un 
1,4, un 1,5.  No, no, es 1,5 sobre tres. 
 
¿Eso qué significa, que el ritmo de crecimiento de los precios en España es un 50% 
superior al ritmo de crecimiento de la zona euro?  Eso, desde una perspectiva puramente 
estadística, casi se podría afirmar con un nivel de significación del 90%, que casi esos 
dos indicadores proceden de poblaciones diferentes. 
 
¿Cuál era el resultado?  El resultado evidentemente es una pérdida profunda de 
competitividad, aunque se viviera únicamente esa competitividad vía precio.  Pero 
resulta que todos los modelos econométricos estimados para la balanza por cuenta 
corriente, para los flujos, partes muchos de ellos estimados por mí, significa que, por 
ejemplo respecto del turismo, la elasticidad-precio de los ingresos por turismo es 
elevadísima.  Y pagos por turismo, la elasticidad-precio es elevadísima. 
 
Así como lo es también exportaciones e importaciones.  Perdón, las importaciones son 
muy rígidas a los precios, las exportaciones son muy elásticas a los precios.  A pesar de 
que el tema de la balanza comercial tiene su complejidad, porque en España parece 
evidente un análisis histórico que el sector exterior ha sido siempre, ha tenido un efecto 
contra cíclico respecto de la actividad económica. 
 
Y se supone que una caída de la demanda interna generará, no solamente una mejora de 
las importaciones, pero también de las propias exportaciones.  Al tener un efecto 
negativo en las mismas, pueden los exportadores, si tienen el mercado interno prefieren 
dirigirse a él; pero cuando el mercado interno empieza a presentar dificultades, tienden a 
intentar exportar sus productos. 
 
Bueno, esa era la situación de partida.  Ante esa situación de partida y en esos 
desequilibrios macroeconómicos evidente, el problema que se planteaba era, si nosotros 
tenemos ese déficit externo tan elevado.  Es evidente que simplemente en una relación 
de contabilidad nacional, de equilibrio macro, eso tiene que estar financiado por el 
sector privado o el sector público.  Si el sector público aparece con superávit, significa 
que el sector privado se está endeudando de forma continuada.  Fundamentalmente 
familias y empresas.   
Ese endeudamiento es evidente que va a tener su impacto en el consumo y en la 
inversión.  Y se puede pasar directamente de lo que era un círculo virtuoso, en el sentido 
de actividad, consumo, ingresos fiscales, superávit, a un círculo vicioso en el que se 
produzca ante el endeudamiento de las familias, que en este caso llega a suponer casi un 
130% de su renta bruta disponible, se transformaría en una caída del consumo, de la 
inversión, menos ingresos fiscales, y déficit público. 
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Ese déficit público acumulado, teniendo en cuenta el déficit exterior, significará un 
endeudamiento brutal del sector privado, fundamentalmente familias.  Y en ese círculo 
vicioso el tema que se plantea clara y evidentemente, es en el corto plazo cómo hacer 
frente a esto que ya no es un futurible, sino que realmente lo tenemos ahí en la puerta. 
 
Yo personalmente, está es una opinión personal, creo que después del 9 de marzo, lo 
que se llama desaceleración empezará a llamarse crisis.  Una opinión personal. 
 
Entonces desde esa perspectiva el problema en UPyD era plantear un modelo de 
crecimiento que fuera estable y equitativo.  Vamos a ver, estable y equitativo, 
fundamentalmente el tema es mantener la actividad y la ocupación como fin de política 
macroeconómica.  Y fundamentalmente eliminar ese diferencial, ese gap de inflación 
que tanto está alterando en nuestras cuentas exteriores y a nuestra competitividad.  Y 
también teniendo en cuenta las características de UPyD, realmente plantear una política 
de distribución equitativa de la renta. No solamente entre las personas, sino entre las 
Comunidades. 
 
¿Cómo se planteaba esto, la idea de establecer diferencias con el resto de los 
programas?   
 
En principio UPyD plantea, y ésta también es mi opinión, un modelo desde una 
perspectiva teórica coherente.  Coherente con la ideología que se plantea en el partido.  
El partido se define como transversal, y se define como liberal y socialdemócrata.  En 
ese sentido, es decir correspondería al planteamiento de un modelo neoclásico, por el 
lado de la oferta, que sería además la situación actual con un exceso de demanda.  Y 
realmente, una política distributiva de renta, equitativa. 
 
Creo que desde una perspectiva teórica es un modelo muy coherente.  Podríamos 
llamarlo síntesis neoclásica, y además coherente con la propia ideología del partido.  
Eso desde esa perspectiva. 
 
Pero aparte, en los planteamientos que se propone, ¿en qué se diferencia también del 
resto?   
 
Si estamos planteando una política basada en un modelo neoclásico, es evidente que el 
equilibrio presupuestario es fundamental.  Entonces, si en unas elecciones se hacen 
peticiones de gasto público prácticamente desordenadas, lo lógico desde esa 
perspectiva, y en un partido que aunque es evidente que no va a gobernar pero si tiene 
como tarea la coherencia interna de los planteamientos que realiza, habrá que distinguir 
claramente qué partidas de gasto habría que reducir. Teniendo en cuenta la situación 
actual, evidentemente no estamos haciendo ya futuribles, porque es posible que la 
situación de superávit actual cambie, y torne. 
 
Pero, en principio, con las condiciones actuales el planteamiento era, con el PSOE ha 
aumentando la presión fiscal.  Eso es evidente.  Si estamos hablando, como 
anteriormente hicimos en el planteamiento agregado macro, de que el sector privado 
estaba terriblemente endeudado, fundamentalmente las familias, y estamos ante las 
perspectivas de una crisis, es evidente que si hay superávit fiscal es que se está 
retrayendo demasiado dinero de las familias, y alterando fundamentalmente el consumo. 
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Si queremos mantener el crecimiento, es evidente que las familias deben de recuperar 
un nivel de consumo determinado para aumentar la actividad, y para enfrentarse a la 
crisis. 
 
Realmente esa presión fiscal excesiva, que en esta última legislatura se ha producido 
como consecuencia de que no se han deflactado las bases impositivas, en UPyD 
planteamos volver a la presión fiscal que había en el 2004.  Desde esa perspectiva se 
calculó con modelos de simulación, que eso supondría, teniendo en cuenta un escenario 
como en el actual, cosa que en este momento, también es un comentario personal, 
empieza a haber un poco déficit.  Pero bueno, con ese vaivén, se calculó que eso 
supondría unos 6.300 millones de euros. 
 
¿Cómo financiar esto?  Pues evidentemente habría que cortar partidas del gasto público. 
Sobretodo gasto público consultivo, porque lo que quiere UPyD es que el gasto público 
evidentemente cumpla su función.  Su función es una función productiva, dinamizadora 
de la economía.  Es decir, en UPyD no estamos contra el gasto público.  Evidentemente 
estamos contra el gasto público de derroche, contra el gasto público consultivo.  No 
contra el gasto público productivo, porque desde la perspectiva socialdemócrata 
suponemos que realmente el mercado no siempre ajusta perfectamente los precios. 
 
Y a veces la Administración debe intervenir.  Pero debe intervenir en aquellos sectores 
donde sea necesario.  No realmente, evidentemente, utilizar el gasto público como 
últimamente estamos viendo, simplemente para hacer propuestas electoralistas. 
 
Entonces, y en esto voy a un punto que creo que es también clave.  Y es, ¿se ha 
calculado qué partidas de gasto público habría que reducir para compensar la 
disminución de la presión fiscal?  Y en este sentido, vamos a ver, basándonos en 
trabajos realizados por el Profesor Huesa, en principio se vio que realmente que el cupo 
vasco y la aportación navarra, eran absolutamente insolidarias.  ¿Por qué?  Y así lo 
explica el Profesor Huesa, este no es un trabajo mío.  Vamos a ver, el argumento es, 
evidentemente el tipo de cálculo que es una media geométrica sobre porcentaje de 
población en el total y porcentaje de PIB en el total, en este caso parece que ni siquiera, 
bueno, el porcentaje del PIB sobre el total habría disminuido, y no se ha considerado. 
Estoy hablando del concierto de septiembre de 2007 aprobado por Zapatero. 
 
Lo que no entiendo, en eso también yo creo que discutimos, no parecía lógico que los 
nacionalistas plantearan algo que en ese punto les perjudicábamos, porque ha 
disminuido la importancia del PIB del País Vasco en el total.  Entonces, parece  ser que 
alguien ahí podría haber algún tipo de necesidad de no aclarar que esa importancia 
estaba disminuyendo de alguna forma. 
 
¿Pero en qué estaba mal calculado?  Estaba mal calculado porque fundamentalmente se 
basaba en un supuesto que no era cierto.  Y ese supuesto que no es cierto, es que había 
un déficit de las Administraciones Públicas elevadísimos, cuando todos sabemos que 
hay un superávit.  De esa infravaloración de ingresos, partían estas cifras que estamos 
viendo, que yo he expuesto hoy. 
 
Bueno, esta sería una parte, porque quedan más.  Evidentemente eso ha llevado a una 
política de concesión a los nacionalistas, no solamente en el País Vasco sino de 
Cataluña y de Galicia, que se ha cuantificado en casi 3.000 y pico de millones.  Cuando 
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estoy hablando de 2.100 ó de 600 millones, evidentemente a lo mejor no sería malo 
decir que 2.100 millones de euros, supone casi 350.000 millones de pesetas de 
aportación prácticamente extra.  Y si hablamos de 3.000, estamos hablando de medio 
billón de pesetas de aportación. 
 
También habría que ver, y UPyD de forma bastante coherente propone realmente una 
disminución de las aportaciones a Televisión Española, que se supone que es un medio 
en principio con un interés cultural, y que tiene un elevado presupuesto que pensamos 
que habría que reducir.  Hay también muchos organismos que prácticamente no se sabe 
bien cuál es su valor, por ejemplo, las Diputaciones, los intermediarios entre 
Ayuntamiento y Comunidades, que habría que saber para qué sirven, aparte de para 
colocar a gente. 
 
Y más evidentemente dentro de la Administración Central, pues tampoco se sabe para 
qué sirve ese Ministerio de Vivienda, ni ese Ministerio extraño de Cultura.  Entonces, 
están cuantificados, y UPyD plantearía una política presupuestaria de equilibrio.  
Política presupuestaria que por cierto, es la única que macro económicamente se puede 
hacer en el corto plazo, porque en el largo plazo todo serían ajustes en los mercados, 
para evitar que esa inflación, ese gap inflacionista que mantenemos respecto de Europa, 
se siga manteniendo. 
 
Pero en eso son ya políticas la mayoría de largo plazo.  Bien modificación de los 
mercados, de flexibilidad, de seguridad en el mercado de trabajo, de eliminación de 
barreras tanto geográficas como de otro tipo que se mantienen dentro del propio 
mercado de trabajo.  Y también dentro del comercio de bienes y servicios, porque no es 
entendible que realmente en un mercado único como es la zona euro, realmente 
aparezcan, lo digo desde una perspectiva también teórica, un gap inflacionista tan 
elevado.  Porque tradicionalmente, siempre se ha dicho, primero se intentó difuminar la 
importancia del sector exterior, cosa que no es cierto, porque ese sector exterior lo único 
que nos estaba diciendo es que cuando las crisis financiera viniera, España iba a ser 
mucho más vulnerable que el resto de los países, precisamente por esa necesidad de 
financiación.  Y claro ejemplo, es el de una familia que vive por encima de sus 
posibilidades, pero está financiado a nivel de banco, mientras los bancos les financian, 
claro, mientras el exterior les financia.  En cuanto surge el problema de financiación, es 
evidente que eso se va a trasladar a la economía diaria, que es lo que creo que en este 
momento ya se lo estamos notando de forma bastante concreta. 
 
Entonces, desde esa perspectiva, y para continuar ya con el tema del programa, UPyD 
plantea un numeroso programa de actuaciones de política económica, pero dirigida 
además a precisamente a la liberalización de los mercados, al control de los órganos 
reguladores, fundamentales en el caso de la economía española.  Si nosotros pensamos 
que esa financiación del déficit exterior que está viniendo fundamentalmente, es decir a 
través en principio, se producía por la inversión que ha caído de forma absolutamente 
significativa; la inversión en inmuebles que realmente pone el efecto en el turismo, y la 
caída de la burbuja inmobiliaria, también se ve con bastante incertidumbre.  Y la 
inversión en cartera, que tal y como están los mercados internacionales, y la volatilidad 
que este tipo de inversión ha tenido, genera muchas incertidumbres sobre la 
financiación de una deuda externa que está calculada en casi 700.000 millones de euros. 
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Entonces desde esa perspectiva, las políticas en el corto plazo, ya he dicho que creemos 
que sería la actuación, y en el largo plazo habría que actuar sobre evidentemente el 
desarrollo.  Un desarrollo equitativo y equilibrado, para lo cual se proponen muchas 
propuestas, muchas medidas.  Entre ellas, evidentemente, mejorar el capital humano, 
problemas de equidad, de flexibilidad de los mercados.   
 
Pero bueno, como no tengo mucho tiempo, lo único que sí quería hacer hincapié es en 
uno de los puntos también estrella del programa de UPyD, que evidentemente tiene una 
gran influencia en el tema de crecimiento económico; como yo creo que también tiene 
una gran incidencia en la equidad y en la distribución de la renta.  De hecho, yo he 
hecho trabajos sobre distribución de renta publicado por CECA, y ese era un factor 
importante también de equidad.   Y es el tema de la educación.  La educación es 
evidente que forma parte fundamental del capital humano.  Y todos sabemos ya, que los 
países se desarrollan precisamente por la cantidad de la formación de sus habitantes. 
 
Pues bien, desde esa perspectiva es evidente que un sistema troceado en 17 partes, y no 
digo ya un problema, no voy a hablar del tema de la inmersión lingüística que tampoco 
es que conozca especialmente, pero no hace falta conocer mucho para saber que si en 
una población más del 50% son de lengua materna, provoca una inmersión lingüística, 
sus posibilidades de fracaso escolar se multiplican de forma exponencial.  Y 
normalmente suelen ser precisamente las capas más débiles y peor situadas en la 
sociedad.  Con lo cual, evidentemente, ese tipo de programas extraños pues venderlos 
con un esquema de izquierdas, pues es una verdadera aberración.   
 
Bueno, esto simplemente ha sido un argumento, entonces el tema de la educación es un 
tema fundamental.  Y desde esa perspectiva, hay que hacer una educación homogénea.  
Y ese sería un factor de competitividad para eso. 
 
Y ya como último término diría, y ya simplemente para comparar con el resto de los 
programas, diría como he dicho que UPyD desde una perspectiva teórica, un modelo 
coherente, es decir, un lado neoclásico de la oferta y una distribución de tipo social 
demócrata, si habláramos de un tema de síntesis neoclásica diríamos que en este caso 
hay un exceso de demanda.  Y ese exceso de demanda en una oferta más o menos 
rígida, esa alteración provoca esa elevación de precios. 
 
Entonces, partiendo de ese modelo de síntesis neoclásica, se plantea un tema de equidad 
y distribución de la renta.  En contraste con los modelos que yo he visto de crecimiento 
del Partido Socialista y del PP, donde realmente el modelo socialista yo veo que es un 
modelo de corte liberal, neoclásico, y que el gasto público está muchas veces usado 
únicamente por intereses puramente electoral.  Y en el PP extrañamente tampoco 
aparece la perspectiva de la oferta, una clara visión de equilibrio presupuestario, porque 
cuando dicen que van a entregar, tampoco dicen en qué van a reducir.  Teniendo en 
cuenta, y claro hablar de que si el dinero del Ministro Bermejo va a ser suficiente, u otro 
tipo de partidas.  Es decir, que habría que determinar muy claramente cómo se va a 
mantener ese equilibrio. 
 
Entonces, desde esa perspectiva, vuelvo a decir que creo que realmente el modelo 
coherente es este dibujo.  Y bueno, el resto de las medidas tanto de equidad, de 
desarrollo estable, de competitividad y también bueno, de financiación autonómica, 
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como es prolijo y sería, en el tiempo que tengo, difícil de plantear, pues si hay alguien 
en las preguntas que esté interesado pues lo intentaré siempre que pueda contestarlas. 


