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Resumen ejecutivo 

El Partido Popular ha sido, durante muchos años, la formación política de 

referencia para la mayoría de españoles. La coherencia ideológica de sus 

miembros ha supuesto una garantía de éxito para el desarrollo de políticas 

públicas que incluyeran sensibilidades de todo tipo y condición, y el debate de 

ideas en su seno ha ayudado a que se dieran soluciones certeras a los problemas 

de los ciudadanos. 

Sin embargo, desde hace años se produce una clara desconexión entre los 

españoles y el PP. Las mayorías absolutas de las que antaño disfrutamos se han 

convertido en una aspiración utópica. Muchos españoles ya no creen que seamos 

garantes de sus principios, y han decidido otorgar su confianza a otros partidos o 

han preferido refugiarse en la abstención. 

Un nutrido grupo de militantes y simpatizantes del Partido Popular 

creemos que lo anterior se debe, precisamente, a que la formación ha olvidado 

que el debate de ideas debe ser la prioridad absoluta de una organización como la 

nuestra. Los principios sobre los que se sustenta el PP son el nexo de unión que 

mantiene con los votantes, y creer que debemos conformarnos con que la 

ciudadanía se resigne a votarnos por demérito de los demás es ser desconocedor 

del talento innato de los miembros del partido y de su capacidad para generar 

ideas. Somos capaces de crear un proyecto de futuro para el país que ilusione, 

regenere y convenza. 

Dentro de este necesario debate de ideas, creemos que el liberalismo debe 

ser una pieza fundamental. Los que nos consideramos afines a esa ideología 

sentimos que nuestras ideas llevan años relegadas a un segundo plano. La gestión 

de la crisis económica se ha dirimido en términos contrarios a los postulados que 

defendemos, y la regeneración institucional propia de los elementos más 

esenciales del liberalismo (tales como la separación efectiva de poderes, la 

limitación del poder del Estado o el respeto a la libertad individual por encima 

del colectivismo) ha sido relegada a un segundo plano en favor de una gestión 

gubernamental gravemente desideologizada. 

El próximo Congreso del Partido Popular se ha convocado en términos de 

renovación de equipos, pero no de planteamientos o ideas. Siendo conscientes de 
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la necesidad de elegir un liderazgo firme y unificador, creemos que lo urgente 

para recuperar la confianza de los españoles es el debate ideológico que 

mencionábamos y, dentro de él, potenciar los postulados liberales. 

Este documento da respuesta a todo lo anterior. Miembros de la corriente 

liberal del PP nos hemos unido para desarrollar un compendio de ideas que den 

respuesta a las inquietudes reales de los españoles y ayuden a acercarles de nuevo 

al partido. Para ello, hemos estructurado esta propuesta en tres bloques de 

medidas que consideramos clave para conseguir nuestro propósito: regeneración 

democrática, defensa de la unidad de España y propuestas de gestión liberal. 

El bloque dedicado a la regeneración plantea los cimientos sobre los que 

hemos de construir todo lo demás. Entendemos, en primer lugar, que sin una 

renovación de las estructuras y del modelo de partido no es posible recuperar la 

confianza de la ciudadanía. En ese sentido, apostamos un modelo que potencia la 

capacidad de los afiliados para la toma de grandes decisiones colectivas. El 

paradigma de ello sería, de manera evidente, la sustitución del actual sistema de 

compromisarios por el de un militante un voto. Creemos también que los 

programas de formación del PP no deben ser residuales, sino centrales. Y 

proponemos que el partido dé un salto en su transparencia de forma que su 

información económica y financiera (incluyendo contratos, convenios, bienes y 

sueldos) y los perfiles de todos sus cargos y trabajadores sean públicos.  

En lo que se refiere a la regeneración del sistema político español, 

creemos que debemos apostar por una reforma de la ley electoral que propicie la 

rendición de cuentas entre representantes y representados, cuyo modelo más 

eficiente es el de la circunscripción uninominal. Entendemos que se debe 

potenciar la independencia judicial a través del cambio de sistema de elección de 

miembros del CGPJ, recuperar el pleno control democrático y la previsibilidad 

de órganos del Estado como la Agencia Tributaria, además de derogar la ley de 

memoria histórica para evitar que el Estado tenga el poder de establecer su 

verdad al antojo de la ideología que profese. 

El segundo bloque se refiere a la defensa de la unidad de nuestro país y a 

la lucha contra los nacionalismos. Entendemos que la denominada España de los 

balcones, surgida de manera espontánea a raíz del 1 de octubre, es la prueba 

fehaciente de que la ciudadanía reclama más firmeza contra el independentismo. 
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Para ello reclamamos hacer efectivo el cumplimiento de la legalidad 

vigente. Apostamos por garantizar el gasto efectivo de las Administraciones 

Públicas conniventes con el independentismo para asegurar mecanismos de 

control que eviten situaciones como la vivida en Cataluña en 2017. Creemos que 

es imperativa la efectividad de la inspección educativa nacional que garantice la 

lucha contra el adoctrinamiento, además de garantizar la posibilidad de estudiar 

en español en todo el territorio nacional. Consideramos, además, que las lenguas 

cooficiales deben ser, como mucho, un mérito en el acceso a la función pública y 

nunca un requisito. 

Respecto al modelo territorial del Estado, creemos que se debe clarificar el 

sistema competencial actual, prestando especial atención a la educación para que 

los contenidos del sistema de enseñanza sean regulados por el Gobierno central y 

no por las autonomías. Apoyamos la competencia fiscal entre las CCAA por las 

sucesivas rebajas fiscales que ha conllevado el modelo actual, particularmente 

propiciadas por Comunidades como la de Madrid. Entendemos, además, que es 

necesaria la reforma del Senado para que se convierta en una verdadera Cámara 

de representación territorial. 

El tercer bloque de esta propuesta se refiere a propuestas de gestión liberal 

en diversas políticas públicas. En el ámbito económico y fiscal apostamos por la 

eliminación del impuesto de patrimonio y del impuesto sucesiones, la bajada del 

IRPF, la reducción de la cuota de autónomos o las bonificaciones fiscales para 

atraer inversiones a España. En materia energética creemos que debemos pasar 

del actual modelo de acumulación a otro de sustitución, además de apostar por 

las energías renovables sin que ello revierta en el coste de la factura eléctrica de 

ciudadanos y empresas. En el ámbito educativo argumentamos que hace falta 

potenciar la meritocracia y la atracción del talento a nuestras universidades, 

mientras que en el aspecto sanitario creemos que la libertad de elección de 

médico y la rendición de cuentas son elementos fundamentales para garantizar el 

buen funcionamiento del sistema. Sobre gestión cultural, proponemos pasar de 

un modelo centrado en subvenciones a otro basado en bonificaciones. En política 

exterior, entendemos que la lucha contra los nacionalismos debe ser elemento 

esencial de la misma. Respecto a los jóvenes, apostamos por un modelo de 

partido que potencie su formación y excelencia. Por último, pedimos un 

reconocimiento expreso a las víctimas del terrorismo etarra y reclamamos que 

sea prioritario esclarecer los más de 300 crímenes de ETA sin resolver.  
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En definitiva, hacemos una apuesta concreta por aquellos principios que 

creemos que podrían garantizar un proyecto de futuro regenerador, ilusionante y 

de futuro para España y los españoles. 

Porque, como siempre hemos defendido, la libertad nunca puede ser la 

solución equivocada. 
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Introducción 

El Congreso del Partido Popular que se desarrollará los días 20 y 21 de 

julio en Madrid marcará un antes y un después. La elección del nuevo Presidente 

marcará el rumbo de la formación en años venideros. Dicha elección debe 

suponer un cambio de caras, pero, sobre todo, una renovación de su proyecto. 

Creemos que la convocatoria de este cónclave debe generar un debate de 

ideas. Los cimientos ideológicos que sostienen nuestra formación merecen una 

atención urgente por encima, incluso, de su liderazgo. 

Los ciudadanos españoles llevan años reclamándonos cambios. En 2011 

depositaron su confianza en nosotros otorgándonos una amplia mayoría absoluta 

que se ha disipado. Es cierto que la gestión de la crisis económica ha debilitado 

nuestra imagen, pero también es verdad que ha habido asuntos que han sido 

dejados de lado durante todos estos años. Cuestiones que requerían de un 

impulso político que han sido relegadas por la priorización de lo entonces 

urgente, la gestión de una economía en crisis, frente a lo importante, un proyecto 

de España ilusionante y renovador. Antes del 2011 gozábamos de la ausencia de 

competencia electoral directa, pero ahora los ciudadanos son cada vez más 

exigentes con nosotros y han comenzado a buscar alternativas que consideran 

que les representan mejor ideológicamente. La corrupción, además, ha lastrado 

nuestra credibilidad. 

Nosotros no nos resignamos a que nuestro futuro se labre en ausencia de 

un proyecto regenerador e ideológico liberal. Creemos que nuestras ideas han 

sido las garantes de los años de mayor desarrollo de España, y sabemos que el 

centro-derecha de nuestro país ha sido la opción política que mayores éxitos ha 

traído a España.  

Precisamente por eso presentamos este documento. Se trata de una extensa 

batería de propuestas divididas en tres bloques: regeneración, unidad de España y 

propuestas concretas de gestión liberal. Medidas que, a nuestro entender, 

responden a las demandas que depositan los electores en nuestra formación. 

Porque creemos que en el liderazgo ideológico del PP y en su pluralidad de ideas 

reside su condición de formación que más se asemeja a los españoles, pero en 
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ausencia de ellas estamos condenados a ser, en el mejor de los casos, una fuerza 

política de auxilio por demérito de los demás. 

Estas páginas no son más que la constatación de que la corriente liberal 

del Partido Popular está más viva y presente que nunca. Los principios y 

propuestas que desarrollamos reclaman políticas públicas que ahonden en la 

consecución de aquello que nos exigen los españoles: más libertad y más España. 

Este documento, realizado en tan sólo 10 días, es el resultado del esfuerzo 

de un importante número de afiliados al Partido Popular y, también, de personas 

ajenas a él, pero comprometidas con la defensa de las ideas liberales en España. 

Nuestro agradecimiento más sincero a todos ellos.  

Con un firme compromiso con el Partido Popular, y con lealtad absoluta al 

pueblo español, esperamos que el documento que firmamos sirva para constatar 

que la regeneración, el patriotismo y la ilusión son las señas de identidad 

indisolubles del proyecto por el que desde hace tantos años confiamos en esta 

gran formación. 

Devolvámosla al lugar que se merece. 
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Bloque 1 

Regeneración Democrática 
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El Partido Popular se ha caracterizado tradicionalmente por la alta 

cualificación de sus cuadros, profesionales de la esfera pública y privada que han 

unido su experiencia a su vocación de servicio. Asimismo, gran parte de su éxito 

se ha debido a su capacidad para representar los intereses de sectores claves de la 

sociedad, fomentando un entorno de libertad en el que individuos, familias y 

empresas podían llevar adelante sus proyectos. 

Todo ello hizo posible que una gran parte de los españoles asociaran los 

gobiernos del PP con la defensa de los intereses generales de España, la 

promoción de la libertad personal, la iniciativa privada y la eficacia en la gestión 

de los servicios públicos. Así fue posible contar con la base de afiliados y 

simpatizantes más numerosa de España, llegando a ser uno de los partidos con 

mayor implantación social en Europa. 

Sin embargo, desde hace años la desafección política ha asolado al sistema 

de partidos en general y a nuestra formación en particular. Los ciudadanos que 

antaño se sentían identificados con nuestras ideas y formas de gobernar sienten 

ahora un vacío derivado, entre otros muchos factores, de la falta de conexión 

entre sus ideas y nuestras políticas, y entre la necesaria limpieza institucional y 

nuestros numerosos casos de corrupción. Por mucho que creamos que lo estamos 

haciendo bien, los españoles no están convencidos de nuestra eficacia. Prueba de 

ello es que, en apenas unos años, hemos pasado de ser el partido de gobierno, 

hegemónico en el centro-derecha español, a competir electoralmente con otras 

dos formaciones que han provocado que nuestras expectativas de voto disten 

mucho de las mayorías absolutas que cosecharon nuestros dos Presidentes. 

Para que el Partido Popular continúe siendo el primer partido de España y 

sea capaz de convertirse de nuevo en el referente mayoritario de la sociedad, se 

proponen una serie de medidas que permitirán, además, generar un debate de 

ideas sobre una base sólida. Hemos dividido este bloque entre propuestas de 

regeneración internas al Partido Popular y propuestas de regeneración para el 

sistema político español en general. 
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1.1. Regeneración interna del Partido Popular 

1. Celebración inmediata de un Congreso refundacional ideológico y, 

en todo caso, antes de las próximas elecciones. Es necesario reactivar 

el discurso, reforzar los principios y valores fijados en el año 1989 y 

parcheados desde entonces. Ningún asunto que importe a la opinión 

pública puede quedar sin respuesta oficial por parte de la formación, 

que ha de debatir internamente sobre ella antes de establecer un 

posicionamiento que sea uniforme en todo el territorio nacional. 

 

2. Fortalecer las fundaciones asociadas al partido. Desde la marcha de 

FAES, el PP ha quedado huérfano de un laboratorio político activo, 

con reconocimiento nacional e internacional, que pueda generar debate 

de fondo con repercusión mediática. Es necesario reforzar este flanco e 

impulsar una nueva entidad que centre el debate político en las ideas 

liberal-conservadoras, situando de nuevo al Partido Popular en la 

vanguardia del debate ideológico. Es importante que desarrolle eventos 

formativos y participativos entre expertos, cuadros del partido y 

personas interesadas de la sociedad civil. Debemos ser el mayor 

laboratorio de ideas de España. 

 

3. Reforzar la Vicesecretaría de Estudios y Programas. Ésta no puede 

quedar como un ente aislado reservado para la redacción del Programa 

Electoral. Debe funcionar como generador de opiniones destinadas a 

copar los medios de comunicación, creador de contenidos políticos 

sobre todas y cada una de las áreas sectoriales, impulsor formativo de 

las bases y cargos orgánicos del partido, captador de talento en todos 

los foros, etc. Su relación con fundaciones y thinktanks nacionales e 

internacionales debe ser continua, y su presencia en foros políticos 

debe ser permanente.  

 

4. Crear grupos de trabajo nacionales operativos. Éstos deberán 

reunirse de manera periódica, con el fin de coordinar las estrategias 

autonómicas en torno a las grandes áreas de gestión: economía y 

hacienda, pensiones, empleo, educación, sanidad, políticas sociales… 
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En ellos estarían presentes quienes sean responsables de estas materias 

en gobierno y oposición en las distintas CCAA y a nivel nacional. 

 

5. Convocatoria ANUAL de Convenciones Políticas. La sociedad 

avanza mucho más rápido de lo que pueden hacerlo formaciones 

políticas como la nuestra. Es preciso fijar una Convención Política 

Anual, al más puro estilo británico, para dar una respuesta oficial a los 

problemas de los ciudadanos que hayan surgido a lo largo del año para 

los que el partido no tenga una posición clara. 

 

6. Fomentar la capacidad de decisión de los afiliados. Se alude de 

manera constante a la necesidad de establecer mecanismos de 

participación de los militantes, pero poco se habla de otorgarles 

capacidad de decisión. En ese sentido, las elecciones primarias del 

presente Congreso son un buen ejemplo: se propone que todos los 

miembros del partido puedan opinar sobre su candidato ideal en 

primera vuelta, pero, en realidad, se reserva la decisión final de la 

elección del nuevo Presidente en una votación en la que sólo participan 

los compromisarios. Es imperativo que los militantes pasen a tener voz 

y voto en las decisiones fundamentales del Partido. Un afiliado, un 

voto. 

 

7. Creación de la RED POPULAR. Ligado a lo anterior, 

recomendamos desarrollar una RED o PORTAL POPULAR como un 

espacio privado digital y personal, accesible únicamente por nuestros 

afiliados (con usuario y claves personales e intransferibles), para 

fortalecer nuestro discurso, lanzar consultas de opinión sobre 

determinados asuntos de interés político, cohesionar el mensaje del 

partido en las redes sociales y forjar un mayor vínculo desde el cual los 

afiliados de base puedan proponer, participar y ser partes del Partido 

Popular.  

 

8. Secretaría General nacional con exclusividad. El Secretario General 

de la formación deberá dedicarse a ella en cuerpo y alma. La gestión 

diaria y ordinaria de la formación no puede quedar delegada en 

terceras personas. Si la formación está en el gobierno, el Secretario 
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General será nombrado Ministro sin cartera para asistir a las sesiones 

del Consejo de Ministros y poder coordinar la acción del partido en 

relación a la acción del Gobierno.  

 

9. Renovar el censo. El censo debe ser renovado y actualizado 

anualmente. Cada año, en la primera semana de enero, deberá 

establecerse quién se encuentre al corriente de pago y quién no, en 

cuyo caso deberíamos ponernos en contacto con la persona para 

conocer sus razones y su voluntad de continuar en la formación o pasar 

a tener la consideración de simpatizante.  

 

10. Compulsa obligatoria de todos los títulos acreditados en el 

currículum. Todos los cargos orgánicos e institucionales del partido 

que posean títulos de cualquier tipo de formación reglada tendrán que 

presentar el documento original de su consecución ante un órgano de 

la formación destinado en exclusiva a su validación. Todos aquellos 

que no puedan ser contrastados serán eliminados de su carta de 

presentación. 

 

11. Eliminación de la presunción de culpabilidad en la vida política. 

En el caso de que un cargo público sea apartado temporalmente de la 

vida pública a causa de una acusación penal, se exige defender su 

presunción de inocencia. Al mismo tiempo, sugerimos que, en caso de 

ser condenados, sea imprescindible que devuelvan lo robado, pero 

también que se desarrollen medidas que evidencien de manera expresa 

quiénes han sido declarados inocentes tras un juicio. Se propone, por 

ejemplo, establecer un sello de carácter obligatorio en las noticias 

online archivadas en las que se hable de la imputación de una persona 

que posteriormente haya sido exculpada de forma que, 

automáticamente, el posicionamiento SEO de la noticia garantice que 

el ciudadano sepa que pese a la imputación que se relata en el medio 

dicha persona fue finalmente declarada inocente. 

 

12. Aplicación de la ley de transparencia. En consonancia con lo 

previsto por la Ley de Transparencia aprobada en 2013, se potenciará 

el Portal de Transparencia del PP. En ella se incluirá una exhaustiva 
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información económica financiera del PP que incluya, entre otros: sus 

contratos y convenios, sus bienes muebles e inmuebles, los salarios 

pagados por la formación e información biográfica de todos sus cargos 

políticos y empleados. Al igual que en un restaurante la mayor garantía 

de mantenimiento de una cocina limpia es tener una pared de cristal 

que permita observarla a los comensales, para que un partido político 

sea transparente lo más efectivo es que todos sus movimientos sean 

accesibles y visibles para el público. 

 

13. Mejora de la comunicación. Es imprescindible que el partido mejore 

su comunicación desde dos ámbitos fundamentales: la coherencia 

ideológica de sus postulados y la forma de transmitirlos. Para que el 

PP sea un partido creíble es necesario, en primer lugar, que todas sus 

decisiones se transmitan en relación a un razonamiento lógico e 

ideológico que las sustente. La credibilidad se construye en cuanto a la 

coherencia, y cuanto más esperables sean las decisiones que se tomen 

más fácil será que sean interiorizadas por parte de los ciudadanos.  

En segundo lugar, es fundamental que el Partido Popular esté presente 

en todos los debates políticos de todos los medios de comunicación 

posibles y que, además, tenga una postura clara y un lenguaje 

comprensible sobre todos los temas de actualidad que preocupen a la 

sociedad española. No se puede delegar la defensa de las ideas de la 

formación sólo en periodistas afines. Además, se deberá potenciar la 

formación en oratoria y debate de aquellos cargos públicos que acudan 

a los programas de máxima audiencia. Se podría, por ejemplo, 

organizar torneos internos de oratoria del PP. 
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1.2. Regeneración política española 

1. Derogación de la Ley de Memoria Histórica. Desde que se aprobase 

en el año 2007, la Ley de Memoria Histórica ha sido un instrumento 

del pensamiento guerra civilista para reintroducir en España los 

sentimientos de odio y enfrentamiento entre españoles que parecían 

haber sido superados con la Transición. Dicha Ley manifestó que unos 

de los fantasmas que aquejan a nuestra Nación, el del rencor colectivo 

transmitido de generación en generación, aún seguía viviendo con 

fuerza entre nosotros.  

Los defensores de la Ley de la Memoria Histórica han atacado al 

Partido Popular basándose en el dolor causado a personas cuyos 

familiares aún siguen enterrados en las cunetas de los caminos y 

carreteras. Se han amparado en tal crítica fácil para esconder los dos 

puntos oscuros que dicha ley ofrece: su pretensión de reescribir la 

historia de España y su necesidad de introducir el pensamiento guerra 

civilista en los jóvenes para que dicho odio pueda seguir existiendo 

generación tras generación. 

Con respecto a la primera cuestión, a nadie se le escapa que la Ley ha 

sido utilizada para borrar todo aquel elemento que pudiese poner en 

entredicho la integridad democrática de la II República Española.  

Con respecto a la segunda cuestión, nadie pone en duda el dolor que 

sufren aquellas personas que vivieron la Guerra Civil y que han tenido 

que sufrir el abandono de sus familiares asesinados. No obstante, sí 

nos es obligado señalar que, a fin de que no se repitan los errores del 

pasado, dichos odios y rencores han de vivir y morir con la generación 

que los albergó. Desde el momento en que la actual Ley de Memoria 

Histórica busca lo contrario, debemos concluir que su derogación es 

imprescindible.  

El Estado jamás debe ser garante y poseedor de ninguna verdad. Su 

mera consideración como tal legitima que la Historia no es más que un 

hecho subjetivo susceptible de ser cambiado al albur de la ideología de 

cada Gobierno.  
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2. Reforma de la ley electoral. Se debe impulsar una nueva reforma de 

la ley electoral que garantice una mayor rendición de cuentas por parte 

de los representantes públicos. En ese sentido, es imprescindible 

revisar el sistema de listas cerradas y bloqueadas, además de crear 

circunscripciones uninominales. Cuánto más cercano sea el 

representante a sus votantes, mayor será el control popular que se 

ejerza sobre su acción.  

 

3. Promoción de una verdadera independencia judicial. El Poder 

Judicial debe ser independiente del Ejecutivo en todos sus niveles. La 

ley debe ser una barrera efectiva entre el ciudadano y la arbitrariedad 

de los poderes públicos. Consideramos incompatible tal separación si 

se mantiene el sistema de injerencias del legislativo, en el caso de la 

selección de los miembros del CGPJ, y del ejecutivo, en los casos de 

los Tribunales Superiores de Justicia. Por ello, debería considerarse 

una vuelta al sistema de elección de los vocales del CGPJ en la línea 

de lo previsto en la Ley Orgánica de 1980.  

 

4. Aprobación de Ley de Protección de los Denunciantes de la 

Corrupción. Toda persona que se decida a denunciar un caso de 

corrupción deberá contar con un amparo legal real y efectivo. Nadie 

deberá optar por callar ante la corrupción por temer las consecuencias 

que la denuncia pueda tener en su persona. Este tipo de leyes de 

protección de los valientes denunciantes ya existen en otros países y 

deberá asegurarse la aprobación de una similar en España. 

 

5. Tipificación del despilfarro público en el Código Penal. Más allá de 

la figura de malversación de fondos públicos, se propone incluir un 

tipo específico que pene aquellos modos de gestión que, por voluntad 

de los cargos políticos, condenan a las siguientes generaciones a la 

asunción de una deuda pública desproporcionada. Los dirigentes que lo 

cometan, además, serán inhabilitados para ejercer cargo público. 
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6. Sometimiento de todos los órganos del Estado al control 

democrático, previsibilidad y ausencia de discrecionalidad. 

Algunos órganos estatales han entrado en los últimos tiempos en una 

deriva de opacidad, discrecionalidad y práctica evasión del control 

democrático. Es el caso señalado de la Agencia Tributaria y del CNI. 

Son continuas las quejas ciudadanas sobre su arbitrariedad, la ausencia 

de criterios claros sobre su actuación y las decisiones tomadas por sus 

agentes. Ningún órgano del Estado debe convertirse en un poder en sí 

mismo. Todos deben estar sometidos a las mismas exigencias de 

previsibilidad y control que los demás. Los ciudadanos tienen derechos 

y todo órgano del Estado debe respetarlos. 

 

7. Defensa de la libertad de expresión frente a la censura de lo 

políticamente correcto. La libertad de expresión es uno de los 

derechos fundamentales de mayor relevancia e importancia, tanto por 

su contenido como por sus efectos. Es por ello que en regímenes 

dictatoriales su censura es de las primeras medidas a tomar a fin de 

eliminar el pensamiento discordante que pueda poner en entredicho las 

verdades establecidas.  

Tradicionalmente, los mayores enemigos de la libertad de expresión 

solían ser los ciudadanos más reaccionarios de la sociedad, que 

intentaban eliminar cualquier asomo de pensamiento original y 

polémico. Sin embargo, con el inicio del siglo XXI, ha sido el 

movimiento progresista el que con más ahínco ha pretendido imponer 

sus dogmas, censurando y persiguiendo a cualquiera que no opine 

como “debe”. Bajo el paraguas de lo políticamente correcto y de que 

ciertas ideas ofenden a ciertos colectivos, universidades que antes eran 

las máximas defensoras de la libertad de expresión, como la 

Universidad de Berkeley en donde se fundó el Free Speech Movement, 

han pasado a convertirse en centros de pensamiento único en donde se 

boicotean actos en donde el ponente no siga la ortodoxia marcada por 

la nueva progresía. El boicot a charlas de defensa de la unidad de 

España en Cataluña o, incluso, sobre Cervantes, son ejemplos en 

nuestro país. 
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Es imprescindible volver a poner en valor el derecho a la libertad de 

expresión como manifestación del derecho a ir contracorriente, a 

desafiar la ortodoxia e, incluso, a ser ofensivo.  
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Bloque 2  

 Defensa de la unidad 

de España 
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2.1. Introducción 

El acontecimiento político español más importante del año no ha sido 

producto de ningún partido, ni de ninguna asociación de ámbito civil. La mayor 

manifestación pública de los últimos años no se ha producido gracias a la 

aglomeración de personas alrededor de una plaza pública, o a recorridos por 

largas avenidas o a convocatorias por redes sociales. No ha sido producto de 

ninguna sentencia, ni de ninguna comisión de investigación, ni de ningún mitin 

público o líder carismático. 

El mayor acontecimiento político de nuestro país se ha producido por la 

acción espontánea de miles de ciudadanos españoles que, ante el ataque del 

nacionalismo a nuestra casa común, España, decidieron demostrar que por 

mucho que nos ataquen es mucho más lo que nos une que lo que nos separa. 

Españoles de toda clase y condición social, de las zonas más prósperas y 

de las más humildes, de toda clase de ideología y convicción, decidieron colgar 

la bandera de nuestro país en su balcón sin que nadie les dijera que debían 

hacerlo. Las principales ciudades de España llevan meses teñidas de rojigualdas 

en un gesto de responsabilidad individual en que los españoles nos han dado una 

lección a todas las formaciones políticas. Y es que ser español ya no puede 

limitarse a ser un eslogan, es un orgullo para muchos ciudadanos que defienden 

la unidad de nuestro país. 

Cuando una manifestación de tal calado se produce de forma espontánea 

es necesario que las formaciones políticas nos preguntemos qué ha podido pasar 

para que algo tan excepcional, y en este caso tan positivo, suceda sin que 

hayamos formado parte de ello.  

La lucha contra el nacionalismo ha sido uno de los elementos que más 

discordancias ha provocado en nuestra formación: y es que, si bien es cierto que 

todos tenemos claro que debemos garantizar la unidad de España por encima de 

ninguna otra cuestión, cada una de las corrientes internas del partido tiene 

soluciones diferentes para conseguir ese mismo fin.  

Muchos miembros del partido llevamos años reclamando que lo correcto 

es no ceder ni un milímetro al nacionalismo. No podemos otorgar más 

concesiones a grupos cuyo único interés es romper la unidad de España. No 
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debemos considerar que un paso en la dirección que ellos pretenden les alejará de 

su objetivo si, en realidad, lo único que consigue es acercarnos a nosotros un 

poco más a él. Debemos entender los instrumentos que utilizan y debemos 

combatirlos de raíz. Aunque parezca que su voz se escucha más alto que la 

nuestra, aunque se victimicen por sistema y aunque formaciones de ámbito 

nacional justifiquen su discurso. 

Los ciudadanos que espontáneamente colgaron la bandera de España en su 

balcón, justo cuando nuestro país vivía la peor crisis de la democracia desde el 

Golpe de Estado del 23-F, nos obligan a ser más responsables con la defensa que 

hacemos de nuestro país y sus instituciones. Es imperativo que sepamos que los 

españoles nos demandan firmeza absoluta contra el nacionalismo, defensa 

encarnizada de España y de lo que representa y, ante todo, orgullo por formar 

parte de un país al que contribuimos de manera esencial gracias a nuestras ideas. 

Las banderas españolas en los balcones de los ciudadanos son la antítesis a 

los complejos que muchas formaciones políticas y algunos dirigentes han 

demostrado en los últimos tiempos. Seamos parte del cambio que nos reclaman 

los ciudadanos. 
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2.2. Lucha contra los nacionalismos 

Habitualmente, la problemática nacionalista se trata desde una doble 

vertiente. 

En primer lugar, desde la óptica de la connivencia. Ya en la redacción de 

nuestra Constitución podemos apreciar las innumerables cesiones que se 

realizaron al independentismo con el pretendido objetivo de fortalecer los apoyos 

a la Carta Magna. El propio marco constitucional legitima con sus cesiones el 

discurso de un secesionismo que, incluso amparado por aquella norma que aspira 

a destruir, pretende mostrar que la heterogeneidad de nuestro Estado legitima su 

desaparición. Ese marco discursivo, creado por el nacionalismo con la 

comprensión explícita o implícita de cierto sector supuestamente no nacionalista, 

es el principal problema al que nos enfrentamos. Los ciudadanos hemos asumido 

que sus diferencias consagradas legitiman sus aspiraciones. Diferencias que, en 

realidad, en el plano histórico o cultural, no son mayores que las que pueda tener 

un andaluz respecto a un castellano, o un valenciano respecto a un asturiano.  

Sin embargo, el independentismo ha sido capaz de hacer creer a cierto 

sector de la población que ellos son distintos a los demás. Que los catalanes y 

vascos, por su lado, son grupos diferentes a la supuesta masa homogénea que 

compone el resto de España. Y a partir de la asunción de esa falsedad, tan 

fácilmente desmontable como que cada Comunidad Autónoma es radicalmente 

opuesta a la anterior y aun así parte indispensable de la cultura y la idiosincrasia 

de la nación, empiezan los problemas para todos. 

El Partido Popular no ha sido ajeno a esa controversia. Hay ciertos 

sectores de nuestra formación que entienden que la idiosincrasia particular de 

ciertos territorios españoles es real. Argumentan que la lengua hablada es criterio 

más que suficiente para justificar que haya territorios que merezcan un 

tratamiento diferencial frente a los demás, y que las reclamaciones 

independentistas en determinados aspectos (no sólo idiomáticos, también 

culturales o económicos) deben ser atendidos en pos de la convivencia. 

Como formación, el primer aspecto que debemos clarificar es nuestro 

criterio a la hora de hacer frente al nacionalismo. No es razonable, ni justificable, 

que se ejecuten formas tan dispares de trato frente al independentismo. 
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Declaraciones contradictorias de miembros de nuestro partido respecto a si las 

aspiraciones nacionalistas son comprensibles o no en según qué aspectos, o 

apoyos a determinadas políticas públicas encaminadas a su consecución en según 

qué territorios, contribuyen a que la ciudadanía no entienda ni apoye nuestra 

postura. Un ejemplo claro de ello es el ocurrido en Baleares, donde el Partido 

Popular impulsó en la legislatura de 2011-2015 una ley de símbolos para evitar la 

simbología ajena a las islas en edificios de Administraciones Públicas insulares 

(copadas en su mayoría, en ese momento, por banderas y símbolos 

pancatalanistas). Pocos años después, tras un cambio en la dirección de la 

formación, los propios diputados del PP balear se ausentaron voluntariamente del 

hemiciclo para evitar apoyar la medida cuando el nuevo Govern propuso su 

derogación. No es admisible que existan tales vacilaciones en asuntos que 

preocupan tanto a la ciudadanía. 

Nuestra corriente apuesta por un trato más contundente y homogéneo 

frente a las reclamaciones que contribuyen a conseguir el fin último nacionalista. 

Otros creen que debemos ser más comprensivos y ceder en algunos aspectos para 

que olviden determinadas reivindicaciones más radicales.  

A nuestro juicio debemos empezar por hacer autocrítica. El principal 

escollo institucional al que nos hemos enfrentado ha sido la necesidad de 

búsqueda de apoyo parlamentario nacionalista para constituir Gobierno. Esto ha 

conllevado el traspase de una importante barrera que debería ser inquebrantable. 

Por permitir la gobernabilidad nacional pasamos de la mera reclamación 

nacionalista de supuestos e injustos derechos históricos a la propia aceptación de 

los mismos por nuestra parte, siempre en aras de un supuesto bien superior: la 

estabilidad.  

Nosotros entendemos que un milímetro de concesión al nacionalismo se 

convierte en derecho adquirido y, por tanto, en un proceso de no retorno. Por 

ello, debemos tomar cada decisión pensando en el medio y largo plazo y no en la 

inmediatez que provoca la aprobación de unos Presupuestos o la constitución de 

un Gobierno. Y es que, lo más grave es que en los casos en los que cedemos al 

independentismo no sólo estamos traicionando a los ciudadanos del resto de 

Comunidades Autónomas, sino que, fundamentalmente, estamos abandonando a 

aquellos vascos, navarros, catalanes, valencianos o baleares, pero siempre 
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orgullosamente españoles que luchan diariamente contra la imposición del 

nacionalismo. No les podemos abandonar más. Por dignidad. 

El segundo asunto con el que nos encontramos es con la necesidad de 

dejar de plantear políticas reactivas. Como consecuencia de todo lo descrito con 

anterioridad, observamos a un nacionalismo que ya ha recorrido, en ocasiones 

con nuestra connivencia, prácticamente todo su camino hacia su fin último, la 

independencia, y procede a plantear su culminación.  

Ante estos hechos la acción política constitucionalista ha sido, 

prácticamente en su totalidad, de carácter reactivo. Es decir, a la defensiva. Es 

cierto que ante cualquier acción de origen nacionalista hemos contrapuesto la 

legalidad vigente y que ello, efectivamente, ha podido servir para parar el golpe 

del momento. No hemos sabido, sin embargo, solventar con ello el problema 

real. Debemos ser capaces de encontrar una solución preventiva que permita que 

no lleguemos a la metástasis en la que ahora nos encontramos.  

La base del independentismo es la irracionalidad, que se materializa a 

través de la utilización y perversión de elementos simbólicos cargados de un gran 

valor emocional. Elementos que, en su gran mayoría, son falsos o tendenciosos, y 

pese a ello no estamos siendo capaces de desmentirlos lo suficientemente alto o 

claro en los foros adecuados. Por fortuna, muchos de esos dogmas son 

reversibles.  

Ante esa situación planteamos varias soluciones. 

1. Aritmética parlamentaria. Habría que acabar con el chantaje al que han 

tenido sometidos los nacionalistas a todos y cada uno de los gobiernos 

españoles, incluso a los que lo han sido por mayoría absoluta. Muchos 

mandatarios, por ceder a la parte de la opinión pública connivente, han 

acabado cediendo a pretensiones independentistas que no deberían 

haberse consentido. En este caso, el objetivo sería plantear una reforma 

de la ley electoral en la que se incluyesen circunscripciones uninominales 

en las circunscripciones provinciales, de tal forma que su influencia se 

vea mermada por la posibilidad de segmentación del voto. La 

representación territorial, por su parte, se vería complementada en un 

Senado reformado y reforzado de competencias. 



Una propuesta de regeneración liberal para el Partido Popular                  28 

 

2. Lengua y adoctrinamiento. Desde las instituciones del Estado, entre 

muchas otras medidas, se podrían proponer cuestiones como: 

2.1. Garantizar por ley, o hacer efectivas las garantías ya recogidas, el 

aprendizaje del español en todo el territorio nacional, estableciendo 

un trato obligatorio equiparable entre ambas lenguas cooficiales. El 

adoctrinamiento político que se lleva a cabo en las escuelas con los 

programas de inmersión lingüística en cualquier lengua que no sea el 

español no es más que la punta del iceberg. Marginar el idioma 

común en beneficio del propio sólo busca hacer evidentes las 

diferencias con el resto de españoles. Ello, añadido al 

adoctrinamiento en contenidos en muchos centros escolares, conlleva 

la gestación de generaciones de nacionalistas ante nuestros ojos.  

 

2.2. Garantizar el contenido mínimo de las asignaturas impartidas en todo 

el territorio nacional, reforzando la inspección educativa de ámbito 

nacional para evitar casos de adoctrinamiento como los que ocurren 

en la actualidad. 

 

2.3. Establecer una inspección educativa de carácter nacional que haga 

efectivo el cumplimiento de la ley evitando casos de 

adoctrinamiento. 

 

2.4. Modificación de la legislación en asuntos como la responsabilidad 

personal de los cargos públicos en decisiones contrarias a los 

informes jurídicos de los técnicos. Pensamos, de manera particular, 

en informes emitidos por la abogacía del Estado que reclamen 

recursos contra medidas de los poderes públicos encaminadas a 

fortalecer la causa nacionalista: guerra de banderas, subvenciones 

innecesarias a la promoción de lenguas cooficiales, etc. 

 

2.5. Eliminación de la lengua cooficial como requisito en el acceso a la 

función pública en cualquier parte del Estado. Para la 

implementación de la lengua en la sociedad se utilizan 

principalmente herramientas que tienen que ver con el ámbito laboral 

y escolar. En territorios españoles como Lérida o Vizcaya, tan 

propios de la nación como Murcia o Teruel, no basta con saber 
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castellano para trabajar en la Administración Pública, ya sea en el 

sector de la educación, la sanidad o la prestación de servicios 

sociales. Ello obliga, de manera antinatural, a que se potencie su uso 

en detrimento del español. Y a través del proyecto político creado 

alrededor de la lengua, la consecuencia que estamos viviendo es que 

muchos lugares de España cuentan con un cuerpo funcionarial 

absolutamente entregado a la causa independentista.  

 

3. Hacienda pública. Control y ejercicio exhaustivo de las finanzas 

autonómicas y municipales, con el fin de evitar el desvío de importantes 

partidas económicas a políticas que atenten contra la unidad de España. 

No podemos volver a permitir la situación vivida en Cataluña en los 

últimos años. 

 

4. Comunicación pública. Se debe reforzar la presencia mediática e 

institucional de los representantes de la nación ante la prensa y la 

sociedad civil internacional. Es urgente el establecimiento de una 

estrategia al respecto. 

 

5. Agenda política europea. En directa línea con lo anterior, se debe 

priorizar una agenda de contactos con los Gobiernos y principales 

partidos políticos de nuestros socios europeos para hacer frente común 

contra el nacionalismo en general y la problemática catalana en particular.   

 

6. Distribución competencial. Apostar por un sistema claro de reparto de 

competencias en el marco de nuestra Constitución, de tal forma que no 

sea posible la cesión de determinadas partidas o sectores, como el caso de 

la gestión de prisiones en el País Vasco, con el fin de garantizar un apoyo 

político nacionalista. 

 

7. Mejora y clarificación de la financiación territorial. El dinero de todos 

los españoles no puede formar parte del pago del chantaje que realiza el 

independentismo. Con una nueva reforma consensuada entre todos los 

territorios, y de aplicabilidad en todo el Estado, se cerraría el debate 

bilateral entre determinadas Comunidades Autónomas y el Gobierno de la 

nación que, en definitiva, agravan las diferencias de trato entre territorios.   
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2.3. Reflexiones sobre el modelo 

territorial español 

La distribución territorial del poder es uno de los aspectos fundamentales 

de la configuración de cualquier Estado y, en el caso español, ha sido y es una de 

las cuestiones políticas más espinosas de los últimos 40 años. La conocida 

España pendular, caracterizada por grandes periodos de centralismo y breves 

experiencias de descentralización, culminó con la titánica tarea acometida por el 

constituyente español del 78 a la hora de intentar reflejar las diferentes 

sensibilidades en el artículo 2 de nuestro texto constitucional, desarrollado en el 

Título VIII del mismo.  

Tres son los principios fundamentales sobre los que pivota el Estado de las 

Autonomías: unidad, autonomía y solidaridad. Nadie puede sorprenderse si se 

afirma que éstos no siempre se han desarrollado de forma armoniosa. Los 

sucesivos desafíos separatistas acometidos por grupos nacionalistas en la 

Comunidad Autónoma del País Vasco y Cataluña en primer lugar, y en Navarra y 

Baleares después, además de las numerosas sentencias del Tribunal 

Constitucional, así lo demuestran.  

Lo anterior nos permite entender cómo la configuración territorial del 

Estado español necesita una revisión con urgencia. Esta realidad es tan clara 

como que la situación generada en Cataluña se ha convertido en uno de los 

principales problemas políticos de España en los últimos años, sino el mayor.  

Mientras otras formaciones políticas han sugerido cambios drásticos, 

nosotros nos hemos limitado a un discurso de defensa de la legalidad frente a la 

barbarie independentista. Esto es muy políticamente correcto, pero tiene que 

cambiar.  

Algunas formaciones han abogado por una propuesta federal en la que las 

Comunidades Autónomas pasaran a ser Estados de pleno derecho integrados, eso 

sí, en una Federación que los englobe. La propuesta puede ser diseminada entre 

la solución federal simétrica, con igualdad de competencias para todos los 

territorios, o asimétrica, en el que algunos dispongan de más descentralización 

por cuestiones históricas, culturales o, incluso, económicas. Otros partidos, por 
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su parte, han abogado por la desaparición del Estado de las Autonomías y la 

consideración de España como una nación centralizada al estilo francés. 

Nosotros creemos, pese a ello, que no nos debe dar ningún miedo afrontar 

una reforma Constitucional para solventar la situación institucional que vive el 

país. Sin embargo, no entendemos que demonizar el actual sistema autonómico 

sea la solución. El problema al que nos hemos enfrentado no ha sido que el 

diseño institucional haya sido erróneo, sino que su gestión por parte de 

determinadas autoridades públicas ha sido ineficiente y, peor aún, desleal. 

El Partido Popular cuenta entre sus filas con grandes expertos en Derecho 

Constitucional, así como con excelentes gestores, y es urgente y necesario 

convocarles a todos para que nos ayuden a dar una respuesta a este reto. Una 

respuesta consensuada entre las distintas organizaciones nacional, autonómicas y 

locales que facilite a nuestras bases y cargos directivos responder eficazmente las 

carencias de los modelos propuestos por nuestros adversarios políticos. Una 

respuesta decidida y valiente que permita a las distintas sensibilidades españolas 

encontrar su acogida dentro del proyecto nacional, sin socavar la unidad que 

siempre hemos defendido. Y una respuesta que, necesariamente, abarque los 

siguientes temas:  

1. La necesaria clarificación competencial. Es habitual en la doctrina 

criticar el sistema utilizado por el constituyente español al no cerrar el 

modelo de distribución competencial. Ello ha producido duplicidades, 

conflictos constitucionales de competencia y, en algunos supuestos, una 

gestión ineficiente de los recursos públicos. Entendemos por ello que es 

necesario clarificar y reorganizar las competencias estatales y autonómicas 

centrando el foco de atención en aquellas que son clave para la 

construcción de nuestra idea y modelo de país. En ese sentido, hay una 

competencia que sobresale por encima de todas las demás: la educación. 

Es imperativo que los planes de estudio que especifican los contenidos 

mínimos de cada materia sean elaborados por el Ministerio de Educación, 

así como los exámenes de acceso a la Universidad o los propios para la 

adquisición de determinados niveles educativos. Sólo así evitaremos, tal y 

como explicamos en el Bloque 3 dedicado a gestión liberal en materia 

educativa, que la adquisición de conocimientos sea desigual en el Estado y 

su contenido sea sometido a la voluntad y, en ocasiones, a la manipulación 



Una propuesta de regeneración liberal para el Partido Popular                  32 

 

política de las autonomías. Pero lo anterior no obsta para que creamos que 

el sistema autonómico ha proporcionado beneficios innegables para la 

ciudadanía. La competencia fiscal que, por ejemplo, se ha producido entre 

los distintos territorios españoles ha producido rebajas fiscales 

significativas en los tramos autonómicos de determinados impuestos que, 

en último término, han redundado en beneficio del ciudadano. Además, 

consideramos que la buena gestión de los territorios debe ser premiada, y 

por ende es positivo y recomendable que Autonomías como Madrid 

dispongan de margen para poder otorgar beneficios a los ciudadanos 

derivados de la buena gestión de sus gobernantes. 

 

2. La imprescindible reforma del Senado. Es evidente que la Cámara Alta 

de nuestras Cortes Generales es, dentro de las principales instituciones del 

Estado, una, si no la que más, incomprendida. Su papel como cámara de 

representación territorial queda deslucido por la composición provincial 

del mayor grueso de senadores y las reformas que se impulsaron al 

Reglamento de la Cámara para corregir esta situación, no han llegado a 

producir efectos de calado. Su configuración como cámara de 

enfriamiento político tampoco cala entre los ciudadanos y son muchas las 

formaciones políticas que defienden o han defendido la necesidad de su 

reforma. Consideramos que el Partido Popular debe hacer lo propio y, 

siguiendo la línea marcada por el modelo de distribución territorial del 

Estado que propongamos, ofrecer un proyecto de reforma que genere 

buenas expectativas en la ciudadanía. Para ello proponemos un sistema de 

distribución competencial real entre Congreso y Senado en el que éste 

último adquiera preponderancia efectiva en aquellas cuestiones que 

afectan a los territorios.  

 

3. La inaplazable reorganización de las técnicas de coordinación y 

control entre las distintas Administraciones territoriales. La 

coordinación interadministrativa es un pilar esencial para el 

funcionamiento eficiente de la Administración en cualquiera de sus 

niveles. Proponemos impulsar las Conferencias de Presidentes, entendidas 

como reuniones entre todos los Presidentes autonómicos y el Presidente 

del Gobierno central, como una vía para acordar y fijar el marco general 

de grandes políticas públicas y proyectos nacionales. 
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En definitiva, proponemos un sistema de Estado que ahonde en los 

principios liberales más elementales. Entendemos la responsabilidad de las 

Autonomías y los beneficios que han aportado al país como tales, pero somos 

conscientes de que a la más mínima deslealtad sólo cabe actuar con contundencia 

desde el primer momento. Es incoherente e incomprensible que ante la retahíla 

de deslealtades que se han producido en el Estado en los últimos años, cuya 

consecuencia final fue el pretendido proceso de independencia llevado a cabo por 

el Gobierno de Puigdemont, sólo se haya planteado la aplicación del artículo 155 

a posteriori de un Golpe sobradamente anunciado. 

Sólo así, a través del respeto a la diversidad, pero en la convicción de la 

unidad, garantizaremos que España siga siendo tal en el futuro. 
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Bloque 3  

Propuestas sectoriales 

liberales  
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Introducción 

Los representantes políticos son, esencialmente, valedores de ideas y 

principios. La capacidad como gestor se presupone en quienes aspiran a ocupar 

cargos en la Administración; pero es como abanderados de un proyecto de 

sociedad que la ciudadanía les otorga su confianza para ocuparlos. No hay 

gestión eficiente sin ideología que la sustente. La gestión se realiza siempre en 

base a una hoja de ruta, una ruta trazada en conformidad con unas ideas y en 

contraposición con otras. Una formación política es mucho más que un conjunto 

de competentes burócratas o de tecnócratas profesionales; el cometido de una 

formación política es, básicamente, defender unos principios y aplicarlos en sus 

tareas de Gobierno u oposición.  

Los ciudadanos no solo otorgan su confianza a quienes se muestran como 

eficientes gestores; es más, con frecuencia se priorizan los valores por encima del 

curso de la economía. Los ciudadanos necesitan saber que sus líderes protegen y 

promueven sus más arraigadas convicciones.  

Se ha anunciado a menudo el fin de las ideologías. Según este vaticinio, 

los diferentes partidos han alcanzado un consenso en el modelo de sociedad y ya 

sólo queda el debate acerca de cuestiones menores. Tras la caída del Muro de 

Berlín, la izquierda admitió sin ambages la capacidad del mercado para generar 

riqueza y la derecha aceptó un amplio intervencionismo estatal en la economía. 

Este modelo mixto de sociedad concita un aparente unánime acuerdo político y 

social.  

Muchos sentimos que este supuesto acuerdo se ha traducido en la 

imposición de un discurso único en las formaciones políticas, un discurso en el 

que la izquierda, fuertemente estatalista e intervencionista, se siente más cómoda 

que la derecha de sensibilidad más liberal. Sin embargo, dos grandes modelos 

socioeconómicos continúan presentándose como alternativas; la 

socialdemocracia, ejemplificada en su forma más avanzada por Francia, y un 

sistema más liberal, por el que han optado los países anglosajones. En los demás 

países se ha asentado un esquema intermedio. No obstante, este esquema adopta 

maneras antiliberales en aspectos fundamentales, como muestra la naturalidad 

con la que se acepta la abultada deuda pública o que las administraciones 

incurran en déficits continuados.  
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Los liberales españoles se han sentido políticamente huérfanos, 

especialmente en los años de crisis financiera, durante los que se han 

desarrollado políticas abiertamente antiliberales como el incremento de la 

fiscalidad, el excesivo gasto público, el aumento de la deuda, la inyección de 

dinero público en diversas entidades o una renovada ansia reguladora.  

El Partido Popular debe volver a erigirse como baluarte del liberalismo en 

España; del liberalismo político y del económico. En su vertiente política, el 

liberalismo implica un profundo respeto a las instituciones de la democracia, a 

los derechos humanos, a la separación de poderes. En la sociedad actual implica, 

además, aumentar la transparencia de las administraciones y la rendición de 

cuentas de los representantes ante los representados. El liberalismo es 

incompatible con ningún tipo de elitismo o cesarismo. Nos manifestamos 

defensores de la Constitución de 1978, por conformar ésta el instrumento 

esencial para la consolidación de la democracia en nuestro país. Gracias a la 

actual Constitución, los españoles disfrutamos de un amplio régimen de derechos 

y libertades. 

En su vertiente económica, abogamos por ubicar a España en la 

vanguardia de la libertad económica. La baja fiscalidad forma parte de nuestro 

código genético. Creemos en las potencialidades de los emprendedores para dar 

respuesta a las necesidades sociales y para generar riqueza. Rechazamos el 

dirigismo estatal; la labor del Estado es la de crear el marco propicio para que 

germine y prospere la iniciativa privada.  

Concebimos el Estado del Bienestar como aquel que asegura los servicios 

básicos a todos los ciudadanos y, mediante un sistema educativo universal y de 

calidad, fomenta la igualdad de oportunidades. Repudiamos que se utilice la 

vitola del ‘bienestar’ para propugnar un Estado sobredimensionado que acaba 

resultando insostenible por buscar, en esencia, el Bienestar del Estado.  

Asimismo, somos reacios a toda política paternalista que diluya la 

responsabilidad individual. Ambicionamos un país de ciudadanos autónomos, 

con capacidad para desarrollar el proyecto de vida libremente escogido. Un 

individuo subsidiado equivale a un individuo dependiente; es en este contexto 

que afirmamos que no hay mejor política social que el pleno empleo.  

Estamos firmemente comprometidos con la unidad de España y la defensa 

de su cultura y tradiciones. La Monarquía ha simbolizado esta unidad y ha 
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auspiciado, en el actual marco constitucional, la más prolongada época de 

concordia entre los españoles. España, en su diversidad, conforma una nación 

con un dilatado pasado común. El sistema autonómico, que tanto ha ayudado a la 

modernización de nuestro país, no debe suponer un obstáculo para robustecer el 

nexo entre los españoles. Debemos ser capaces de asegurar un país donde 

diversas tradiciones conviven con plena consciencia de la historia compartida y 

de la superior afinidad cultural. España, a su vez, constituye una parte 

fundamental del proyecto europeo. La España del futuro debe sentirse no solo 

parte integrante, sino protagonista, de la construcción de una Europa unida.  

Ser parte de Europa significa sentirse partícipe de los valores clásicos de 

Occidente. El liberalismo del Partido Popular se asienta en la base de los valores 

que se hallan ya en la génesis de la cultura occidental. La parte vertebradora de 

estos valores no es otra que el respeto a la dignidad humana, la defensa de los 

derechos humanos como derechos que salvaguardan esta dignidad.  

Y precisamente porque creemos en el individuo, creemos en la familia 

como la forma primordial y espontánea de asociación entre los individuos. La 

familia conforma el núcleo esencial en la constitución de una sociedad. Es a la 

familia a la que corresponde escoger los valores morales en los que educará a sus 

hijos. Abogar por la familia es, pues, otro aspecto más de abogar por la libertad y 

contra el intervencionismo.  

Estos son los ejes sobre los que se debe vertebrar la renovación del Partido 

Popular: un Estado contenido, con poderes separados, instituciones 

independientes, una baja fiscalidad, una mayor rendición de cuentas de los 

representantes políticos ante los ciudadanos y una sociedad emprendedora e 

innovadora. 
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3.1. Economía y fiscalidad 

Si bien es cierto que el liberalismo es mucho más que una ideología 

económica, no podemos obviar que éste el ámbito en el que es más fácil observar 

las injerencias del Estado y su efecto directo sobre el ciudadano. 

Durante los años de la crisis económica las políticas del Partido Popular se 

han centrado demasiado en las subidas de impuestos y en el aumento de la deuda 

pública, y demasiado poco en la reducción de gasto público; resultando en una 

situación que se aleja mucho de los postulados que, en teoría, defiende nuestra 

formación. Siendo conscientes de la situación de extrema necesidad en que se 

encontró el Gobierno de la nación, podemos ser comprensivos respecto a la 

adopción de determinadas medidas concretas en momentos puntuales, pero no así 

del mantenimiento de un sistema injusto y contraproducente para la proyección 

económica de nuestro país. Ante el dilema de subir impuestos o reducir gastos 

para equilibrar cuentas, el PP deberá optar siempre por lo segundo.  

En ese sentido, proponemos una serie de medidas que contribuyen a 

establecer un sistema de verdadera libertad económica, garante de la igualdad de 

oportunidades entre todos los españoles y parte del proyecto de futuro que 

queremos para España: una tierra de oportunidades en la que el Estado sea 

facilitador y polo atrayente del talento y no un elemento excluyente del mismo 

por el expolio al que somete a todo aquél que quiere vivir o emprender en él. 

Somos conscientes de la necesidad de perseguir el fraude fiscal, y por ello 

proponemos la promoción de su lucha con decisión sin que ésta, con la excusa de 

una mal entendida dureza, se convierta en enemiga de la actividad empresarial. 

De esta forma, las sugerencias que realizamos buscan contribuir a una 

fiscalidad más justa. Entendemos que recauda más el Estado que mejor fomenta 

la actividad empresarial, no el que más sube los impuestos. El objetivo es cubrir 

los gastos con los impuestos más bajos posibles, de manera que la eficiencia en la 

recaudación deberá ir seguida de una bajada impositiva. 

 En función de todo ello las propuestas son las siguientes: 
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1. Un colchón de 24.000 millones para una rebaja significativa. 

Si tomamos los informes de recaudación de la Agencia Tributaria, vemos 

que los ingresos fiscales están creciendo a un ritmo cercano al 6%. En 2013 y 

2014, la subida fue del 4,5% y del 4%, mientras que en 2015 los ingresos se 

mantuvieron planos, con un tímido aumento del 0,5% motivado por la rebaja 

fiscal que aprobó el gobierno. Ya en 2016 y 2017, Hacienda recaudó un 4,5% y 

un 6,3% más. La proyección para 2018 también anticipa un repunte de los 

ingresos del 6%. Por tanto, la subida de la recaudación ha alcanzado cotas 

cercanas a los 12.000 millones de euros extra por ejercicio. Esta mejora del saldo 

fiscal debe repercutir favorablemente en el bolsillo de los contribuyentes, que en 

los últimos años han soportado un fuerte aumento de la presión tributaria como 

consecuencia del desaguisado presupuestario que dejó el anterior gobierno 

socialista de Rodríguez Zapatero. Por tanto, la mejora de los ingresos debe 

traducirse en un recorte de los impuestos que pagan los españoles. Como 

consecuencia, los ciudadanos verán aumentar su renta neta y la economía se 

beneficiará de un clima de mayor libertad económica.  

Tomando un calendario a dos años, el colchón que financiaría esta rebaja 

sería de 24.000 millones de euros, en línea con el aumento anual de los ingresos 

tributarios, que como ya se ha indicado ronda los 12.000 millones. Esta 

estimación es conservadora, puesto que parte de que la mejora del clima fiscal no 

generaría ingresos extra, si bien la evidencia empírica pone de manifiesto que el 

aumento de la actividad derivado de este tipo de reformas genera, en muchos 

casos, un mejor comportamiento de los ingresos (el llamado efecto lafferiano). 

En cualquier caso, por responsabilidad y pragmatismo, la propuesta parte 

simplemente de los datos de mejora de la recaudación que manejan la Agencia 

Tributaria y el ministerio de Hacienda, informes que han sido validados también 

por los técnicos de las instituciones europeas.  

2. El final de dos impuestos anacrónicos. 

Los primeros 1.000 millones deberían de eliminar el Impuesto de 

Patrimonio. Es una anomalía mantener un gravamen que ya ha desaparecido en 

buena parte del mundo desarrollado. El Impuesto de Patrimonio fue introducido 

“temporalmente” en 1977, pero tardó treinta años en ser eliminado y, apenas 
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unos años después, fue recuperado por todas las comunidades autónomas, salvo 

Madrid. No tiene sentido mantener un gravamen que castiga el ahorro. 

A continuación, costaría 2.500 millones de euros eliminar el Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones. De nuevo, hablamos de un tributo que está en vías de 

extinción en buena parte del mundo desarrollado. Además, la ciudadanía ha 

salido a las calles para pedir la eliminación de este tributo ante el espectacular 

aumento de las renuncias a herencias que hemos vivido en los últimos años. No 

podemos mantener el impuesto a la muerte por su naturaleza confiscatoria y por 

el hecho de que supone un castigo más a contribuyentes que ya han tributado 

previamente por los mismos bienes. 

3. Adecuar la fiscalidad inmobiliaria al pinchazo de la burbuja. 

Consolidados los avances anteriores, llegaría el turno de revisar el 

funcionamiento del Impuesto de Bienes Inmuebles y de la Plusvalía Municipal. 

España es un país de propietarios, de modo que los aumentos de la presión fiscal 

ligados a la vivienda son especialmente dolorosos para los contribuyentes. Peor 

aún, aunque se ha revisado al alza la valoración catastral de los inmuebles, los 

precios de la vivienda han experimentado caídas significativas de hasta el 25%, 

consecuencia lógica del pinchazo de la burbuja. La regulación del impuesto de 

plusvalías debe ser revisada urgentemente de forma que solo tributen las 

plusvalías reales. Es más, los ayuntamientos con superávit y sin deuda, deberían 

renunciar a este impuesto, cosa que pueden hacer dado que no es un impuesto 

obligatorio. 

Llega, por tanto, el momento de revisar la forma en que se calculan los 

valores catastrales que dan pie al pago del IBI y el IIVTNU, que recaudaron 

13.150 y 2.300 millones de euros en 2014. Pero los contribuyentes no pueden 

esperar a la actualización del catastro y, mientras se mejoran sus reglas de cálculo 

para adecuarse a la realidad del mercado inmobiliario, los consistorios deberían 

devolver a los contribuyentes el esfuerzo asumido en los peores momentos de la 

crisis.  

Por ejemplo, si los ingresos por IBI han crecido en 7.000 millones de 2004 

a 2014, al menos el 50% de ese repunte debería ser compensado ahora, con un 

cheque fiscal que devuelva 3.500 millones de euros a los propietarios de 

vivienda. En cuanto al IIVTNU, la judicialización que ha generado el cobro de 



Una propuesta de regeneración liberal para el Partido Popular                  41 

 

dicha tasa a quienes han vendido su vivienda en pérdidas debería ser atajada por 

los Ayuntamientos mediante oficinas de mediación que agilicen el proceso y 

eviten una demora innecesaria en la devolución del impuesto a aquellos 

contribuyentes que se vieron obligados a pagarlo de forma indebida. 

4. Simplificación y modernización de los grandes impuestos. 

Llegamos ahora a dos de los tributos estrella: el Impuesto sobre la Renta y 

el Impuesto de Sociedades. Aquí se concentra el grueso de la recaudación fiscal 

y, por tanto, es conveniente mejorar el diseño de los mismos para ganar en 

competitividad tributaria y brindar a las empresas más seguridad jurídica. 

En el Impuesto sobre la Renta se va a aumentar el mínimo exento de 

12.000 a 14.000 euros, un paso en la buena dirección. Sin embargo, es 

importante ir más allá y plantear medidas más ambiciosas. El tramo de ingresos 

comprendido entre los 12.000 y los 21.000 euros aporta alrededor de 6.650 

millones de euros, apenas el 10% de la recaudación total del IRPF. Una rebaja 

tributaria de calado consistiría en elevar el mínimo exento hasta los 20.000 euros, 

o al menos hasta los 15.000. Además, teniendo en cuenta que el tipo efectivo 

sobre rendimientos netos del trabajo es del 15%, cabría plantear el paso de un 

sistema de tramos múltiples a un modelo de tarifa plana (flat tax). Al elevarse el 

mínimo exento a 20.000 euros, la tarifa resultante ya no sería del 15% sino del 

20%, pero podría reducirse a medio o largo plazo, de acuerdo con la evolución de 

los ingresos fiscales. Bajo este esquema, el IRPF no tendría deducciones, sino 

que consistiría solamente en un tipo del 20%. Dicha tasa se aplicaría inicialmente 

a las rentas del trabajo, pero podría aplicarse también a medio plazo a las rentas 

del ahorro, que hoy se mueven en una escalera que va del 19% al 23%. En 

términos de coste, ya se ha indicado que elevar el mínimo exento a 20.000 euros 

supondría una caída recaudatoria de 6.650 millones, mientras que la tarifa plana 

del 20% cobrada a partir de dicho umbral parte del principio de neutralidad 

recaudatoria (los ingresos se mantienen al generalizar el tipo efectivo y eliminar 

las deducciones) pero también respeta dos principios esenciales de este programa 

reformista (reforma del sistema y reducción de la carga soportada por los 

trabajadores). 

En el Impuesto de Sociedades, el primer cambio necesario pasa por 

garantizar un mayor grado de seguridad jurídica a las mercantiles, que han 

soportado más de 200 modificaciones de este gravamen a lo largo de los últimos 
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años. La segunda modificación consistiría en aplicar una tarifa plana (flat tax) 

que acabe con el actual sistema, marcado por la complejidad de sus deducciones, 

y adopte un modelo en el que el beneficio esté gravado simplemente al 20%. Esta 

modificación nos situaría un punto porcentual por encima del nuevo tramo 

general adoptado en Estados Unidos. Además, los informes de la Agencia 

Tributaria apuntan que el tipo del 20% sería muy similar a los actuales niveles de 

imposición (19% entre las grandes, 21% entre las Pymes). Por tanto, la reforma 

también respeta el principio de neutralidad fiscal, al convertir en general el tipo 

efectivo y eliminar las deducciones. 

Eso sí: para darle una vuelta de tuerca a la reforma del Impuesto de 

Sociedades, sería necesario acabar con la aplicación de este tributo a las 

empresas de menor tamaño. Ahora mismo, las mercantiles con una facturación de 

menos de 12 millones de euros suponen casi el 99% del total de firmas 

declarantes del impuesto, pero solo generan alrededor del 20% de la caja que 

hace Hacienda con este gravamen. Así las cosas, para facilitar el crecimiento 

empresarial cabría aprobar una exención del impuesto a las empresas con ventas 

de menos de 12 millones de euros. Si este segmento supone un quinto de los 

ingresos generados por este tributo y la recaudación esperada para 2017 ronda los 

23.500 millones, hablamos de una rebaja valorada en 4.700 millones de euros. 

De modo que, hasta los 12 millones de euros de facturación, el impuesto no se 

aplicaría, mientras que las firmas con beneficios que sumen ventas por encima de 

dicho umbral pagarían la tarifa plana del 20% sobre su base imponible.  

5. Una apuesta por los autónomos. 

También es importante abordar el trato fiscal de los autónomos, quienes 

suman más de 3 millones de personas. La tarifa plana de 50 euros, que ha 

beneficiado a más de un millón de autónomos, ha ayudado a aflorar cerca de 

300.000 actividades sumergidas y ha conseguido animar la afiliación de nuevos 

trabajadores por cuenta propia. Al mismo tiempo, la mejora del clima fiscal en el 

que operan los autónomos ha ayudado decisivamente a mejorar los datos de 

empleo, acompañando de esta forma los excelentes resultados que ha arrojado la 

reforma liberal que flexibilizó el mercado de trabajo en 2012. Por la vía de la 

recaudación, el aumento de la actividad de los autónomos ha permitido una 

mejora de la recaudación del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, que 

ingresó 9.500 millones en 2013 pero llegó hasta los 10.800 millones en 2016. 
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Con estos datos encima de la mesa, podemos comprobar que la cuota 

media que pagan los autónomos es de unos 300 euros mensuales o, lo que es lo 

mismo, 3.600 euros al año. Llegamos a esta cifra dividiendo la recaudación anual 

del RETA (10.800 millones) entre el número de afiliados (3 millones). 

Obviamente, la tarifa plana implica que muchos autónomos paguen niveles 

inferiores mientras se aplican dicha bonificación. Del mismo modo, alrededor del 

15% de los trabajadores por cuenta propia cotiza por encima de la base mínima. 

Pero, para la gran mayoría, la tarifa mensual es de 275 euros mensuales. Esta 

cifra supone un fuerte aumento en la última década, puesto que, antes de la crisis, 

el pago mínimo asumido por los autónomos era de 210 euros mensuales. 

¿Cuánto supondría aprobar una bonificación que permita reducir esta 

cuota de 275 a 150? La rebaja debería aplicarse a los dos tercios de los 

autónomos que no se acogen ya a la tarifa plana. Dicho segmento aporta 6.600 

millones anuales al RETA, a razón de una cuota de 275 euros mensuales, 

mientras que una bonificación que redujese la tarifa a 150 euros dejaría esa 

aportación en 3.600 millones, de modo que el coste de la medida rondaría los 

3.000 millones. 

6. Fomentar la competencia fiscal autonómica. 

La competencia fiscal entre Comunidades Autónomas debe ser 

preservada. Los habitantes de aquellas mejor gestionadas y con baja deuda deben 

poder beneficiarse de dicha buena gestión con impuestos más bajos. En este 

marco, debe reformarse el Sistema de Financiación Autonómico, para hacerlo 

claro y ortodoxo. En el caso de las Comunidades Autónomas incapaces de 

enfrentarse a sus pagos a causa de la mala gestión de sus gobiernos, deberán 

recibir asistencia, pero siempre a cambio de la intervención de sus cuentas. La 

Ley de Estabilidad Presupuestaria debe ser aplicada sin excepciones políticas 

para evitar desvíos permanentes. 

Además, los criterios para calcular los cupos vasco y navarro deberán ser 

presentados con mayor transparencia y, en dicho sentido, deberán ser 

recalculados correctamente. 

 

 



Una propuesta de regeneración liberal para el Partido Popular                  44 

 

7. Reducción de las subvenciones y presupuesto de base cero. 

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) ha 

constatado que España gasta anualmente más de 32.000 millones de euros en una 

gran maraña de subvenciones que distorsiona la competencia y amplifica el coste 

del Estado. Países como Francia, Reino Unido, Italia, Países Bajos o Irlanda han 

impulsado programas de evaluación del gasto que, partiendo de estudios 

similares, han consolidado una reducción en estas partidas de gasto. Siguiendo el 

criterio de la AIREF, las Administraciones podrían reducir al menos en un 50% 

el peso de las subvenciones, atendiendo a criterios de eficiencia y aplicando su 

repliegue de forma progresiva, con un plan de transición a dos o cuatro años.  

Esa liberación de recursos permite reorientar los presupuestos y volcarlos 

en la reducción de la deuda pública, la rebaja de la carga fiscal y la aplicación de 

políticas favorables a la libertad de mercado. Pero los presupuestos siempre 

corren el peligro de seguir creciendo por inercia burocrática. Por eso, es 

importante combinar el ajuste de las subvenciones con la incorporación al sector 

público del principio de gestión empresarial conocido como presupuesto de base 

cero. El gobierno de Mariano Rajoy ya puso esta medida encima de la mesa en 

2013, coincidiendo con los momentos más delicados de la crisis fiscal que 

atravesó España como consecuencia del mal manejo de las cuentas públicas en 

los años de gobierno socialista.  

La idea del presupuesto de base cero no es, en absoluto, exótica: se 

corresponde con lo que hace toda familia o toda empresa a la hora de ordenar sus 

prioridades de gasto. De hecho, esta medida ha sido aplicada en Estados Unidos, 

Reino Unido, Singapur, Nueva Zelanda y otros países desarrollados. Bajo un 

presupuesto de base cero, el gestor se olvida de los anteriores ejercicios y, 

partiendo de un escenario conservador de ingresos, procede a distribuir los 

desembolsos, consciente de que no podrá incurrir en números rojos. Esto exige 

renunciar por completo a determinadas partidas de gasto y ajustar otras para 

asegurar que, al final del día, el presupuesto arroja siempre un saldo positivo. En 

un solo año, esto permite conseguir un superávit fiscal.  
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8. Mayor libertad para asegurar el sistema de pensiones. 

La crisis demográfica que atraviesa España es un reto de largo plazo que 

debe ser abordado con medidas pensadas para el largo plazo. Si la fecundidad se 

mantiene en los niveles de los quince últimos años, la población de España se 

habrá reducido a la mitad a finales del siglo XXI. Del progresivo envejecimiento 

de la ciudadanía se derivan distintas cargas fiscales que, en última instancia, 

pueden poner en jaque la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones.  

Solo entre 2007 y 2014, el gasto en pensiones subió un 50%. Al final de 

dicho período, el PIB apenas estaba recuperando los niveles pre-crisis, de modo 

que el desequilibrio ha sido más que evidente. En términos de poder adquisitivo, 

los últimos años han puesto de manifiesto que la reforma de las pensiones 

aprobada por la Administración Rajoy iba por buen camino: la trayectoria del 

déficit de la Seguridad Social ha empezado a frenar su deterioro y la moderación 

en la revalorización de las pensiones no ha impedido que los pensionistas 

mantuviesen su poder adquisitivo.  

Pero hacen falta soluciones de largo plazo. En primer lugar, debe 

mantenerse el cálculo del factor de sostenibilidad como pilar para la fijación de 

las pensiones. El sistema tiene ingresos y gastos, de modo que el capricho 

político no puede actuar sobre los gastos sin tener en cuenta los ingresos. Por eso 

es importante el factor de sostenibilidad, así como cualquier otra medida 

orientada a contener la tentación populista de elevar las pensiones de forma 

insostenible a medio y largo plazo.  

También es fundamental promover un envejecimiento activo. A partir de 

la edad de jubilación, todo trabajador que quiera seguir ocupado debe ser libre de 

mantenerse en el mercado laboral al tiempo que percibe el cobro de su pensión. 

De esta forma, en vez de convertirse directamente en una clase pasiva, esa 

persona seguirá aportando recursos fiscales al sistema, al cotizar por su salario. 

Para incentivar ese envejecimiento activo, es importante recuperar la promesa 

que hizo el Partido Popular de eximir del pago de IRPF a quienes sigan 

trabajando más allá de la edad de jubilación.  

Otra propuesta que debe estar encima de la mesa es la del ahorro para la 

vejez. El modelo actual vuelca todos sus esfuerzos en planes de pensiones que 
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tienen poco atractivo por la falta de opciones alternativas y el excesivo peso de 

los impuestos que gravan el rescate de dichas inversiones. Siguiendo las cuentas 

de ahorro de Canadá o Reino Unido, España debe permitir que los contribuyentes 

ahorren para la vejez eligiendo en qué tipo de vehículo quieren invertir 

(depósitos, seguros, renta fija, renta variable, fondos de inversión, planes de 

pensiones…) y rescatando dichos el fruto de su trabajo sin tener que pagar 

impuestos (condicionado a que dicha retirada se produzca en el momento de la 

jubilación).  

A estas medidas se le deben sumar otras propuestas de apoyo a la familia 

que, en última instancia, deben permitir un apuntalamiento de la demografía a 

base de primar a las familias con hijos, verdadero sustento del sistema de 

pensiones. 

Consideramos que, además, se debe realizar una paulatina transición hacia 

un sistema mixto de capitalización y reparto a semejanza del modelo sueco. 

9. A mayor libertad económica, mayor prosperidad. 

España ocupa el puesto 60 en el Índice de Libertad Económica. Para 

mejorar la posición obtenida en este ranking, debemos introducir una ronda de 

medidas aperturistas, orientadas a ganar competitividad y flexibilidad. Entre 

ellas:  

1. Libertad de horarios comerciales y días de apertura. El exitoso 

experimento madrileño, ampliado por el gobierno de Mariano Rajoy a 

las grandes capitales, debe terminar su generalización con una Ley 

nacional que instaure la plena libertad en el ámbito de la distribución. 

La Unión Europea defiende este tipo de medidas y acaba de situar a 

España como el segundo país con más trabas al comercio.  

2. Defensa de la reforma laboral de 2012. Se trata de un gran paso 

adelante en materia de flexibilidad y, como acreditan los datos, el 

resultado es una intensa creación de empleo de calidad (tres de cada 

cuatro nuevos empleos son de tipo indefinido). Una mejora adicional 

de la reforma laboral pasaría por simplificar el número de contratos y 

por destinar todo el dinero destinado a las fracasadas políticas activas 
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de empleo a bonificar los contratos firmados con parados de larga 

duración.  

3. Venta de las participaciones del Estado. Solo liquidando las acciones 

que controla el Estado en empresas y bancos se podrían obtener más de 

30.000 millones. También es importante actuar sobre el patrimonio 

inmobiliario de las Administraciones: se estima que, enajenado 

edificios infrautilizados, se obtendrían al menos 14.000 millones de 

euros. Estos recursos se destinarían a la amortización de deuda. 

4. Modernización de las Administraciones Públicas. El trabajo de la 

Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas es un 

ejemplo modesto de lo que se puede lograr eliminando duplicidades e 

ineficiencias burocráticas. Por tanto, la Comisión debería extender su 

ámbito de aplicación y repensar por completo el papel del conjunto de 

las Administraciones, delimitando de forma efectiva las competencias 

de cada una y reduciendo el gasto improductivo que genera el sistema 

actual. Por otro lado, la aplicación de la tecnología a los procesos de 

las oficinas públicas permitiría agilizar trámites y acabar con procesos 

lentos que complican el funcionamiento del sector privado. Además, 

las Administraciones deben promover internamente la innovación y el 

emprendimiento, de modo que los trabajadores que sugieran 

propuestas concretas de reducción de gastos innecesarios deben ver 

reconocido su esfuerzo con primas salariales que sirvan para reconocer 

los ahorros generados al conjunto de los contribuyentes.  

5. Freno a la sobrerregulación. Cada año, los distintos boletines oficiales 

del Estado y las comunidades autónomas publican un millón de nuevas 

páginas. El fraccionamiento de la unidad de mercado tiene un coste 

para la economía de 45.000 millones de euros. En Canadá y Reino 

Unido se están aplicando iniciativas orientadas a reducir el número de 

leyes aprobadas. En Estados Unidos, el gobierno aprobó en 2017 tres 

medidas desregulatorias por cada nueva norma introducida. 

10. Atraer contratación. 

El empleo que se cree en España debe ser adecuado a la formación de su 

población, que es muy alta, y debe estar menos expuesto al ciclo inversor del 

Estado. En España, el 70% del valor añadido y el empleo lo crean las pequeñas y 
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medianas empresas, pero la transición a gran empresa es una de las más bajas de 

Europa. Nuestro país es el Estado de la Unión Europea, después de Francia, 

donde es más caro establecerse y esto, añadido a la burocracia, hace que sea aún 

más complicada la creación de puestos de trabajo.De hecho, el informe “Doing 

Business” del Banco Mundial sitúa a España en puestos muy inferiores a países 

de su entorno en cuanto a facilidad para crear una empresa. Debemos utilizar 

nuestro capital humano, que hoy está desaprovechado en funciones burocráticas, 

para facilitar y asesorar a las empresas a crear valor con un sistema de 

remuneración basado en beneficios generados, no en papeles acumulados. 

11. Más capital riesgo. 

La inversión por parte de fondos de capital riesgo cayó significativamente 

entre 2005 y 2012. Es importante recordar que el capital de estos fondos es de 

largo plazo, aproximadamente de unos 10 años. Si se crea un entorno favorable, 

se generará una fuerte inyección de capital, que conllevará inexcusablemente la 

creación de empresas y, con ella, la reducción del desempleo.  

En Estados Unidos, por ejemplo, más del 50% de los créditos a la 

economía real provienen de instituciones financieras no bancarias, fondos que se 

dedican exclusivamente a prestar dinero. Promover la creación de fondos 

privados dedicados al crédito es esencial, y la forma más fácil de motivar a un 

inversor es, como hemos especificado a lo largo del documento, a través de la 

reducción de impuestos a las ganancias obtenidas. 
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3.2. Por un coste energético más bajo 

Las empresas europeas son algunas de las que más pagan por electricidad 

y gas de la OCDE. La media del sector industrial español paga más de dos veces 

lo que sus comparables americanas, y es nuestra responsabilidad plantearnos por 

qué. 

Las políticas “verdes” y el desarrollo de las renovables han permitido que 

el precio de la electricidad mayorista baje; pero entre primas, costes fijos y 

subvenciones, los precios a los consumidores se han disparado. Esta situación es 

generalizable, pues por ejemplo en Alemania los precios de generación han 

bajado casi un 38% desde 2005 y la factura eléctrica media ha subido un 60%. 

Éste es un error que destruye empresas y por ende empleos, por lo que es 

importante atajarlo para evitar su proliferación. En países como España hay que 

distinguir, por ejemplo, entre energías eólicas, que suponen un 20% de la energía 

generada en 2013 y un 19% del coste, y las solares, que suponen solo un 5% de 

la energía producida y un 20% del coste total de generación. 

Todos estos problemas redundan en una menor producción industrial, 

mayor deslocalización, dificultades para competir y, por supuesto, menor 

empleo. Por estos motivos, la política energética debe atender a los principios de 

seguridad, diversificación y competitividad. 

1. Por un lado, debemos seguir apostando por renovables sin pasarle la 

factura a empresas y familias. Las subvenciones deben acabarse, y es 

necesario sustituir el sistema de primas por uno de incentivos fiscales 

(donde sólo se genera beneficio fiscal cuando hay demanda y es solvente), 

como en EEUU. Así se evitan los errores de planificación a la hora de 

estimar demanda, primas y costes, y no es responsabilidad posterior de los 

sufridos bolsillos de los consumidores.  

 

2. También hemos de atender el problema de sobrecapacidad. España no 

puede querer ser la más verde y a la vez subvencionar carbón ineficiente, 

sostener tecnologías con pagos de capacidad innecesarios, pagos por 

interrumpibilidad injustificados o mantener subsidios al exceso de 

capacidad productiva, con márgenes de reserva superiores al 40%. 
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3. Debemos tener un modelo energético de sustitución, no acumulación. 

No se puede permitir nueva capacidad de generación cuando los 

consumidores pagan los excesos acumulados. La nueva generación debe 

venir por sustitución, y dicho cambio se debe hacer por menores costes. 

Sustituir energía barata por cara aludiendo a la excusa de las 

“externalidades” nos ha llevado a hundir nuestra capacidad de competir. 

Mientras tanto, los costes reales, los de la acumulación de subvenciones y 

gastos, nos llevan a destruir tejido productivo y empleos. 

 

4. Solucionar el problema de la seguridad de suministro, desarrollando 

las fuentes de energía autóctonas –gas pizarra, petróleo, renovables-, 

además de profundizar en la interconexión que permita que países como 

España, que son “hubs” –centros de concentración de diversidad de 

suministro- puedan contribuir a reducir la dependencia de Rusia u otros 

países a través de los distintos centros de almacenamiento y regasificacion 

de gas natural licuado. 

 

5. No debemos demonizar tecnologías de manera regional e ideológica. 

El ciudadano debe saber que sustituir la energía nuclear y el gas por 

renovables supondría, en palabras del presidente de la CMC, un aumento 

de la factura eléctrica descomunal. Recordemos que la media de precio de 

generación con renovables se encuentra hoy en 68 euros/mwh, un 36% 

más que el precio mayorista español. 

 

6. La política energética no puede ser de “no en mi jardín”. Pretender 

eliminar las centrales nucleares cuando tenemos a pocos kilómetros, en 

Francia, decenas de reactores nucleares, es ridículo a la par que caro e 

ineficiente. Mientras la energía nuclear sea competitiva, eficiente y segura 

(tal y como es en la actualidad), hay que seguir aprovechándola. 
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3.3. Por una educación libre de 

dogmas socialistas 

El liberalismo trabaja para construir y consolidar una sociedad abierta, 

democrática y plural. Una sociedad así se apoya en el reconocimiento de que en 

su seno coexisten sensibilidades incompatibles, perspectivas irreconciliables. Y 

eso no es ningún problema ya que cada individuo y cada familia tienen perfecto 

derecho a sostener su particular visión del mundo, sus creencias o supersticiones. 

Lo único que debe prevalecer es que la función del Estado consiste en evitar que 

unos impongan sus valores a otros. 

En otros términos: la función del Estado es proteger a los individuos de los 

abusos de otros individuos o colectivos pero en ningún caso privilegiar o 

imponer unos valores determinados. Todos tienen derecho a sus valores, nadie 

tiene derecho a imponérselos a otro y la función del Estado es, en este ámbito, 

velar para que así sea. 

Es una visión diametralmente opuesta al socialismo que instrumentaliza la 

educación, y los medios de comunicación, para imponer su ideología, para 

adoctrinar a los niños y jóvenes. Las distintas variantes de socialismo (también 

los “socialistas de todos los partidos”, según la atinada expresión de Hayek) se 

oponen diametralmente al planteamiento liberal intentando que el Estado sea 

partidista e impulse e imponga unos valores en detrimento de otros. 

Aunque ya se había anunciado en la LODE de 1985, este enfoque se 

plasma en la educación española en 1990 con la aprobación de la socialista 

LOGSE, ley que NUNCA ha sido derogada si nos atenemos a sus principios que 

han sido asumidos también por los gobiernos del Partido Popular. 

Para alejarse de esa deriva que se ha impuesto habría que empezar por 

cambiar el nombre al Ministerio. Ministerio de Instrucción pública fue la 

denominación liberal. Podría volverse a ella o podría tantearse Ministerio de 

Enseñanza. Cualquier cosa menos “educación”. Se trata de transmitir la idea de 

que la educación, la formación de la persona, es tarea de las familias y los 

individuos y responsabilidad de ellas, no tarea del Estado. La tarea del Estado es 

mucho más modesta: impedir que unos impongan su modelo educativo a otros y 

hacer que la instrucción, la transmisión profesional de conocimientos, vuelva a 
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ser el eje vertebrador del sistema educativo. Así estaremos ante una ocupación 

científico-técnica que permita la promoción social de quienes tienen talento y se 

esfuerzan. Entendemos la escuela como un ascensor social que se activa a través 

de la meritocracia, y así debe considerarla el Estado y la ley que regule el sector. 

Con ese planteamiento (actividad técnico-profesional dirigida a transmitir 

conocimientos) se refuerzan el pilar fundamental sobre el que se asientan todos 

los sistemas educativos de éxito del mundo: la calidad técnico-profesional de los 

profesores. 

Los profesores han de seleccionarse, mediante oposiciones, según 

criterios de conocimiento. Hay que elegir a los mejores. Eso supone una reforma 

importante del actual procedimiento y formación del profesorado. Hay que 

impulsar, por eso, tanto una selección basada en conocimientos y no en 

antigüedad, cuanto una revisión del sistema de formación del profesorado. En 

este ámbito se podría abordar algo totalmente novedoso: una carrera profesional 

docente. 

Hay que poner en valor la idea de que el sistema educativo es un servicio 

público, un servicio que la administración presta al conjunto de la sociedad. Y ha 

de regirse, por tanto, según los mismos principios e idéntico enfoque. Son los 

ciudadanos, vía impuestos, quienes financian la totalidad del sistema. Por tanto, 

por una parte, tiene que haber transparencia en los procesos y resultados al 

mismo nivel y con las mismas precauciones y límites que en otras áreas de la 

administración pública. Por otro lado, si el dinero es del ciudadano y los hijos 

también, lógicamente el Estado cumple una función subsidiaria: debe asegurar 

ese servicio y será el ciudadano quien podrá elegir si quiere que sus hijos se 

instruyan en un centro público o concertado. En ese sentido, el cheque escolar 

nos parece una medida igualitaria y justa: serán los ciudadanos, uno a uno, y no 

el Estado o las organizaciones ideológicamente marcadas (Asociaciones de 

Padres, Sindicatos…) quienes elijan el tipo de enseñanza que quieren: 

planteamiento liberal y, por tanto, democrático que, para poder llevarse a cabo 

requiere no sólo de la transparencia y comparabilidad de los resultados sino de la 

autonomía de los centros: se trata de que cada centro disponga de autonomía 

para alcanzar los objetivos que el Ministerio marca para la obtención de títulos. 

El Estado debe prestar, como decimos, ese servicio y debe garantizar que 

títulos iguales en España corresponden a niveles de conocimiento iguales. Lo 
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ideal sería que el Estado recuperase las competencias de Enseñanza. Entre tanto, 

al menos debieran establecerse exámenes nacionales externos en español (hay 

que garantizar que todos los españoles han adquirido la competencia lingüística 

en español). Establecer cuidadosamente estos parámetros de conocimiento 

consigue, de hecho, orientar todo el sistema educativo hacia la consecución de 

tales niveles. 

El desplome de conocimientos, la escasa exigencia, la falta de estímulo, es 

causa del abandono escolar de los mejores (que se aburren) y de quienes carecen 

de interés o capacidad para realizar estudios académicos. Habría que remediar 

esto con una serie medidas. Todas ellas contra el igualitarismo y la mediocridad 

actuales y, por tanto, difíciles. Pero ahí las planteamos, para que quede 

constancia de que sí hay salida. 

La permanente minoría de edad, el fomento de la mediocridad e 

irresponsabilidad, que son señas de identidad del socialismo y, por tanto, de 

nuestro sistema educativo desde 1990 han acabado por empapar el tejido de 

nuestra sociedad. Eso hay que romperlo fomentando precisamente lo contrario: 

aspiración a lo mejor, esfuerzo y superación o, lo que es lo mismo, 

responsabilidad ante las propias decisiones. Sugerimos que la Primaria sea la 

etapa común, pero, a partir de ahí, se establezcan itinerarios (actualmente se 

inicia tibiamente en 4º de la ESO una distinción entre Estudios académicos o de 

Iniciación Profesional que, de hecho, se traducen en una pequeña variación de 

alguna materia). Los sistemas educativos que establecen itinerarios explícitos, 

exigentes y bien construidos consiguen que cada alumno elija antes (asuma su 

responsabilidad antes), pueda optar por aquello que es acorde con sus 

capacidades e intereses y los resultados de todos sus alumnos son mejores en las 

pruebas internacionales comparativa (Pisa y otras), es decir, sus peores alumnos 

(académicamente hablando) obtienen mejores resultados que los alumnos en 

sistemas más “igualitarios”. Junto a esto, uno o varios de los itinerarios debieran 

ser el de “estudios académicos” (es decir, Bachilleratos). Quienes tienen más de 

50 años estudiaron el BUP, es decir, un Bachillerato de 4 años (BUP más COU); 

actualmente nuestro Bachillerato es de 2 años: claramente insuficiente. Habría 

que ir a un itinerario académico de no menos de 4 años; mejor si es de 6 (toda la 

actual Eso más el actual Bachillerato). Eso supondría: a) que al final de la 

Primaria los alumnos tendrían ya que elegir (con la orientación del centro y de 

sus familias) y b) hay que arbitrar un sistema de pasarelas que permita que un 
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alumno pueda pasar de un itinerario a otro si ve que se ha equivocado (no menos 

ni más que como ocurre cuando un universitario decide abandonar una carrera y 

pasar a otra). 

En lo que respecta al ámbito universitario, en los países desarrollados los 

centros de educación superior son uno de los principales focos de innovación y, 

por tanto, de creación de riqueza y mejora del bienestar a través de los logros y 

avances en distintas áreas de conocimiento. De ello han sido conscientes también 

países que han desarrollado notablemente en las últimas décadas, como Corea del 

Sur o Singapur, apostando por sistemas universitarios de excelencia. En gran 

medida, estas naciones han trasladado los principios de gestión de inspiración 

liberal del sistema anglosajón, pues es en Estados Unidos y Reino Unido donde 

se localizan las universidades de mayor prestigio mundial. 

Así, según el ranking The Times HigherEducationWorldUniversity 

Ranking 2018, indicador global de referencia en esta materia, de las 25 primeras 

universidades del mundo, 14 se encuentran en Estados Unidos. Las otras 11 se 

encuentran repartidas entre Reino Unido (5), China (2), Suiza, Singapur, Japón y 

Canadá con 1 cada país. Es decir, que cuando el Brexit haya culminado, la Unión 

Europea no tendrá ninguna universidad entre las 25 mejores del mundo. 

En el caso de España, factores como la politización de la vida 

universitaria, la endogamia en los procesos de reclutamiento y contratación del 

profesorado, así como su baja internacionalización, hacen que las universidades 

españolas no resulten tan competitivas como deberían. Además, estos problemas 

impiden que las universidades devuelvan un retorno de calidad a la sociedad, 

tanto a través de sus egresados como de la transferencia de los resultados de la 

investigación. 

Con el fin de mejorar la calidad del sistema universitario español, que 

comprende tanto universidades públicas como privadas, se propone avanzar en 

las siguientes líneas de trabajo: 

1. Reducir el control político de las universidades y fomentar la 

financiación privada de las mismas a través de proyectos con empresas y 

prestación de servicios. Una menor dependencia de los fondos públicos 

dinamizaría la actividad investigadora, al permitir que aquellos profesores 

investigadores puedan desarrollar su carrera con mayores recompensas y 
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orientar, de manera natural, la investigación a las necesidades reales de la 

sociedad. 

 

2. Crear centros de élite nacionales que sirvan como polo de atracción 

de talento internacional, con financiación público-privada, mayor 

autogobierno y posibilidad de emitir títulos propios cuyo aval vendría 

dado, en el medio y largo plazo, por el prestigio de los profesores e 

investigadores de esas instituciones. Estos centros tendrían una política de 

personal no basada en la funcionarización, sino en la generación de 

resultados. Asimismo, contarían con programas de reclutamiento “ciegos”, 

en los que la admisión sería únicamente en base a méritos y el estudiante 

podría ser becado posteriormente según su nivel de renta. 

 

3. Potenciarla proactividad de las Universidades a la hora de captar 

talento a través de becas a la excelencia que cubran el 100% de la 

formación del alumno, incluyendo transporte, alojamiento y manutención. 

 

4. Reducir el número de Universidades en la geografía española para 

abordar centros con mayor especialización. Entendemos que carece de 

sentido tener una oferta casi total de cualquier tipo de titulación en casi 

todas las provincias españolas. Ello provoca, necesariamente, que no se 

concentre en ninguna un nivel suficiente como para convertir al centro en 

competitivo no sólo internacionalmente sino también para el propio 

alumnado. Con el ahorro de las estructuras que se eliminarían con la 

medida se podrían financiar becas de movilidad para aquellos estudiantes 

cuya titulación elegida se encuentre fuera de su lugar de origen. 

 

5. La revolución tecnológica de los últimos años convierte en ineficiente el 

sistema tradicional de estudio universitario. Se propone sustituir el 

clásico sistema memorístico por una formación más práctica en la que se 

garantice el asentamiento real de conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

 

6. Potenciar los estudios en idioma extranjero, particularmente en inglés. 

Esto provocaría la atracción no sólo de profesores provenientes de 
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cualquier parte del mundo, sino que, además, facilitaría que estudiantes 

extranjeros pudieran interesarse por la oferta académica de nuestro país. 

 

7. Reestructurar el sistema de financiación universitaria siguiendo 

criterios de mérito y concurrencia. De esta forma, se estimularía la 

competencia y las universidades lucharían por hacerse con los mejores 

profesionales que les permitan captar fondos públicos y privados, 

estimulando el intercambio de conocimiento científico a nivel nacional e 

internacional. 

 

8. Hacer más transparente el proceso de selección de personal de las 

universidades públicas, siendo los departamentos y facultades quienes 

proponen a los candidatos a ocupar un puesto de trabajo conforme a 

criterios objetivos, pero dependiendo la decisión final de un órgano 

colegiado, como el Consejo de la Universidad u otro designado a tal 

efecto. 

 

9. Reducir la tasa de profesores que trabajan en la misma universidad 

en que obtuvieron el doctorado, fomentando la movilidad, la formación 

y la internacionalización de la universidad. Para ello, podrían imponerse 

ciertos límites u ofrecer incentivos a aquellas universidades con mayores 

de tasas de profesores doctorados en otros países. 

 

10. Fomentar la excelencia en el alumnado con becas asociadas al 

rendimiento, y no sólo al nivel de renta, de tal forma que aquellos 

estudiantes con un mejor desempeño también puedan disfrutar de ventajas 

a la hora de afrontar sus gastos universitarios. 

 

11. Apostar por escuelas de doctorado de calidad, asociando a ellas a los 

profesores de mayor prestigio y resultados de investigación, fomentando 

la participación de profesorado internacional. Así, esta etapa formativa y 

de iniciación a la investigación, permitirá al doctorando tener una visión 

global de la investigación de alta calidad, dejando de ser un mero requisito 

para poder acceder a la realización de una tesis doctoral. 
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12. Reforzar y reestructurar los programas de posgrado, orientados a la 

especialización profesional. Modelos de éxito como IESE, ESADE o IE, 

ponen de relevancia la necesidad de apostar por una concepción 

internacional de estos estudios, donde alumnos y profesores sean 

seleccionados por su trayectoria profesional y académica, haciendo de los 

posgrados verdaderas comunidades de talento y experiencia.  
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3.4. Una sanidad humana y eficiente 

La Sanidad es, junto a la Educación, el sector al que más dinero público 

dedican nuestros impuestos. En ese sentido la búsqueda de una gestión eficiente 

no puede entenderse disociada de un servicio de calidad que garantice la máxima 

cobertura y en las mejores condiciones a todos los ciudadanos. 

Las propuestas que realizamos en este ámbito son, resumidamente, las 

siguientes: 

1. No privatizar el sistema, pero sí “desfuncionarizarlo”. No se puede 

demonizar ningún modelo de gestión. Igual de falaz es decir que la 

gestión privada del servicio público va a disminuir la calidad asistencial 

y solo busca el lucro, que decir que la gestión pública directa es 

absolutamente ineficiente. La buena gestión puede darse en cualquier 

modelo. Los modelos de gestión son meras herramientas para conseguir 

el fin de obtener la mejor gestión sanitaria posible, que en el caso de una 

sanidad pública sufragada por impuestos debe ser la que permita obtener 

el máximo nivel de salud al menor coste colectivo para la ciudadanía, 

que es quién la paga, manteniendo la equidad. Esto es, una gestión 

orientada a maximizar la eficiencia. Lo importante es que, por tanto, 

cada modelo de gestión tenga las herramientas e instrumentos 

suficientes para conseguir maximizar la eficiencia. Las ventajas de una 

mayor flexibilidad en la gestión de los recursos humanos, supone, sin 

lugar a duda, un uso más eficiente de los recursos. 

 

2. Libertad de elección. Los pacientes no desean ser atendidos “igual que 

a los demás” sino “mejor que a los demás”. Nadie debe ser obligado a 

tratarse por un profesional con el que no quiere relacionarse, ni tener 

prohibido acudir a aquel en quien confía. Una buena información de 

resultados en salud en un centro, comparativa de centros tipo 

Benchmarking, conocer la formación y el éxito de los profesionales ante 

determinadas patologías, etc. La transparencia y la accesibilidad de la 

información sanitaria debe ser una prioridad. Paso previo para permitir 

la libre elección de profesional y centro en todo el territorio nacional. 
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Para ello sería necesario, además, instaurar una tarjeta sanitaria de 

ámbito nacional. 

 

3. Medir para comparar resultados y mejorar. La información 

actualmente publicada por el Ministerio de Sanidad y las Comunidades 

Autónomas no permite un análisis que permita comparar los diferentes 

modelos y procesos en un sistema políticamente descentralizado, por lo 

que se propone una Agencia de Información Sanitaria, organismo 

público dependiente del Ministerio de Sanidad con una gobernanza que 

garantice que garantice su independencia y la participación de las 

CCAA y otras instituciones públicas y privadas. 

 

4. Profesionalizar la gestión sanitaria. La gestión sanitaria por parte de 

los mejores profesionales es imprescindible para obtener el mejor 

resultado en el sistema. Se deben implementar procesos de selección y 

nombramientos de los gestores sanitarios mediante procedimientos 

normalizados con baremos de méritos públicos y transparentes. Es 

imprescindible la estandarización de un sistema de evaluación 

transparente, con objetivos y desarrollo de indicadores definidos 

previamente y explícitos en los contratos laborales. En este sentido, los 

ceses de los cargos directivos se deberán basar en esta evaluación y no 

en los cambios de gobierno. 

 

5. Poner realmente al paciente en el centro del sistema. Pasar del 

eslogan a la realidad. Todo paciente debe tener acceso funcional a un 

portal de salud, participar en las decisiones compartidas. Además, se ha 

de escuchar a las asociaciones de pacientes y formar a nuestros 

profesionales para que orienten sus objetivos a las necesidades de los 

pacientes. 

 

6. Premiar la excelencia y el compromiso. El profesional sanitario es, en 

su mayoría, vocacional. Su compromiso por ayudar a los demás y con su 

profesión va mermando al sentir que el esfuerzo de algunos no supone 

una mejora comparativa respecto a aquellos que “se dejan llevar”. El 

reconocimiento a la calidad y al esfuerzo por hacerlo cada día mejor es 

imprescindible para conseguir unos profesionales más comprometidos, 
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más implicados y más satisfechos. Debe haber una reciprocidad por 

parte de la administración en el reconocimiento del esfuerzo que están 

realizando. Han de medirse indicadores de calidad, económicos y 

organizativos dentro del sistema, y por encima de todos estos, los 

resultados en salud de la población atendida. 

 

7. Corresponsabilizar al paciente. El Estado debe garantizar el 

aseguramiento de la equidad y la calidad en todo el territorio nacional. 

Los recursos económicos públicos no son capaces de absorber la 

demanda sanitaria de la población. Es necesario corresponsabilizar al 

ciudadano y al paciente con su propia salud. Uno de los problemas más 

importantes de salud pública es el incumplimiento terapéutico y la baja 

alfabetización de los pacientes en salud. La racionalización de las 

necesidades es una pieza clave para tener un sistema de salud eficiente y 

competitivo. En este proceso de optimización, puede plantearse 

cualquier tipo de medidas que no resten derechos ni discriminen a los 

ciudadanos. Es necesario que la población sea consciente de la 

capacidad limitada del sistema sanitario y la responsabilidad en la 

utilización de los recursos. Se puede favorecer la financiación privada 

voluntaria a través de la desgravación fiscal, acuerdos en prestaciones 

no esenciales y fuera de cobertura, etc. 

 

8. Colaboración Público-Privada. Debemos utilizar todos los recursos 

sanitarios disponibles en España, buscar modelos de colaboración para 

optimizar recursos y mejorar la asistencia. Dada la obsolescencia de los 

equipamientos técnicos y la falta de inversiones para incorporar las 

nuevas tecnologías que se ha producido durante la crisis es necesario un 

Plan de inversiones en tecnologías coordinado con las adquisiciones del 

sector privado concertado. La sanidad no es pública o privada, 

simplemente es buena o es mala.  

 

9. Creación de una Agencia evaluadora. Evaluar el coste-efectividad de 

los tratamientos, técnicas o aparatos para decidir si es recomendable su 

incorporación. Institucionalizar la priorización y decisión de desembolso 

y cobertura mediante una agencia formada por profesionales de máximo 

prestigio. Escuchar la opinión de los clínicos, pero no asumir sus 
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preferencias sin analizar su propuesta de manera objetiva. Así se 

recuperaría el liderazgo por parte del Ministerio de Sanidad perdido 

hace años. 

 

10. La transformación digital del sistema sanitario. Aunque en la 

mayoría de las CCAA se ha avanzado en la implementación de la 

historia clínica y la receta electrónica, queda pendiente la necesaria 

interoperatibilidad entre estas aplicaciones. Es el momento de avanzar 

para ofrecer servicios al paciente, como ha ocurrido en otros sectores, 

que permita el abordaje de la cronicidad y el envejecimiento, la 

mensajería segura entre profesionales y pacientes y la consulta médica 

no presencial. 

 

11. Gasto Sanitario. El sistema sanitario español debe actuar para mantener 

un modelo sanitario que hasta ahora ha sido ejemplo para todos los 

países de nuestro entorno por su alcance, su equidad y su eficiencia.  Sin 

embargo, los estudios económicos disponibles auguran que para el año 

2020 el gasto sanitario necesario para dar cobertura universal en 

condiciones de equidad sería el doble que en la actualidad. Nuestro 

sistema sanitario debe enfrentarse a su realidad como es el gran 

envejecimiento de la población, las nuevas tecnologías, las nuevas 

demandas sociales y la incontrolada tendencia al alza de los gastos 

sanitarios, haciendo participe a todos los agentes que intervienen en el 

mismo y dentro de las posibilidades sociales y económicas de nuestro 

país. Para ello es necesario, además, establecer un sistema nacional 

centralizado de compra. 

 

12. Definición de la cartera de servicios básicos. Es imprescindible para 

tratar de ajustar la demanda a la capacidad económica para atenderla. 

Debe caracterizarse por el principio de equidad en las prestaciones. Es 

necesario identificar claramente cuáles son necesidades prioritarias, 

dejando fuera prestaciones accesorias. Debemos determinar una cartera 

de servicios básicos, real, accesible y universal que permita a la 

población tener a su alcance unos determinados servicios sanitarios 

mínimos en condiciones de equidad. Éste es el primer paso para poder 

tener un sistema sostenible.  
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3.5. Un modelo cultural sostenible y 

universal 

El Partido Popular necesita crear y creer en un modelo de gestión cultural 

propio, inspirado en las ideas liberal conservadoras que definen nuestra manera 

de entender la acción política. Para ello, debe partir del principio de que la 

política cultural no se puede concebir como el despiece de un presupuesto que se 

reparte en forma de subvenciones entre una serie de creadores y empresas más o 

menos menesterosos que acuden a las oficinas de la administración en busca de 

una subvención que los asiste y los pone al servicio del partido que gobierna. La 

política cultural no puede confundirse con la política asistencial. Antes al 

contrario, un modelo de gestión liberal de la cultura debe comenzar por asumir 

que se trata de un sector que genera alrededor del 4% del PIB, más un intangible 

de valor que afecta a la calidad de vida de los españoles y al sentimiento de 

identidad colectiva de la nación; de modo que procede identificar los centros de 

interés y actuar en cada caso con las medidas necesarias de mercado, de 

promoción, de conservación, de información, de comunicación, etc., para 

garantizar su financiación, su correcto funcionamiento, su desarrollo, su buen uso 

y su disfrute por parte de la ciudadanía.  

Desde un punto de vista liberal, la política cultural ha de atender a los 

siguientes sectores, centros de interés y ámbitos de responsabilidad institucional: 

1. Las industrias culturales: editoriales y librerías; compañías de teatro, de 

títere, de circo, de danza; galeristas y anticuarios; productores de eventos 

culturales, y de contenidos audiovisuales…; et alia. 

 

2. Los creadores y los intérpretes: escritores, traductores, pintores, escultores, 

músicos, compositores, cocineros, críticos, actores, entidades de gestión de 

los derechos de los creadores (tipo CEDRO o SGAE), et alia. 

 

3. Las bibliotecas públicas, entendidas como centros de conservación del 

patrimonio bibliográfico, de promoción de la lectura y de agitación cultural. 

 

4. La identificación y cuidado del patrimonio cultural inmaterial, a la cabeza 

del cual figura ese tesoro inmenso que es la lengua española, de cuyo cuidado 
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somos responsables todos y para cuya difusión contamos con la red de 

Institutos Cervantes. 

 

5. Los archivos oficiales, entendidos como centros de conservación del 

patrimonio documental (escrito y fotográfico), repositorios de nuestra 

Historia y de aquellos documentos administrativos en los que se sustancian 

los derechos de los ciudadanos.  

 

6. La conservación, estudio, explotación y difusión del patrimonio histórico 

monumental y museístico. 

 

7. La gestión de los grandes teatros nacionales y otros centros de difusión del 

patrimonio cultural nacional, como puede ser la Filmoteca Nacional. 

 

8. La coordinación de la acción cultural de las distintas administraciones 

autonómicas, así como las relaciones con las instituciones culturales 

europeas, de las cuales formamos parte integrante y principal. 

 

9. La coordinación con otros sectores especialmente relacionados con la 

cultura, como puede ser el turismo, el medio ambiente, la educación y el 

sector exterior. 

 

10. Y lo principal: el cuidado y la atención del público, del ciudadano que paga 

sus impuestos y demanda de la clase política que le garantice el disfrute en 

libertad de los contenidos; un derecho que cada vez es más demandado en las 

sociedades desarrolladas y a cuya satisfacción se deben orientar todas las 

estrategias de gestión. 

En ese sentido, y en relación a lo anterior, sugerimos las siguientes 

propuestas: 

1. Convertir el Instituto Cervantes en el buque insignia de la promoción 

cultural del español y de la cultura y la marca España por todo el mundo. 

Para ello, nos comprometemos a reforzar la red de centros, especialmente en 

los países emergentes de Asia. 

 

2. Reformar la legislación tributaria de tal manera que sea cada vez más fácil 
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y rentable invertir en cultura, de cara a conseguir que las empresas y los 

particulares se impliquen cada vez más en el mecenazgo cultural. 

 

3. Generar iniciativas y eventos culturales de importancia internacional 

que refuercen la imagen de España como nación con una historia común y 

una trama de afectos compartidos que se expresan en nuestra música, 

literatura, patrimonio archivístico, grandes museos nacionales, etc. 

 

4. Tratar el conjunto de las industrias culturales como lo que son: empresas 

necesitadas de seguridad jurídica, simplificación administrativa, impuestos 

bajos, oportunidades de promoción, y, en general, todo aquello que garantiza 

su mejor acceso al mercado interior y exterior. 

 

5. Convertir las bibliotecas públicas en los centros culturales de proximidad 

por excelencia, por entender que la promoción de la lectura tiene efectos 

inmediatos en la educación de los jóvenes y en la madurez democrática de la 

ciudadanía. 

 

6. Combatir la piratería con los recursos informáticos, legales y policiales 

necesarios para que cada vez tengan menos oportunidades aquellos que se 

apropian indebidamente de las ideas de nuestros creadores. 

 

7. Redefinir toda la política de subvenciones, para que éstas reviertan en los 

jóvenes talentos, en la creación de viveros específicos para empresas 

culturales y en la promoción de la marca España. Encaminarlo, de manera 

paulatina, a un sistema en el que se potencien los beneficios fiscales frente a 

las ayudas. 

 

8. Crear estrategias de gestión del patrimonio histórico orientadas a su 

explotación como generador de riqueza y de valor a través del turismo 

cultural. 

 

9. Atraer proyectos cinematográficos internacionales a España. El 

riquísimo patrimonio histórico y la gran diversidad de medios naturales de 

nuestro país posicionan a España como uno de los destinos más atractivos 
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para la industria cinematográfica internacional. Debe reforzarse ese 

posicionamiento con un paquete de medidas fiscales y promocionales para 

convertir a nuestro país en un referente internacional. Los beneficios directos 

(derivados de la presencia en nuestro país de equipos de producción y rodaje) 

e indirectos (conectados directamente con el crecimiento del turismo) hacen 

necesaria una definición política al respecto. 
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3.6. Política Exterior 

Hay que tener muy presente que la política internacional tiene que ser 

siempre continuación de la política nacional y nunca puede haber incoherencias 

entre una y otra. En ese sentido hay que reconocer muy claramente cuáles son los 

principales problemas que hoy tiene la política española. 

No es ningún secreto que el principal problema que hoy tenemos es el del 

desafío separatista catalán y, por extensión, el de la organización territorial del 

Estado. Ante este problema tampoco es un secreto que la política internacional de 

los últimos gobiernos no ha sido todo lo exitosa que debiera o, al menos, así lo ha 

entendido gran parte de la ciudadanía. 

Esta falta de cumplimiento de las expectativas se puede y se debe 

diseccionar: 

1. Mejorable relación del gobierno con los medios de comunicación 

extranjeros (es famosa la anécdota de varios corresponsales extranjeros en 

Madrid que reconocían que, mientras tenían el número de teléfono de 

Romeva y hablaban con él a cualquier hora del día o de la noche, no tenían el 

teléfono de nadie de Moncloa) 

 

2. Mejorable actuación de las oficinas de información de las Embajadas en 

el extranjero, porque es incomprensible que la prensa de casi todos los países, 

incluso la prensa que por lógica tiene que ser más afín a los intereses de 

España en este asunto (pensamos, por ejemplo, en “Le Figaro” o en el 

“FrankfurterAllgemeineZeitung” o, incluso el WSJ), no han expuesto –no 

decimos ya defendido- con nitidez las legítimas razones del Estado español. 

 

3. Por último, en lo que se refiere a este asunto, también hay que saber que en la 

articulación de una política internacional útil para España y los 

españoles, es fundamental el papel de los servicios de inteligencia. Esto 

quiere decir que los responsables de Exteriores deben estar siempre en 

contacto permanente con el CNI. 

Acerca del contenido de las actuaciones que España tiene que llevar a 

cabo en este asunto se podría centrar en fundamentalmente ser cuatro: explicar 
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que el conflicto catalán no es más que una discusión entre le defensa (por parte 

de España) y el rechazo (por parte del independentismo) a la legalidad vigente, 

explicar la Historia de España y de Cataluña, hacer hincapié en que la CE fue 

aprobada en Cataluña con más entusiasmo que en ningún otro lugar de España y 

mostrar cómo si se abre en Europa el melón del mal llamado derecho a decidir, la 

UE está terminada y la desestabilización será total. Y, por supuesto, demostrar 

que España es un Estado de Derecho con todas las de la ley. 

El segundo problema más importante de la España de hoy es la amenaza 

del terrorismo yihadista. Esto quiere decir que nuestra política internacional, al 

articularse, tiene que tener en cuenta la capital importancia de la colaboración 

con los países amigos. Y aquí no valen veleidades ni caprichos pasajeros ni 

originalidades. 

1. En primer lugar, no se puede dudar de cuáles son esos amigos. El más 

importante de ellos es, por supuesto Estados Unidos. Al mismo tiempo, Gran 

Bretaña y los otros socios de la Unión Europea, sabiendo que a la UE hay que 

dedicarle un apartado específico en todo programa de gobierno en materia 

internacional. 

 

2. A sabiendas de que cualquier relación con los países de credo musulmán debe 

ser sometida a una especial atención, hay que procurar, no obstante, cuidar al 

máximo (y esto significa, sobre todo, extremar todos los mecanismos para 

obtener información veraz y fiable acerca de sus verdaderas intenciones y 

movimientos) la relación con los países musulmanes que se consideran 

“amigos”, sean los que sean. 

 

3. La política internacional hay que considerarla totalmente unida a la de 

defensa. Porque ante la amenaza yihadista hay que dejar claro que estamos 

dispuestos a que dar respuestas militares. Con todas las cautelas que se 

quieran, pero militares. Y que, en principio, deberían ir unidas a las que 

arbitren nuestros aliados de la OTAN.  

Por último, el tercer problema más acuciante que tenemos planteado en 

España (y que, como el anterior, también compartimos con el resto de los países 

de la UE) es el de la inmigración ilegal. 
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Un partido liberal tiene que tener en su ADN la defensa de la inmigración 

legal que, además, ha sido siempre una fuente de progreso y de prosperidad. Pero 

también es cierto que, dado el desarrollo del estado del bienestar en los países de 

la UE, hay que tener cautela a la hora en el establecimiento de políticas públicas 

encaminadas a la acogida de personas. Por eso es fundamental lograr una política 

de fronteras común. Y, al buscar esa política, huir tanto de actitudes buenistas, 

que son las que pueden provocar la aparición de grupos xenófobos, como de 

actitudes xenófobas, que son las que provocan las reacciones buenistas. 

Éste es un asunto muy específico de política internacional porque, al estar 

España en la UE, las fronteras son comunes para todos. En cualquier caso, es 

imprescindible luchar contra las mafias. 

Respecto a la Unión Europea, ya se sabe que la opinión pública española 

es, desde hace décadas, muy partidaria de la UE. Y eso tiene sus ventajas. Pero 

siempre que se sepan jugar las bazas que la pertenencia a ese club lleva consigo, 

que no son –ni tienen que ser- sólo económicas, sino también políticas. Como, 

por ejemplo, en todo lo que se refiere a las tensiones separatistas catalanas. Pese 

a ello, el entusiasmo europeísta tiene que ir acompañado por una posición nítida 

y fuerte en dos líneas: la de exigir un compromiso claro y decidido de los demás 

países europeos con España ante el desafío separatista, y la de exigir a la UE 

mucha mayor transparencia en su funcionamiento para que los ciudadanos no se 

conviertan en rehenes de los eurócratas, como, en cierto modo, ocurre ahora. 
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3.7. Relación con los jóvenes 

Los jóvenes son el futuro, pero también el presente de nuestro país. Se 

trata de un sector de la sociedad escaso (15,3% en 2017) pero muy importante ya 

que garantiza, en muchas ocasiones, la estabilidad política y la esperanza de vida 

de la democracia y de la libertad. 

La juventud de hoy es la juventud de la democracia, de la globalización, 

de las nuevas tecnologías y de la información, de la formación e 

internacionalización, es la generación de la libertad. 

Desde el punto de la funcionalidad del Estado, éste debe garantizar los 

instrumentos que constituyan el futuro y el presente de los jóvenes y en 

consecuencia de nuestro país, herramientas que hagan más fácil el acceso a la 

ciencia y al conocimiento, que faciliten el retorno del talento joven, que instauren 

a la universidad como como órgano de opinión e incluso cogobierno en asuntos 

de Estado, que trabaje en la mejora de la accesibilidad de la administración y el 

fomento de la participación mediante nuevas herramientas como el 

‘crowdsourcing’. 

Desde el punto de vista orgánico, el Partido Popular debe ser un 

instrumento válido donde los jóvenes se sientan dignamente representados. 

Entendemos que la juventud es un atributo que no debe constituir una 

discriminación positiva o negativa en nuestra formación, por lo que abogamos, 

de manera directa, por la inmersión de los jóvenes en los órganos de decisión del 

partido sin necesidad de intermediación de una organización paralela que 

sustente sus reclamaciones. 

Debemos tener en cuenta que la juventud española está más interesada que 

nunca por el escenario y actualidad política, cada vez son más las personas que 

deciden formar parte de una fuerza política o, lo que es más importante, opinar 

públicamente sobre ello o a través del principal instrumento de comunicación: las 

redes sociales.  

Hoy día hablar de política está de moda, pero no formar parte de las siglas 

del Partido Popular. Está claro que tenemos un amplio sector social que volver a 

conquistar. No sería muy atrevido alegar que actualmente existe un fenómeno 

común que alimenta el inconformismo y la idea del “Estado poderoso contra la 

juventud vulnerable”. Ese fenómeno, muy presente en la sociedad de 15-25 años 
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(estudiantes de bachiller y universitarios) está muchas veces nutrido por el 

liderazgo de los más fuertes que, desafortunadamente en la actualidad, componen 

las fuerzas de izquierda y extrema izquierda. 

Asimismo, aquellos jóvenes que defienden el sentido común y la idea del 

Estado y de libertad como la entendemos nosotros ven representado en otros 

partidos nuevos los valores determinantes que muchas veces se ausentan en el 

Partido Popular. Como decíamos, entre los jóvenes hablar de política es cada vez 

más común e identificarte con un partido que no está de moda puede degradar la 

percepción social tan buscada entre los jóvenes. 

El Partido Popular no debe suponer un repudio social en foros como la 

universidad ni tampoco un lugar vacío que no ampare a quienes buscan defender 

sus ideas. El Partido Popular debe volver a ilusionar a las personas y ser un 

instrumento útil para que los jóvenes satisfagan sus necesidades y puedan crecer 

y prosperar con la seguridad de un Estado fuerte soportado por las siglas que 

siempre han traído prosperidad a nuestro país. Para ello, el proyecto de partido 

debe volver a ser sinónimo de orgullo y prosperidad para la juventud. 

Entendemos que la figura de NNGG puede ser necesaria para la 

articulación de las reclamaciones colectivas del sector juvenil, pero creemos que 

su principal función debe ser la de la captación y formación del talento de 

generaciones futuras. 

Proponemos, en este sentido, diversas medidas: 

1. Captación de talento juvenil. 

En relación con lo anterior, tenemos claro que una de las principales 

actuaciones que debe lanzar el Partido Popular es la captación de talento 

directamente en las universidades. Pero en este ámbito no basta con 

representaciones estudiantiles, que sin duda deben producirse. Proponemos, en 

adición a lo anterior, utilizar el crowdsourcing (colaboración abierta distribuida) 

como instrumento para escuchar a los jóvenes universitarios y hacerles partícipes 

de las demandas del Partido Popular. Así, la instauración de un certamen anual 

impulsado desde nuestra formación, en colaboración con entidades privadas, 

podría ofrecer un revulsivo en este ámbito. El certamen abierto a todos los 

universitarios (con independencia o no de su afiliación a nuestro o a otro partido) 

operaría en tres etapas diferentes: primero en el seno de cada universidad (donde 

nuestra representación en la misma serviría como enlace con los participantes 
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ayudando así a darse a conocer por un motivo formativo), segundo en el ámbito 

autonómico y tercero y último en el ámbito nacional. La idea es hacer uso de ese 

joven talento que siente pasión por los problemas que acucian a nuestra sociedad 

y busquen plantear sus propias soluciones a un problema que se haya planteado 

desde el partido (uno diferente para cada etapa del proceso). De esa forma, bien 

por equipos o bien de forma individual, los participantes darán respuesta al 

interrogante social, político, económico… formulado en aras a conseguir uno de 

los premios otorgados (siempre de carácter formativo o participativo). Un 

tribunal compuesto por expertos (preferiblemente independientes) de diferentes 

sectores seleccionará los trabajos que pasen a la siguiente ronda (uno por 

universidad; uno por comunidad autónoma y uno ganador del certamen), aunque 

los más interesantes se harán llegar a la formación para que pueda utilizarlos y 

ponerse en contacto con quienes los hayan elaborado. ¿Cuál es el objetivo? 

Involucrar y premiar las mejores propuestas con reconocimiento y formación y 

poner en contacto a los cuadros directivos del partido con los artífices de las 

mejores propuestas (nunca se sabe, alguna de esas propuestas quizás pueda ser 

impulsadas desde la acción de gobierno).   

2. Representación social. 

Por todo ello es fundamental que los miembros de NNGG, así como los 

del partido, estén involucrados en las asociaciones, federaciones, organizaciones 

y sindicatos de su entorno para elevar el mensaje del Partido Popular a todas las 

esferas de la sociedad. Es importante familiarizar a la sociedad con unas siglas 

que deben volver a ponerse de moda y estar presentes en todas las delegaciones 

universitarias de estudiantes. 

3. Instrumentos de formación. 

El Partido Popular cuenta con varios instrumentos de formación muy 

válidos que han dado muy buenos resultados. Uno de ellos es la Escuela Manuel 

Fraga que se forma como un foro de debate y aprendizaje para los jóvenes 

afiliados al Partido Popular. Consideramos que debe ampliarse el número de 

plazas y, sobre todo, ofertarlas también a personas ajenas a nuestra formación. La 

Escuela debe funcionar de manera pública y como un auténtico taller formativo 

para las nuevas generaciones de españoles (sean o no del Partido Popular).  

Esta escuela, además, debería intensificarse con formación a sus alumnos 

sobre administración, oratoria, comunicación, filosofía y pensamiento político… 
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de manera que se convierta en un instrumento que favorezca la excelencia de sus 

alumnos premiando a los destacados con becas para el estudio de formación de 

postgrado, máster, cursos de prestigiosas universidades nacionales o 

internacionales. 

De la misma forma, debería reformarse el concepto de Escuelas de Verano 

impulsadas en los últimos años por parte de la formación. Debería buscarse un 

modelo más participativo con auténticas mesas redondas formadas por expertos, 

además de los cargos directivos de nuestra formación y, lo más importante, es 

primordial desarrollar una captación de talento ajeno a la formación e invitarles a 

participar de las mismas, porque el partido no puede quedar ajeno a la sociedad.  
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3.8. ETA y sus víctimas 

Cuando en 2011 la banda terrorista ETA anuncio el cese definitivo de su 

actividad armada se abrieron una serie de expectativas vinculadas a las víctimas 

del terrorismo que, tras casi 7 años, y un anuncio de disolución, no se han visto 

cumplidas. 

Éstas son las heridas abiertas sobre las que debemos trabajar. 

1. Los más de 300 asesinatos sin resolver. 

Pese a que muchos de ellos hayan prescrito, es prioritario que 

establezcamos como prioridad de la nación el esclarecimiento de todos aquellos 

crímenes cometidos en nombre del terrorismo etarra. No es concebible la 

desaparición de la banda sin la garantía de justicia para todas sus víctimas, y ello 

pasa por la asunción de responsabilidades por parte de los culpables. 

2. Historia manipulada. 

Desde el nacionalismo, en muchas ocasiones con el apoyo de las 

administraciones vascas, se ha venido estructurando una idea global sobre la 

violencia en la que se combinan asuntos tan opuestos como la Guerra Civil y el 

terrorismo etarra, consiguiendo así deformar, de cara a la opinión pública y a las 

nuevas generaciones, la lacra terrorista al sumergirla en un escenario construido a 

medida. 

De hecho, tal y como indica el historiador y profesor de la Universidad de 

Deusto vinculado al entorno etarra, Josemari Lorenzo Espinosa: 

"Sin embargo, en primer lugar, habría que decir que ETA ha sido absuelta por el 

pueblo. Por su pueblo. Pero no solo por el pueblo vasco. Sino también por una 

parte de los españoles. Lo ha sido y lo sigue siendo" 

Su discurso no es más que una constatación del camino que se abre para la 

construcción de una historia de ETA descaradamente manipulada. Es aquí donde 

deben centrarse gran cantidad de medios y recursos. 

1. Se requiere por parte de instituciones y partidos políticos un mayor esfuerzo 

por dejar claro que el mal llamado conflicto vasco no fue tal: ha sido una 
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sucesión de asesinos por un lado y asesinados por el otro. No cabe la 

equidistancia. 

2. Es fundamental que los más jóvenes, las nuevas generaciones, tengan acceso 

a la historia de ETA y a su sangrienta trayectoria, desvinculando el terrorismo 

etarra de cualquier otro asunto que pueda generar errores de análisis y 

percepción entre los que llegan por primera vez a datos e informaciones sobre 

ETA. Se propone la instauración de una asignatura obligatoria durante la 

etapa de educación secundaria obligatoria en el que se explique la Historia del 

terrorismo en España. 

3. Hemos de ser conscientes de que la banalización y justificación del terrorismo 

no ocurre sólo en el País Vasco. Como destaca la cita de Lorenzo Epinosa, 

parece evidente que en otras regiones de España se ha difundido esta idea y 

ha conocido cierto éxito. Ello se debe, en parte, a que ha sido alentada por 

grupos populistas que no han dudado en ofrecer charlas en 'herriko tabernas’ 

defendiendo que "hay en el resto del Estado más gente de las que ustedes 

creen defendiendo determinadas cuestiones” (en relación a ETA). Se han 

llegado a justificar atentados porque, según su teoría, la banda terrorista 

asesinaba en respuesta a la distribución de narcóticos por parte del Estado. 

Estas falsedades han ayudado a construir una historia sobre el terrorismo, 

las víctimas y el dolor, muy diferente a la real. El Estado debe garantizar el 

respeto y la protección de las víctimas del terrorismo frente a la 

manipulación de la Historia. 

3. Equiparación entre víctimas. 

El nacionalismo vasco se ha servido de muchas argucias para intentar 

minimizar la letal realidad construida por ETA desde julio de 1959, entre ellas la 

de intentar equiparar a las víctimas de ETA con lo que ellos denominan "víctimas 

de la violencia del Estado", que realmente se refiere a personas muertas en 

enfrentamientos con la policía y, en algunos casos, por fallos de los propios 

dispositivos explosivos que portaban.  

En todo caso, las cifras son claras: 

• Cerca de 1.000 asesinatos. ETA y su entorno han herido a unos 16.000 

ciudadanos españoles. Hasta 42.000 personas han sufrido amenazas 

directas de ETA y su entorno. La banda terrorista ha cometido 3.600 
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atentados. El más grave fue el cometido en Hipercor en Barcelona el 19 de 

junio de 1987, con 21 muertos y 45 heridos.  

• Los atentados de kale borroka superan los 4.500.  

• Existen 349 asesinatos sin autor conocido por resolución judicial 

cometidos entre 1978 y 2009. Casi la mitad han prescrito. 

A pesar de lo anterior, se mantienen a lo largo de todo el País Vasco los 

permanentes homenajes a etarras sin que las instituciones nacionalistas y los 

consistorios gobernados por separatistas hagan gran nada por evitarlo. En todo el 

País Vasco existen cientos de monumentos e incluso calles dedicadas a etarras 

sin voluntad alguna de ser retiradas. 

Un ejemplo de ello lo encontramos Astigarraga (Guipúzcoa), donde existe 

una calle con el nombre del miembro de Herri Batasuna Tomás Alba. Además, 

en la carretera que une este municipio con Rentería, existe otro monolito en 

homenaje al etarra 'Peru', Francisco Javier Larrañaga. Otros ejemplos son 

Barakaldo, donde existe un monolito en homenaje al miembro de ETA Josu 

Olabarria Santurrón, y Lekeito donde existe una placa a los etarras José Benito 

Mugika Zumeta y Mikel Martínez de Murgía. Son solo algunos de los cientos de 

casos que pueden observarse en el País Vasco, todos ellos dirigidos a homenajear 

a los que ellos llaman sus "víctimas" que, por supuesto, no son más que 

terroristas. Pero todos estos homenajes logran que en las localidades donde se 

realizan se equipare, a ojos de la ciudadanía, a las víctimas de ETA con sus 

verdugos. 

Los vascos deben contar con el apoyo y el soporte explícito del Estado y 

sus instituciones a la hora de perseguir cualquier acto de enaltecimiento del 

terrorismo en los términos en los que actualmente se producen. La ciudadanía, 

además, debe ser más consciente de la gravedad de los hechos que acontecen a 

diario en el seno de la sociedad abertzale. 

4. Víctimas de persecución. 

Miles de ciudadanos se han visto obligados a vivir con protección durante 

años. Cuando alguien reivindica la libertad y no entiende, o no quiere entender, 

lo que en verdad significa ser libre, ampara con los hechos, su silencio o 

complicidad el totalitarismo. Miles de personas se vieron obligadas a vivir con 

protección personal durante años para evitar ser asesinadas por el simple 
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hecho de pensar diferente, de creer en la españolidad del País Vasco y 

decirlo en voz alta. A veces, incluso, bastaba con no decir lo contrario de 

manera proactiva para ser señalado. 

No fueron solo políticos o policías, como cierto sector de la sociedad cree 

hoy en día. Fueron también ciudadanos de a pie que no se conformaron con callar 

y vivir arrodillados frente a la extorsión, el chantaje y la tortura física y psíquica. 

Poco se ha hablado desde entonces del terrorismo de persecución al que 

sometió ETA y su entorno a miles de ciudadanos. Poco se ha tratado sobre las 

implicaciones personales de todo ello, de cómo influyó la persecución en las 

vidas y patrimonio de miles de personas. Poco se ha hablado de los exiliados, que 

hoy deberían gozar de todos los parabienes para poder ejercer su derecho a voto 

en el País Vasco sin necesidad de residencia permanente en el territorio. Algo 

que fue arrebatado por el Partido Nacionalista Vasco y, aún a estas alturas, sigue 

sin haber sido restituido. 

Es nuestro deber recuperar este debate y centrar la problemática y las 

necesidades de miles de españoles que se opusieron a ETA. 

5. Escoltas. 

No queremos tampoco olvidar a un conjunto de personas que con su 

trabajo hizo posible que miles de cargos electos pudieran representar a sus 

votantes. Cada día miles de políticos acudían a sus puestos en ayuntamientos, 

diputaciones u organismos gracias a los más de 4.000 escoltas privados que se 

jugaron la vida para ayudar a que el País Vasco no fuera un territorio salvaje en 

manos de la violencia. Se propone un acto simbólico de reconocimiento a todos y 

cada uno de los escoltas que se jugaron la vida por proteger a los que arriesgaban 

la suya por España.  


