
Con la colaboración de

Doña Rosa Díez
Diputada y Portavoz de Unión, Progreso y Democracia

(UPyD)

Celebrado el 2 de febrero de 2009. Bilbao



 1

Doña Rosa Díez, Diputada y Portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) 
 
Muchas gracias.  Muchas gracias al foro por invitarme a participar en este acto aquí en 
Bilbao, en mi tierra efectivamente.  Y muchas gracias a todos ustedes por haber querido 
compartir esta mañana, y este debate. 
 
Es naturalmente para mí un placer hablarles desde la tribuna de Bilbao, apenas 
transcurridos 15 meses desde que se fundó el partido Unión, Progreso y Democracia.  
Sospecho que muy pocos de ustedes pensaron que la iniciativa de formar un partido 
político, y presentarse cuatro meses más tarde a unas elecciones generales, podría tener 
éxito electoral.  Pocos de los que nos escucharon hablar durante toda aquella 
precampaña lo creyeron.  He visto, quiero decírselo, sonrisas complacientes y hasta 
miradas de conmiseración.  Tanto en conferencias públicas como en conversaciones 
privadas se nos hacía saber que lo que defendíamos como partido político nuevo, era 
interesante, oportuno e incluso necesario.  Pero no podía ser.   Aquí todo está vendido, 
ha sido la frase que hemos escuchado, la que más hemos escuchado.  Naturalmente todo 
eso era antes del 9 de marzo. 
 
Ya lo creo que estaba vendido, o comprado según se vea, aunque a tenor de las 
dificultades que nos pusieron los unos y los otros para que pudiéramos participar en la 
campaña en condiciones, no diré de igualdad, sino mínimamente decentes, solíamos 
pensar que quienes están en esto de comprar y vender voluntades, esto del bipartidismo 
que se decía, no tenían tan claro que las cosas no pudieran empezar a cambiar. 
 
Hicimos una campaña electoral sin un solo crédito bancario.  Nos la financiamos a 
través de bonos reintegrables, hasta 190.000 euros conseguimos colocar, que por cierto 
hemos empezado a devolver, a través de las cuotas de nuestros afiliados, y con alguna 
donación particular, la más alta de ellas una sola de 20.000 euros. 
 
En total, desde el 29 de septiembre del 2007 en que nacimos, hasta el 9 de marzo del 
2008, fecha en que se celebraron las elecciones generales, nuestro presupuesto total fue 
de algo más de 600.000 euros.  Con ese dinero hicimos la campaña en toda España, más 
de 350 candidatos quiero recordarles; hicimos folletos, escasos; imprimimos 
candidaturas, no en todos los sitios pudimos hacerlo; montamos los actos de 
presentación; compensamos una parte de los gastos de nuestros candidatos, de nuestros 
dirigentes.  O sea, invertimos en toda la acción política del nacimiento y presentación de 
las candidaturas, como la cuarta parte de lo que le cuesta al PSOE o al Partido Popular 
hacer un congreso. 
 
¿Cómo ha sido posible que un partido político nuevo, con unas siglas difíciles de 
recordar, con una única sede abierta en Madrid, sin apenas cobertura de los medios de 
comunicación nacionales, de los públicos ni les cuento, borren lo de apenas, consiguiera 
300.535 votos? 
 
Pues fue posible porque había más necesidad que dificultades, y porque en este país, 
España, hay millones de ciudadanos que están hasta el gorro de los unos y de los otros, 
y buscan una oportunidad, casi una disculpa diría yo, para volver a votar a gusto. 
 
Ya sé que hay quien cree que todo está bien como está, todo bien repartidito entre dos 
que buscan alternativamente la componenda de los que siempre están dispuestos a ser 
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comisionistas, o sea de los nacionalistas.  Pero nosotros estamos cada vez más 
convencidos de que si no hubiéramos tomado la decisión hace un año de formar un 
partido, lo tendríamos que hacer ahora.    
 
Nacimos desde la convicción de que en España hace falta un partido nuevo, progresista, 
laico, trasversal e inequívocamente nacional.  Un partido que tenga un sentido 
institucional de la política, que se aleje de las actitudes sectarias que se han impuesto en 
la política española.   Un partido que defienda el estado, que defienda la unidad de la 
nación española como un instrumento capaz de garantizar la igualdad. 
 
No tenemos vocación de exclusividad a la hora de defender estas ideas y esta forma de 
hacer política, pero pensamos que es suficiente hacer la necesaria pedagogía 
democrática para defender entre todos lo que nos une como ciudadanos, todo aquello 
que supera la ideología y la sigla, todo aquello que le hace un país crecer y tener un 
futuro que ofrecer a sus hijos.  Recogemos en nuestros planteamientos lo mejor de las 
dos corrientes políticas que han sido el germen de la construcción de la Europa 
democrática: la socialdemocracia y el liberalismo político. 
 
Somos un partido comprometido con la regeneración y con la defensa de la libertad.  Un 
partido, si me permiten decirlo de otra manera, de españoles sin complejos.  Formamos 
Unión, Progreso y Democracia porque y cuando llegamos a la conclusión de que ni el 
PSOE ni el PP, el primero porque ha dejado de ser un partido nacional que vertebra 
España, y el segundo porque está cargado de complejos e hipotecas territoriales, van a 
ser capaces de acometer las profundas reformas que nuestro país necesita para asegurar 
la igualdad, la cohesión y el progreso a las nuevas generaciones. 
 
Y hoy apenas transcurridos un año y tres meses desde que nos presentamos en Madrid 
aquel 29 de septiembre, nos parece más necesario que nunca.  
 
Unión, Progreso y Democracia cuenta ya con más de 9.000 afiliados organizados 
territorialmente en toda España, tanto a nivel autonómico como provincial y local.  Y 
hay entre ellos muchos jóvenes, muchas más que los que estamos acostumbrados a ver 
en las formaciones políticas.  Yo creo que no hay como no tener juventudes para tener 
un partido lleno de jóvenes.  La mayor parte de nuestros afiliados nunca lo fueron de 
otro partido político, creo que es un dato interesante.  Más del 90% son profesionales 
que no necesitan dedicarse a la política para mejorar su posición personal o profesional 
en la vida.   
 
La transversalidad del partido ha tenido su reflejo también en las candidaturas que se 
presentaron a las elecciones generales, y lo tienen ahora en las autonómicas del 1 de 
marzo.   
 
Tomamos Vizcaya como ejemplo.  En general ese número uno fue Fernando Maura, ex 
parlamentario en las listas del Partido Popular.  La número dos fue Kati Gutiérrez, ex 
parlamentaria en las listas de Izquierda Unida.  Ahora la número uno es Lidia Brancas, 
abogada en ejercicio, que nunca fue en la lista electoral de ningún partido político; el 
número dos Javier Gabilondo, médico en ejercicio, que tampoco fue nunca en una lista 
política; y la número tres, Kati Gutiérrez; y cierra la candidatura Tomás Tueros. 
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Como verán experiencia y profesionalidad, y sobretodo nuevo y viejo compromiso.  Y 
lo mismo ocurre en las candidaturas del resto de Euskadi y en las candidaturas en 
Galicia. 
 
En un momento en el que se percibe un enorme desencanto hacia la política y hacia los 
partidos políticos tradicionales, nuestra experiencia no puede ser más gratificante.   
 
Hemos comprobado directamente la falsedad de ese viejo tópico de que los españoles 
pasan de la política.  Buena prueba de ello es cómo hemos elaborado nuestras 
candidaturas a estas próximas elecciones en el País Vasco.  Todos nuestros candidatos, 
los 75 titulares y los 12 suplentes, viven y trabajan en Euskadi, o están estudiando 
jubilados, que también los hay.   Y más del 90% como les dije, nunca fueron en ninguna 
lista electoral. 
 
No hemos necesitado incorporar a nadie del resto de España para llenar nuestras 
candidaturas, algo desgraciadamente muy usual por necesario en nuestro país.  Que 
tanta gente nueva que tiene su vida encarrilada, que nunca estuvo en un partido político, 
haya dado el paso al frente de ofrecerse a representar a sus conciudadanos, que lo hayan 
hecho dentro de un partido político joven, pequeño, que no puede ofrecerles otra cosa 
que compromiso, habla muy bien de los ciudadanos, dice mucho de una sociedad que a 
pesar de todo está mucho más viva, y es mucho menos sectaria y mucho más generosa 
que la mayor parte de sus dirigentes políticos. 
 
Y quiero decirles hoy aquí en Bilbao, que me siento muy orgullosa de ser de los suyos, 
de esos 87 conciudadanos vascos altruistas y generosos, junto a los que vamos a 
defender esta tercera España, aquí se habló de la tercera vía yo hablo de la tercera 
España, de la que hablaron Marañón y Besteiro, un liberal y un socialista, españoles 
cabales, ciudadanos libres de sectarismo ideológico o partidario. 
 
Para nosotros España es algo más que la suma de 17 Comunidades y 2 ciudades 
autónomas.  España es una nación de ciudadanos libres e iguales, cuyos derechos están 
garantizados y delimitados en los artículos fundamentales de la Constitución del 78.  
Estamos tan libres de prejuicios como de complejos, y desde esa perspectiva vamos a 
proponer sin ningún tipo de hipoteca, los cambios legislativos y constitucionales 
necesarios para promover políticas que incrementen la igualdad y la libertad de los 
ciudadanos. 
 
Defenderemos nuestras propuestas sin pensar en obtener rentabilidad electoral a corto 
plazo.  A eso, a defender políticamente las cosas en las que creemos, le llamamos tener 
ambición de país.  
 
Tres son los ejes de la acción política de nuestro partido.  Plantear los cambios 
legislativos y constitucionales precisos para igualar los techos estatutarios y cerrar el 
modelo, revisar la distribución de competencias y garantizar la separación y autonomía 
de poderes, reformar la ley electoral sustituyéndola por una legislación más justa e 
igualitaria, y regenerar la democracia impulsando leyes que devuelvan a los ciudadanos 
el control sobre la política. 
 
Nos parece imprescindible que en esta legislatura se inicie un debate serio sobre la 
necesidad de abordar profundas reformas constitucionales.  Creemos que para que se 
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cumpla efectivamente los preceptos básicos de la Constitución, aquellos que garantizan 
derechos fundamentales como la igualdad, la cohesión, la libertad y la separación de 
poderes, preceptos que no son negociables en ninguna Constitución democrática del 
mundo, es necesario revisar la actual distribución de competencias atendiendo al criterio 
de eficacia, igualdad, cohesión y libertad. 
 
Proponemos pues que se modifique el artículo 152 de la Constitución, incluyendo las 
materias exclusivas del Estado, entre las que debiera de estar como mínimo la 
representación internacional, la educación y la legislación básica que afecte a sanidad, 
medio ambiente y urbanismo.  Además proponemos que se establezca una mayoría 
cualificada de dos tercios en cada Cámara para aprobar las reformas de todos los 
estatutos. 
 
En segundo lugar, proponemos que se revise el sistema de financiación de las 
Comunidades Autónomas, para que las peculiaridades históricas no avalen privilegios, y 
lo digo aquí en Bilbao.   
 
Eso es, eso significa ni más ni menos, que hemos de impulsar la revisión del cálculo del 
cupo vasco y de la aportación Navarra.  No se trata de momento de abolir los fueros o 
borrar la referencia a los derechos históricos, aunque a mí particularmente me parece 
que son expresiones que se compadecen mal con una constitución del siglo XXI, en la 
que se garantizan los derechos de los ciudadanos entre otras cosas porque los territorios 
no tienen derechos. 
 
Pero empezaremos por lo que produce la mayor desigualdad de unos ciudadanos frente 
a otros, que es la adopción, la aportación de estas dos comunidades a los presupuestos 
generales del Estado, para que este desarrolle las políticas que son de su competencia. 
 
Navarra aporta cada año 640 millones de euros por debajo de lo que le corresponde, el 
País Vasco, 2.060 millones de euros.  Pues bien, ese cálculo es el que hay que corregir.  
 
El resto de los ciudadanos españoles no tienen porqué subvencionar el mantenimiento 
del chiringuito nacionalista, porque en modo alguno ese superávit de financiación 
repercute en los servicios que se ofrecen a los ciudadanos.   
 
Vaya como ejemplo la situación de la sanidad pública.  El gasto medio en Euskadi está 
por debajo del gasto realizado por las Comunidades Autónomas de régimen común.  
Valga como expresión cotidiana del desajuste, el caso de las mamografías.  En muchas 
Comunidades Autónomas se hacen a partir de los 40 años, en Euskadi a partir de los 50.  
El País Vasco cuenta con los peores datos de Europa en números de camas y porcentaje 
de Producto Interior Bruto dedicada a la atención hospitalaria.  Por ejemplo, si en 
Francia hay 7,8 camas por 1.000 habitantes, en Euskadi hay 3,8.  Si en Alemania, 
Francia e Italia el gasto de hospitales se acerca al 4% del Producto Interior Bruto, en el 
País Vasco es del 2,8%.  
 
¿A dónde va la sobre financiación?  A mantener el chiringuito.  Por eso llevamos en 
nuestro programa la previsión del cálculo del cupo.  Porque a diferencia de los otros 
partidos nominalmente nacionales, nosotros decimos lo mismo aquí en Euskadi, que en 
Galicia o en Madrid.  A eso le llamamos tener sentido de Estado. 
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La revisión de la financiación de las Comunidades Autónomas va a ser uno de los 
deberes inaplazables de la legislatura.  Ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni 
por supuesto ningún partido nacionalista, van a querer entrar en la cuestión de los 
privilegios históricos.  Y aquí vamos a poder ver hasta qué punto el Partido Popular y el 
Partido Socialista, como ya se viene apuntando, empiezan a trabar acuerdos entre 
comunidades ricas frente a comunidades pobres, al margen de cuál de los dos partidos 
gobierne en cada una de ellas. 
 
El relativismo político y el abandono de los principios para ganar elecciones o 
mantenerse en el poder, empiezan a vislumbrarse de forma extremadamente 
preocupante.  Si el Partido Popular termina, como parece, por sumarse a la estrategia del 
PSOE, el abandono de la responsabilidad de vertebrar el Estado y garantizar la cohesión 
como fórmula para alcanzar el poder, estaremos ante una situación de quiebra.  Porque 
este modelo de una confederación imperfecta diseñado para España con el Estatuto de 
Autonomía de Cataluña, es inviable, completamente insostenible desde la perspectiva de 
la cohesión. 
 
Para enfrentarnos con algunos de los problemas que más nos ocupan a los españoles, es 
preciso acometer profundas reformas legislativas y constitucionales, como dije.  No se 
trata de quitar competencias a nadie, como se nos suele decir, se trata de instaurar un 
sistema que garantice que la formación de los jóvenes españoles, por ejemplo en 
educación, responda a los mismos ratios de calidad y contenido en lo sustancial, sea 
fuera cual fuese el lugar de España en el que viven.  Se trata de que un instrumento, el 
más cohesionador, como la educación, el más igualitario, sea un instrumento ejercido 
por el Estado. 
 
Igualmente defendemos el reconocimiento mediante la correspondiente reforma 
constitucional, (me siento un poco porque...Estoy un poco constipada y me baja la 
tensión el frenadol) 
 
…. 
 
Muchas gracias, y lo siento mucho, de verdad. 
 
Estábamos hablando de alguna reforma, la reforma de la educación, la reforma de la ley 
electoral, y quería plantear reformas constitucionales y legislativas, quería plantear lo 
que a nosotros nos parece otra reforma docente, que es la reforma de la justicia. 
 
El espectáculo que nos han ofrecido tanto Rodríguez Zapatero como Rajoy para cambiar 
el Consejo General del Poder Judicial, hace innecesaria, creo yo, cualquier 
argumentación.  Que los dos grandes partidos políticos le hayan llamado a repartirse el 
poder partidario en el máximo órgano de representación de los jueces el gran pacto por 
la justicia, es algo que avergüenza a cualquiera.  Que los vocales del Consejo se hayan 
enterado por un anuncio que hizo el Presidente del Gobierno a unos periodistas, del 
nombre de aquel quien iban a tener que votar para presidirlos, es algo impensable en 
cualquier democracia seria.  Que enterados de esa manera y llamados a capítulo por los 
partidos políticos que les habían cooptado, los vocales fueran y votaran sin decir ni pío, 
es un acto bochornoso. 
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Sencillamente no es de recibo.  Ni es de recibo en un país moderno y democrático, que 
el Fiscal General del Estado pormor de la dependencia partidaria, tenga en su poder la 
capacidad de no impugnar todas las candidaturas de ANV o de instar la nulidad del 
propio partido político que antes no impugnó. 
 
Todo eso con la misma ley y las mismas circunstancias, todo única y exclusivamente 
según aconseje la jugada, que diría el Ministro de Justicia.  Pues como a la vista está 
que no puedes fiarlo todo a la independencia de las personas y a su sentido de la 
responsabilidad, hemos de cambiar las leyes para garantizar la independencia de los 
poderes.  Y también para proteger a los jueces y fiscales que quieran ejercer su 
autonomía.  Por eso proponemos que se cambie la ley que regula el sistema de elección 
del Consejo, elaborando una norma que impida que el nombramiento de los vocales esté 
en manos de los partidos políticos, y regulando la participación en el proceso de los 
profesionales de la Administración de Justicia. 
 
También proponemos que se cambie el sistema de elección y la composición del 
Tribunal Constitucional.  Más especificación de méritos y requisitos de sus miembros y 
un número impar, y el sistema de elección del Fiscal General del Estado similar al del 
Defensor del Pueblo. 
 
Hay otras muchas cuestiones que necesitan ser abordadas con urgencia en nuestro país 
tras un periodo en el que se han roto todos los consensos básicos.   Porque no sólo el 
modelo territorial del Estado, la política de educación, la reforma del sistema electoral, 
o el reforzamiento de la autonomía del sistema judicial respecto del ejecutivo, han de 
formar parte de los nuevos pactos de estado.  La política de inmigración, la política 
exterior o la política social han de estar también blindados por grandes acuerdos 
nacionales. 
 
Finalmente, dada la situación por la que atraviesa España y el foro en el que me 
encuentro, terminaré haciendo una reflexión sobre la situación económica. 
 
A nadie se le oculta hoy que el Gobierno perdió un tiempo precioso negando la 
evidencia de la crisis, empeñado en seguir gobernando contra la realidad.  No creo 
exagerar si afirmo que uno de los mayores problemas que tenemos en España, uno de 
nuestros hechos diferenciales ante la crisis, es que tenemos un Presidente que todo lo fía 
a que esta dure menos de cuatro años, y que por tanto lleguemos a las próximas 
elecciones en periodo de recuperación y él pueda acusarnos a todos de haber exagerado 
y de dar malas noticias. 
 
Frente a los problemas, sonrisas, y mucha propaganda y televisión.  Y una vez más la 
actitud de Chamberlain, no pasa nada. 
 
El Gobierno de Zapatero perplejo ante una situación que no quería reconocer, no es 
torpeza sino irresponsabilidad, no ha acertado en el qué hacer ni en el cuándo, 
hipotecando como ésta por medidas electoralistas de dudosa equidad, como el cheque 
bebé y los 400 euros. 
 
Las sucesivas medidas que se han ido anunciando son una clara muestra de 
improvisación, y un triste reflejo más de lo que para el Gobierno es combatir la crisis 
económica, inyectar dinero sin definir para que lo va a utilizar. 
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Después llegaron los decretos para dotar de liquidez nuestro sistema financiero, y la 
improvisación volvió a ser la norma de conducta, pues si bien estas medidas se 
enmarcaron en las adoptadas por los países europeos, el sistema de distribución, de 
control y de adjudicación de ayudas que se ha establecido en España, dista mucho de 
parecerse a los que se han impuesto, a los que se han puesto en marcha en Europa y en 
los Estados Unidos. 
 
Siendo el país que más recursos ha destinado el nuestro a reflotar la banca, a dotarla de 
liquidez, el 10% del Producto Interior Bruto, como muy bien saben ustedes, resulta que 
no sabemos ni el destino de los beneficiarios de esos fondos que salen de los bolsillos 
de todos los españoles. Bueno, lo único que sabemos es que no llegan ni a las empresas, 
ni a las familias. 
 
Lo último ha sido la aprobación del real decreto ley, que lleva ese nombre tan 
rimbombante de Fondo Estatal de Inversión Local y Fondo Especial del Estado para la 
dinamización de la economía, fíjense ustedes que nombre.   Que el preámbulo del real 
decreto ley insista en señalar como única causa de la actual crisis la situación financiera 
internacional, califica de sobra al Gobierno y su actitud para sacar a España de esta 
situación. 
 
Nuevamente el Gobierno de la nación ha utilizado la vía excepcional de los decretos de 
urgencia, privándole al Parlamento de realizar un debate mínimamente tedio sobre el 
destino final de estos recursos.  El Gobierno de Rodríguez Zapatero le ha cogido el 
gusto a gobernar por decreto ley, y ha impuesto lo que podríamos llamar un estado de 
excepción en la política económica. 
 
El real decreto podría haber previsto, por ejemplo, que esos fondos apoyaran 
inversiones destinadas a mejorar la red de carreteras, solventando gravísimos problemas 
de puntos negros en toda España, o a contratar personal para la implementación de la 
ley de dependencia, o a extender una red de guarderías y parques infantiles, o 
repoblaciones forestales, regadíos.  En fin, son recursos de todos nosotros, por tanto 
deberíamos de haber tenido un criterio sobre el destino de los fondos. 
 
Pues no, para que vamos a concretar.  Bueno, si hemos concretado, hay una concreción, 
una única concreción en todo ese real decreto, los ayuntamientos.  Los ayuntamientos 
que se acojan al plan estarán obligados a exhibir en las obras financiadas la leyenda, 
fondos de inversión local para el empleo, Gobierno de España.  Yo creo que con esto 
queda dicho todo. 
 
Y luego están los presupuestos generales del Estado.  Unos presupuestos fracasados 
antes de que se aprueben, por los que no daban un duro ni el mismo Gobierno que los 
había elaborado.  Aunque lo más denunciable de los presupuestos, es que son la 
consecuencia de una forma de hacer política completamente irresponsable. 
 
Con estos presupuestos se erosiona muy gravemente la credibilidad del Gobierno y la 
confianza en nuestra economía, en un momento especialmente delicado, cuando nos 
enfrentamos a lo que podría ser la crisis económica más grave de nuestra democracia. 
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Pero hay otro elemento de preocupación ante la crisis.   Un país competitivo debe ser 
necesariamente un país unido, un país en el que no existan mercados fragmentados, en 
el que esté garantizada la libre circulación de las personas y mercancías, y los capitales 
no encuentren frenos.  En eso también estamos fallando. 
 
Quiero llamar la atención respecto de los efectos negativos que sobre la economía y el 
empleo están teniendo la proliferación de regulaciones de ámbito autonómico.  La 
Constitución le reconoce al Estado competencias para la armonización, pero el 
Gobierno ha renunciado a ejercerla. 
 
La política española dominada por las concesiones a los nacionalistas, está dejando al 
Estado sin instrumentos para desarrollar políticas económicas eficaces contra la crisis, 
que reclama una planificación racional, centrada en el interés general, y no en el de 
determinados partidos o élites políticas, naturalmente regionales. 
 
Es un disparate que habiéndose cedido tantas competencias a instituciones comunes de 
la Unión Europea, por ejemplo a la política monetaria, el resto de los instrumentos 
económicos como el presupuesto del Estado, se haya convertido en materia de 
mercadeo con Comunidades Autónomas, partidos nacionalistas o secciones 
autonómicas del partido del Gobierno, como el Partido Socialista de Cataluña o UPN 
respecto del PP. 
 
Como dije antes, el nacionalismo nos cuesta muy caro a los ciudadanos, aunque sea 
muy cómodo para algunos políticos que han perdido el sentido de estado; lo que nos 
lleva a la triste conclusión de que más allá de la crisis económica, España sufre una 
crisis institucional, una crisis política.  Lamentablemente la crisis no sólo está en los 
mercados, está en las instituciones. 
 
…se ve impotente para hacerlo.  Todo porque el Gobierno ha renunciado a hacer 
política de Estado, y se ha conformado con ser el coordinador de las 17 Comunidades 
Autónomas. 
 
Como les decía al principio de esta reflexión, la economía española está atravesando 
una crisis de gran calado, fruto de la crisis financiera internacional, pero también de 
nuestras propias debilidades competitivas, así como de nuestra desmesurada, o de su 
desmesurada, la economía, especialización en los sectores inmobiliarios y de la 
construcción. 
 
Las cifras en las que esta crisis se expresa, caída de producción, reducción del Producto 
Interior Bruto, aumento del desempleo, y desequilibrio en las cuentas públicas, son las 
más negativas que se conocen desde el año 1959, el colapso del sector exterior dio lugar 
al desmoronamiento en ese año del sistema autárquico impulsado por el régimen 
franquista. 
 
Las previsiones efectuadas por el Gobierno en la actualización del programa de 
estabilidad, con ser muy negativas están siendo cuestionadas por diferentes 
instituciones, entre las que destaca la Comisión Europea, de manera que se señala que el 
panorama de la economía española puede llegar a ser aún más grave. 
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El análisis del grupo de economía de Unión, Progreso y Democracia, señala a este 
respecto que la pérdida de ocupación durante 2009, podría llegar a más de 900.000 
personas, un 5% de los afiliados a la Seguridad Social, llegando la tasa de desempleo al 
18% de la población activa.   Ello como consecuencia de una disminución del Producto 
Interior Bruto próxima al 3%. 
 
En estas circunstancias el déficit de las administraciones públicas podría situarse en el 
8%, muy por encima de la previsión del Gobierno.  A su vez la tasa de inflación medida 
por el IPC, podría ser nula o incluso negativa.  
 
Todo ello dibuja una situación económica extremadamente problemática, difícil de 
abordar por la política económica, que preludia si no se toman las medidas adecuadas 
una larga depresión. 
 
En definitiva, como señalábamos en nuestra enmienda a la totalidad de los presupuestos 
generales del Estado, nos enfrentamos a un escenario macroeconómico caracterizado 
por la depresión, el paro y la deflación.  Lo dijimos los primeros y no es que nos 
sintamos orgullosos de ello, pero acertamos ya en aquel momento.  Es verdad que 
Zapatero a mí no se atrevió a llamarme antipatriota, que era lo que hacía con todo aquel 
que anunciaba las dificultades. 
 
La salida de la crisis requiere una política económica que aborde simultáneamente 
cuatro objetivos: 
 

• En primer lugar la estabilización financiera, de manera que se sanee el sistema 
crediticio para que refleje lo antes posible la desvalorización de sus activos, 
permitiendo así que se recupere la confianza en las entidades financieras, y se 
reemprenda con suficiente intensidad sus tareas de intermediación entre el 
ahorro y la inversión. 

 
• En segundo lugar, el impulso de la formación bruta de capital fijo, para lo que se 

requiere una ampliación de los programas en inversiones públicas de 
infraestructuras de carácter económico, susceptibles de incidir positivamente 
sobre la productividad del sector privado de la economía. 

 
• En tercer lugar, el estímulo de la competitividad microeconómica, mediante la 

realización de reformas estructurales referidas al mercado del trabajo, la 
formación del capital humano, educación, fundamentalmente el marco regulador 
y de supervisión de los mercados, el aumento de la competencia, la unidad del 
mercado nacional, y los incentivos a la innovación y a la internacionalización. 

 
• Y finalmente, la reasignación intersectorial de los recursos mediante el traslado 

de los capitales invertidos en el sector inmobiliario y otras actividades 
sobredimensionadas, hacia los sectores industriales y de servicios, cuya 
demanda puede ser expansiva.  En otros términos, la transformación del modelo 
productivo. 

 
Abordar estos cuatro objetivos requiere una acción coordinada de todas las 
administraciones públicas, principalmente las del Estado y las Comunidades 
Autónomas, dada la distribución de competencias existentes entre ellas bajo la dirección 
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del Gobierno.  Tal coordinación es en la práctica inexistente, tal como se ha puesto de 
relieve en la elaboración de los presupuestos de las diferentes administraciones para 
2009, pues se han registrado, como todos ustedes saben, todo tipo de soluciones, desde 
la austeridad hasta la expansión, expansión descontrolada en el gasto corriente, y desde 
la restricción en las inversiones hasta el incremento moderado de éstas. 
 
La descoordinación de la política económica es el resultado del ejercicio de autonomía 
de cada uno de los niveles de Gobierno.  Pero es también consecuencia de la renuncia 
del Estado a ejercer las competencias residuales de ordenación general, que le 
permitirían limitar y disciplinar los problemas de gasto y las acciones reguladoras de las 
Comunidades Autónomas.  Y es, en fin, el resultado de la pulsión localista que 
impregna la actuación de estas últimas, alejándolas de la lealtad institucional, me 
importa destacar esto, que cabría esperar de sus gobiernos autonómicos. 
 
La descoordinación de la política económica se ve favorecida por el hecho de que en 
España el proceso de descentralización haya llegado demasiado lejos.  Es así en término 
de gasto, pues las Comunidades Autónomas gestionan alrededor de un tercio del gasto 
público total.  Una proporción ésta que excede claramente el promedio de los países 
federales, Canadá, Estados Unidos, Austria, Alemania y Suiza, en el que los gobiernos 
regionales se adjudican poco más del 20% del gasto, más del 30 en España. 
 
Y lo es también en el ejercicio de las competencias reguladoras, lo que ha dado lugar a 
una genuina fragmentación del mercado interior en numerosos sectores, distribución 
comercial, inspección de vehículos, seguridad alimentaria, mercado de trabajo, etc. 
 
Los ciudadanos no han sacado ventajas de este tipo de cosas.  El fracaso del sistema 
educativo, las crecientes desigualdades en el acceso a servicios públicos esenciales 
como la sanidad, la discriminación lingüística en las regiones que cuentan con dos 
lenguas co-oficiales, la inseguridad jurídica que se deriva de una administración judicial 
obsoleta y fragmentada, y la falta de una verdadera igualdad de oportunidades ante las 
administraciones autonómicas para licitar en sus concursos o para obtener de ellas 
ayudas y subvenciones, son problemas relevantes que se dejan sentir con una intensidad 
cada vez mayor. 
 
Pero lo más relevante en el momento actual, es que con la actual organización territorial 
del Estado, es prácticamente inviable el desarrollo de una política para la salida de la 
crisis, pues el Estado no dispone de los recursos suficientes y se ve impelido a 
malgastarlos en dar satisfacción a los intereses espurios de los gobiernos regionales, en 
especial de aquellos que ostentados por coaliciones nacionalistas intercambian 
reconocimientos competenciales o dotaciones presupuestarias por su apoyo político en 
el Parlamento nacional, qué quieres, cuánto me das.  Esa es la dialéctica ante una crisis 
económica gravísima que atraviesa España. 
 
De ahí que como he destacado reiteradamente en el programa de Unión, Progreso y 
Democracia, y en nuestra acción política, sea impostergable la revisión del marco 
competencial de las diferentes administraciones para resolver los principales problemas.  
También los económicos que acucian a los ciudadanos.  Esa es una tarea que debiera 
haberse emprendido antes de abordar la reforma del sistema de financiación 
autonómica. 
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Porque verán, la reforma del sistema de financiación autonómica ha sido impulsada por 
el Gobierno de España gracias a la presión ejercida por los partidos políticos catalanes, 
tanto por los estrictamente nacionalistas como Convergencia i Unió y Esquerra 
Republicana de Cataluña, como por los supuestamente nacionales, como el Partido 
Socialista de Cataluña o el Partido Popular, en exigencia de cumplimiento de las 
previsiones del nuevo Estatuto de Cataluña en materia de financiación.  Sí también el 
Partido Popular que lo ha llevado al Constitucional, pero exige que se cumpla. 
 
El Gobierno de Rodríguez Zapatero al dar prioridad a las exigencias del Estatuto de 
Cataluña, provoca una ruptura radical en la ordenación de la financiación autonómica, y 
abre una crisis en el sistema cuyas consecuencias pueden llegar a ser muy graves. 
 
Esto dice en espurio de la reforma que plantea el Gobierno, es claramente rechazable, y 
también lo son sus consecuencias.  Pero no por ello cabe decir que la reforma no debería 
haberse planteado, pues aún cuando el actual sistema de financiación autonómica se 
concibió en 2001 como permanente, el curso de los acontecimientos económicos y 
sociales ha provocado su clara obsolencia. 
 
Tres son los aspectos que al respecto deben de tenerse en cuenta: 
 

• En primer lugar, ese fortísimo crecimiento que ha experimentado la población 
española en los últimos años, principalmente como fruto de la inmigración.   

 
• En segundo lugar, la repercusión de ese incremento de población sobre la 

demanda de servicios públicos. 
 

• Y en tercer lugar, la aprobación en el 2006 de la Ley de Dependencia, que obliga 
a las Comunidades Autónomas a ampliar las ayudas y los servicios prestados a 
personas dependientes. 

 
Si el Gobierno hubiera atendido a estas tres razones para plantear la reforma, habrían 
bastado algunos retoques en cuanto al cálculo de las necesidades de financiación de las 
Comunidades Autónomas, y a los procedimientos de actualización anual de las 
principales cifras del sistema.  La negociación correspondiente habría sido 
políticamente poco costosa, los resultados ya serían palpables en el momento actual, y 
el sistema de financiación no habría entrado en contradicción con los requerimientos 
que la crisis económica plantea a las finanzas públicas. 
 
La propuesta del Gobierno para reformar el sistema de financiación autonómica, merece 
pues nuestro rechazo, no sólo por ser incompatible con la política económica que se 
requiere para salir de la crisis, tal y como antes se ha argumentado, sino también por sus 
carencias de planteamiento y sus graves implicaciones en orden a la generación de 
desigualdades entre los ciudadanos españoles. 
 
En primer lugar, debemos destacar que la propuesta del Gobierno no alude a la 
corrección de los privilegios de las Comunidades Forales, como dije antes.  El Gobierno 
olvida deliberadamente que ni el País Vasco ni Navarra contribuyen a la solidaridad 
entre los españoles, tal como ordena con relación a la financiación de las Comunidades 
Autónomas, el artículo 156 de la Constitución.  Y que además cuentan con un sistema 
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de financiación claramente privilegiado, que se deriva de la deficiente y engañosa 
metodología de fijación de su participación en las cargas financieras del Estado. 
 
El Gobierno con su propuesta ha dado carta de naturaleza al principio de bilateralidad 
exigido por los partidos políticos catalanes.  Ello se refleja, por una parte, en la 
adopción de los principales conceptos que se introdujeron en el nuevo estatuto de 
Cataluña, como los de nivelación parcial o de esfuerzo fiscal; y por otra, en la cesión 
por el Estado del paquete de impuestos, del paquete de impuestos reclamados por esos 
partidos.  Y se refleja también en la propia conducción de las negociaciones entre el 
Estado y las Comunidades Autónomas, que se han desarrollado fuera del marco 
institucional establecido, al no haberse convocado el consejo de política fiscal y 
financiera.   
 
Recuerden ustedes los paseos todos los Presidentes yendo a ver al Presidente del 
Gobierno, saliendo y haciendo cada uno de ellos su ruedita de prensa a la salida, en fin, 
como si estuviéramos hablando de 17 países dentro de uno mismo. 
 
La bilateralidad es radicalmente incompatible con nuestro sistema constitucional, que 
exige un marco multilateral en las relaciones entre el Estado y las Comunidades 
Autónomas.  Cuando el Gobierno reconoce esa bilateralidad, no sólo se sitúa al margen 
de la Constitución, sino que daña gravemente el carácter unitario y descentralizado del 
Estado, propiciando su fragmentación. 
 
En Unión, Progreso y Democracia, no podemos aceptar ese ataque a las instituciones 
que se realiza por la vía de los hechos.  Diluye la legalidad, y genera una situación de 
anomalía que preludia un escenario de ingobernabilidad.  
 
Por último, el Gobierno con su propuesta de múltiples fondos introduce en el sistema de 
financiación autonómica la consideración de los desequilibrios regionales, lo que 
contradice el mandato constitucional, que ordena que ese sistema trate a todas las 
regiones por igual en términos de población equivalente, y que los desequilibrios 
territoriales se corrijan a partir y a través del fondo de compensación interterritorial. 
 
Acabo.  Unión, Progreso y Democracia, como les decía al principio, es un partido 
político que sabe que su fuerza está en la fuerza de sus ideas, en el valor para 
defenderlas, en la firme determinación de hacer siempre pedagogía democrática.  Somos 
un partido, les decía al principio, de españoles sin complejos.  Nos gusta nuestro país, 
España, su diversidad, su pluralidad, pero sabemos que la diversidad y la pluralidad son 
una riqueza sólo cuando está garantizada la unidad. 
 
Queremos un estado fuerte, que garantice los derechos fundamentales y tenga 
perspectiva de futuro.  Como les dije, hacemos política pensando en las siguientes 
generaciones.  Quizá por eso decimos cosas que parecen políticamente incorrectas, que 
a lo mejor nos alejan a corto plazo de algunos votantes más tibios o más conformistas.  
Pero hemos nacido para hacer lo que otros han renunciado hacer, defender lo que nos 
une, hacer política de Estado. 
 
Aún somos un partido pequeño, pero ya hemos demostrado, creo yo, que somos un 
partido necesario, necesario y útil.  Hemos conseguido que se debata sobre cuestiones 
que parecían tabú, como la asunción por el estado de la competencia de educación, la 
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reforma de las leyes para garantizar la igualdad en el voto, o para conseguir la 
autonomía entre los poderes. 
 
Estamos plenamente convencidos que el futuro de nuestro país, el futuro de nuestros 
hijos, exige que seamos capaces de integrar todas nuestras aspiraciones, todos nuestros 
sueños en un relato común, un relato que nos represente a todos, un relato que se 
oponga a los 17 relatos que impugna la unidad de la nación española, y la igualdad de 
todos los españoles ante la ley. 
 
Y en eso estamos, a eso le llamamos patriotismo cívico, ambición de país y sentido de 
estado, y porque no, sentido común. 
 
Muchas gracias a todos ustedes por su interés. 


