
UPyD: PROGRAMA FORAL, JUNTAS GENERALES

UPyD, la vía necesaria

INTRODUCCIÓN

Una visión nacional para la regeneración del sistema político. 

1. Unión  Progreso  y  Democracia  nació  en  septiembre  de  2007  con  un
programa básico tan sencillo como ambicioso: comprender las razones del
mal  funcionamiento  de  la  democracia  en  España,  y  emprender  las
iniciativas  políticas  necesarias  para  su  regeneración.  Esta  sigue  siendo
nuestra  razón  de  existir  y  el  objetivo  de  nuestro  trabajo:  regenerar  la
democracia española.

2. Los dirigentes de las instituciones democráticas españolas no han estado a
la altura de sus obligaciones en la grave crisis económica iniciada en 2008.
Las encuestas de opinión coinciden sin excepciones en que los partidos y la
llamada "clase política" son vistos por una gran mayoría de la sociedad
española como un auténtico problema y origen de muchos males. Existe la
percepción  de  un  fallo  generalizado  del  sistema,  dominado  por  la
corrupción, y por eso la regeneración de la democracia vuelve a estar en el
centro del debate político.

3. El  proyecto  de  UPyD  es  representar  en  las  instituciones  a  todos  los
ciudadanos españoles partidarios de regenerar las reglas de la democracia,
sin recurrir  a atajos irresponsables ni  a tentaciones antisistema. Por esa
razón  nos  definimos  como  un  partido  transversal  articulado  por  un
programa  político  inclusivo  en  lugar  de  por  una  ideología  tradicional.
También  como  un  partido  inequívocamente  nacional,  lo  que  significa  el
principio de actuar en toda España sin excepciones territoriales y con las
mismas  siglas  e  igual  mensaje  común,  y  como  un  partido  laico  y
progresista.

4. En la actualidad hay dos opiniones encontradas sobre la salida de la crisis
(o  mejor  sería  decir  “las  crisis”).  Para  una  la  solución  es  salvar  al
bipartidismo que nos ha llevado a la crisis, y para la otra la refundación
radical  del  sistema  social  y  político.  Pues  bien,  la  opción  de  UPyD  es
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totalmente  diferente:  llevar  a  las  instituciones  la  regeneración  de  la
democracia representativa.

5. Regenerar la democracia española consiste esencialmente en restaurar la
independencia y funciones de las instituciones públicas, rescatándolas de
su puesta al servicio de intereses privados, de partido o grupo de intereses
opacos, ajenos al interés general. Es conseguir que los ciudadanos sean
eficazmente  representados  y  ejerzan  un  control  habitual  sobre  sus
representantes a través de la dación de cuentas y la transparencia activa.
Es  obligar  a  los  gobiernos  a  cumplir  sus  compromisos  y  asumir  la
responsabilidad  por  sus  actos,  dando  cuantas  explicaciones  les  sean
requeridas. Regenerar la democracia es convertirla en un sistema político
donde las decisiones se toman tras un debate libre, abierto y público, sin
limitarlo  a  las  elecciones  y  campañas  electorales.  Es  propiciar  la
participación ciudadana y extender la tolerancia cero a la corrupción, a la
discriminación  por  cualquier  pretexto  y  a  la  violencia  política  material  o
simbólica.  La  regeneración  de  la  democracia  consiste  en  que todas  las
instituciones funcionen y que todos cumplan por igual las leyes aprobadas
por los representantes públicos, sin excepciones ni privilegios.

6. Tener una visión nacional no significa que debamos desentendernos de los
problemas  y  necesidades  concretas  de  los  diferentes  territorios.  Al
contrario, UPyD sostiene que la política debe ejercerse a pie de obra, cerca
del ciudadano y de sus problemas, y este va a seguir siendo el compromiso
de nuestros futuros representantes. Pero hay que explicar a la ciudadanía
que  en  la  hora  presente  las  cuestiones  más  domésticas  están
absolutamente  condicionadas  por  la  crisis  del  sistema  político  en  su
conjunto, que es preciso regenerar de forma urgente si queremos encontrar
solución  a  la  mayoría  de  los  problemas  cotidianos  a  los  que  debemos
enfrentarnos diariamente los españoles.

La política, al servicio de la ciudadanía.

7. Nuestro país necesita con urgencia una nueva cultura de lo público. Esto
implica reformar las instituciones públicas desde el punto de vista de sus
competencias  y  su  organización,  y  también  acometer  una  verdadera
regeneración de la vida pública española, aquejada por la demagogia y el
desgobierno que permite campar a sus anchas al partidismo, la corrupción
y la manipulación de las instituciones. 
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8. Hay que convertir el trabajo político en una herramienta al servicio exclusivo
de  los  ciudadanos.  Por  eso  nuestra  primera  aspiración  es  llevar  a  las
instituciones  a  ciudadanos  atentos  a  la  defensa  del  interés  general,
rigurosos  en  el  manejo  de los  fondos  públicos  y  comprometidos  con el
impulso  ético  de  la  vida  pública.  Y por  eso los  representantes  públicos
elegidos  en  las  listas  de  nuestro  partido  se  comprometen,  desde  esta
primera  hora,  a  trasladar  a  todas  las  instituciones  en  que  participen  el
Código de Buenas Prácticas Públicas aprobado en nuestro partido. Este
Código  obliga  a  todos  los  cargos  públicos,  entre  otros  puntos,  a  hacer
declaración notarial de sus  bienes e intereses, a abstenerse de participar
en cualquier asunto en que pudiera existir algún interés personal y a ejercer
el cargo con austeridad y accesibilidad hacia todos los ciudadanos.

La devolución del poder al ciudadano.

9. Somos conscientes que ninguno de los cambios que se deben acometer
para ganar el  futuro será posible si no conseguimos que los ciudadanos
asuman una mayor responsabilidad y tomen el control sobre la política, si
en definitiva no conseguimos una sociedad civil  fuerte que sea capaz de
liberarse del control oligopólico que ejercen los partidos políticos hasta en el
último rincón del tejido social. Necesitamos una sociedad consciente, capaz
de  exigir  responsabilidades  a  sus  representantes,  para  que  no  resulte
indiferente practicar una política o su contraria, para que la corrupción no
salga  gratis  ni  sea  posible  someter  el  interés  general  a  los  intereses
particulares.

10. Para devolver el control político a los ciudadanos es fundamental:

a) -  La  reforma de las  leyes electorales,  de  modo que restituyan la
igualdad de oportunidades en el acceso a la representación pública y
el  valor  de  la  igualdad  de  voto  de  cada ciudadano,  más allá  del
territorio en que resida, y que permita una mayor intervención en la
selección  de  sus  representantes,  fundamentalmente  en  el  ámbito
local, a costa del poder de los aparatos de los partidos.

b) -  Una  política  rigurosa  y  abierta  de  transparencia  y  acceso  a  la
información pública en todas las instituciones, que propicie además
la  participación  ciudadana  desde  los  niveles  más  básicos  de  la
actividad pública.  Nuestros representantes públicos promoverán la
transparencia  de  las  administraciones en todas las  facetas  de su
funcionamiento,  de modo que los ciudadanos podamos conocer y
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valorar las decisiones de nuestros gobernantes. El desarrollo actual
de la tecnología facilita que toda la información, sobre todo la que
afecta  al  manejo  de los  fondos  públicos,  sea  accesible  de  forma
rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción que aquélla que
afecte a la seguridad y defensa del Estado o a la intimidad de las
personas.

LA DERROTA DE ETA, TAMBIEN EN LA POLITICA

11. ETA ha sido derrotada policialmente gracias al trabajo desarrollado por los
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, incluida la Ertzaintza, durante
años, a la colaboración internacional, a la puesta en marcha y aplicación de
determinadas medidas legales y judiciales y a los miles de ciudadanos que
se movilizaron contra el fanatismo de la banda y en defensa del Estado de
Derecho, de la libertad, de la democracia y de las víctimas del terrorismo.
Queda  pendiente  la  derrota  política  de  la  banda  terrorista  y  de  sus
postulados  totalitarios,  a  cuya  consecución  definitiva  nuevamente  nos
comprometemos.  Debemos  evitar  que  pueda  producirse  ningún  tipo  de
impunidad o  injusticia  en  este  final  definitivo  de ETA:  los  presos  deben
cumplir íntegramente sus penas y, en el caso de que quieran acceder a los
beneficios penitenciarios que la legalidad vigente establece, deben cumplir
estrictamente todos y cada uno de los requisitos establecidos, entre ellos, el
de colaborar activamente con la Justicia para ayudar a resolver los más de
300  crímenes  cometidos  por  la  banda  pendientes  de  resolución.  Nos
comprometemos a contar la verdad de los hechos ocurridos y a impedir que
la  historia  sea  manipulada  por  los  servicios  auxiliares  de  ETA.
Defenderemos estrictamente el Estado de Derecho y la legalidad vigente.
Defenderemos a las víctimas del terrorismo y su dignidad y su derecho a
expresar libremente sus ideas y reivindicaciones. Defenderemos un final de
ETA con vencedores y vencidos. Promoveremos actuaciones de recuerdo y
homenaje a las víctimas del terrorismo, incluida la celebración de un Día de
la Memoria para las víctimas del terrorismo. Apoyaremos la colocación de
placas o hitos en todos los lugares donde las víctimas del terrorismo fueron
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asesinadas.  Promoveremos  la  deslegitimación  del  terrorismo  y  nos
opondremos a la utilización perversa de las palabras y a la manipulación del
lenguaje que el nacionalismo, especialmente el violento, ha llevado a cabo
siempre. Nos opondremos a la teoría del conflicto político que durante años
algunos han defendido en Euskadi. Seguiremos defendiendo la clarificación
de los más de 300 asesinatos cometidos por ETA pendientes de resolución.
Seguiremos defendiendo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Seguiremos defendiendo, en definitiva, la Justicia, el Estado de Derecho, la
libertad, la democracia y la convivencia pacífica y democrática.

LAS JUNTAS GENERALES, EL SISTEMA FORAL

12. A  pesar  de  la  deriva  anticonstitucional  de  los  últimos  tiempos,  la
descentralización ha supuesto un impulso para la modernización de un país
con estructuras políticas y administrativas absolutamente periclitadas, y ha
contribuido decisivamente a la superación de cuatro importantes retos:

- Autonomía y reequilibrio territorial de la riqueza han ido de la
mano  desde  1978,  de  modo  que  la  España  autonómica  es  más
equilibrada que antes del proceso.
- Democratización horizontal de la sociedad, impulsada por las
instituciones autonómicas.
- Generación de un complejo sistema de equilibrios de poderes
como consecuencia de la democratización horizontal.
- Recuperación del patrimonio cultural desdeñado por décadas
de centralismo.

13. Sin  embargo,  cada  uno  de  estos  éxitos  parciales  ha  generado  sus
problemas y disfunciones, acentuadas con la presión nacionalista y por la
permanente  provisionalidad  del  modelo  territorial,  que  de  no  corregirse
amenaza  la  viabilidad  del  sistema.  La  descentralización  tampoco  ha
conseguido  la  satisfacción  de  los  nacionalistas:  al  contrario,  sus
expectativas y reivindicaciones han ido creciendo a un ritmo superior al que
lo hacía la descentralización del Estado. Probablemente porque mantener
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abierta la cuestión territorial asegura a estos partidos nacionalistas no sólo
su  influencia  política,  sino  también  su  supervivencia  como  proyecto
autónomo.

14. En  el  País  Vasco,  la  descentralización  institucional  se  eleva  con  las
Diputaciones Forales y sus consiguientes Juntas Generales. De tal manera
que es en ese territorio donde las competencias administrativas tienen una
mayor  diversificación;  la  Administración  del  Estado,  la  Administración
Autonómica y la Administración Local, tienen otra Administración “vecina”
con competencias, capacidades, medios y recurso, elevando al absurdo la
máxima  nacionalista  de  que  “más  descentralización  es  igual  a  mejor
gestión”, y se eleva al absurdo por la evidente falsedad de tal reflexión.

15. Se  impone  la  necesidad  de  ordenar  institucionalmente  el  entramado
organizativo  de  las  administraciones  e  instituciones  políticas  españolas,
incluyendo  las  Diputaciones  Forales,  cuyo  destino  final  debe  ser  su
desaparición  e  integración  de  sus  competencias  y  funciones  en  las
Administraciones que garanticen una eficiencia y eficacia superior a la que
actualmente tienen las Diputaciones Forales vascas.

DUPLICIDADES, REDUNDANCIAS Y EXCESOS

16. La  descentralización  debe  servir  para  mejorar  los  servicios  públicos  y
acercarlos al ciudadano. Debe resultar eficaz y eficiente en la gestión fiscal
y la preservación del interés general. Sin embargo, la descentralización de
España  las  más  de  las  veces  se  ha  guiado  por  impulsos  electorales  y
sectoriales  sin  un  modelo  general  y  racional,  desconociendo  las
condiciones  objetivas  de  nuestro  país,  como  su  tamaño  territorial,  su
población y su situación geográfica en el mundo (que asimismo establece
nuestra pertenencia a la UE). 

17. La consecuencia de esta falta de un modelo ponderado es la proliferación
de duplicidades, redundancias y excesos administrativos. Se han creado
órganos  adicionales para  ampliar  las  instituciones  de  auto-gobierno  de
modo irracional, con el consiguiente coste para el sistema de financiación,
incurriendo  en   actuaciones  innecesarias,  superfluas  o  de  mera
propaganda.

18. La ineficiente atribución de competencias es otro problema: se estima que
en España existen 100.000 leyes y reglamentos en vigor, muchas veces
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solapados e incluso contradictorios, sin contar con las normas europeas de
aplicación directa, poniendo en peligro tanto la unidad de mercado como la
competitividad  económica  (al  sumar  cargas  innecesarias  a  nuestras
empresas) y la libre circulación de personas. 

19. Otra  consecuencia  es  la  multiplicación  de  fundaciones  y  organismos
público-privados, en su mayor parte creados sin sentido o sin evaluación
previa de su necesidad y eficacia. 

20. También  se  abusa  de  la  externalización  y  subcontratación  de  servicios
públicos,  incluso  en  áreas de carácter  sensible,  incrementando el  coste
pero no necesariamente la calidad del servicio.

21. El  sistema  de  cuatro  administraciones  –estatal,  autonómica,  foral  y
municipal- es causa de numerosas duplicidades y redundancias. Proliferan
los  Observatorios,  Órganos  Consultivos,  Jurados  de  Expropiación  o
Institutos  de  Estadística  con  idénticas  competencias,  o  sin  ninguna
concreta. 

22. Respecto  a  la  política  de  personal,  se  ha  desarrollado  sin  atender  en
muchos casos a criterio alguno de racionalidad. Se ha generado un gasto
excesivo  en  personal  de  confianza,  eludiendo  el  sistema  mucho  más
objetivo de las oposiciones públicas, sustituidas por la contratación directa o
por  una  recurrente  ampliación  del  número  de  interinos,  sobre  todo  en
puestos donde la fidelidad se valora más que la capacidad o el mérito. Se
ha generado una diferencia salarial abusiva entre empleados públicos de
diferentes  territorios  y  servicios  o  entre  la  Administración  General  del
Estado (AGE) y las CCAA. Una diferencia que no está motivada,  en su
mayor  parte,  por  loables  intentos  de  premiar  la  productividad  o
recompensar situaciones objetivas de mayor coste de la vida, peligrosidad,
responsabilidad, exigencia en la selección, dificultad del trabajo, etc…, sino
simplemente  por  el  objetivo  de  comprar  fidelidades  consolidando  sin
embargo paralelamente  situaciones  de  injusticia.  Y ello,  esto  es  lo  más
grave,  se ha hecho con el  apoyo entusiasta del  Gobierno de la nación,
siendo  éste  al  mismo  tiempo  el  que  en  ocasiones  menos  paga
precisamente a los colectivos que exigen una mayor preparación o asumen
mayor responsabilidad, carga de trabajo y peligrosidad. 

23. Así se han generalizado de nuevo la desigualdad y la injusticia, mientras se
consolida el principio de imitar al que más presupuesto gasta, y no al más
eficaz. 
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24. Por último,  la  nula o escasa movilidad de empleados públicos entre las
distintas Administraciones es un problema añadido. A este respecto debería
impedirse por ley el establecimiento de trabas administrativas, lingüísticas o
de otra índole al objeto de que cualquier opositor o solicitante de trabajo a
cualquiera de las Administraciones  Territoriales de España pueda acceder
al empleo público sin discriminación alguna, incluso debería estudiarse la
posibilidad de fijar un porcentaje mínimo abierto a personal proveniente de
otras  Administraciones,  superior  cuando  se  trate  de  Administraciones
colindantes.  Así  se  fortalecería  la  cohesión,  el  intercambio  de  buenas
prácticas y de cultura administrativa y se lucharía contra la fuerte tendencia
a  convertir  los  distintos  Gobiernos  territoriales  en  mundos  cerrados  y
aislados. Resulta paradójico que mientras la UE amplía las posibilidades de
intercambio de funcionarios, esta vía se haya casi cerrado en España.

En la actualidad no existe manera de comparar ni por tanto de compartir e
intercambiar  mejores  prácticas  entre  administraciones.  No  hay  estudios
oficiales  de  eficiencia  comparada  en  ningún  sector  debido  al  rechazo
político-administrativo a asumir responsabilidades

25. En  resumen,  el  sistema  padece  tres  carencias:  falta  de  coordinación
efectiva que produce duplicidades en la actuación,  falta  de rendición de
cuentas, y falta de evaluación e información comparada.

NUESTRO MODELO TERRITORIAL

26. La Constitución establece los límites que no puede sobrepasar el modelo
de Estado, su grado de descentralización, la distribución de competencias y
las  demás  cuestiones  que  afectan  a  la  distribución  del  poder  entre  los
distintos  entes  territoriales.  Modificar  el  edificio  levantado  por  la
Constitución  de  1978  es  no  sólo  legítimo  sino  necesario,  pues  la
Constitución  está  al  servicio  de  los  ciudadanos,  sus  únicos  y  legítimos
titulares y quienes pueden modificar su contenido, incluyendo la idoneidad
de  la  autonomía  política  y  su  intensidad.  Sin  embargo,  las  reformas
estatutarias emprendidas en los llamados Estatutos de segunda generación
fuerzan  un  cambio  del  modelo  de  Estado  sin  la  preceptiva  reforma
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constitucional,  sin  hoja  de  ruta  de  los  objetivos  perseguidos  y  sin
diagnóstico previo sobre el presente del Estado Autonómico.

27. La  alternativa  de  UPyD  proyecta  una  España  alejada  de  este  caos  y
desconcierto producto de la irresponsabilidad de los dos grandes partidos,
que  no  han  sabido  ni  querido  liderar  y  reconducir  este  proceso  de
disgregación.

28. La  alternativa  es  acabar  nuestro  incompleto  y  eternamente  provisional
Estado  Autonómico  para  convertirlo  en  un  verdadero  Estado  Federal,
estable y homologado a modelos de larga tradición,  para lo que resulta
necesario  abordar  la  reforma  íntegra  del  Título  VIII  de  la  Constitución,
claramente agotado.

29. Desde de su inicio, el proceso autonómico ha estado aquejado por el vicio
del  bilateralismo  y  se  ha  convertido  en  una  desaforada  carrera  de
emulaciones. Esto ha conducido a la igualación competencial por arriba y,
agotadas las posibilidades que ofrece la Constitución, a iniciar el asalto de
las competencias estatales

30. Es  necesario  fijar  de  forma  definitiva  en  la  Constitución  la  lista  de
competencias  estatales  y  autonómicas,  devolviendo  al  Estado  las
necesarias  para  garantizar  la  cohesión  nacional  y  la  igualdad  de  sus
ciudadanos,  suprimiendo  la  posibilidad  de  delegación  de  potestades
estatales  a las CCAA,  con la  misma capacidad legislativa  y sistema de
financiación.  Se  deben  potenciar  los  mecanismos  de  coordinación,
participación y cooperación interterritorial reformando el Senado. Se trata,
en definitiva, de conseguir un Estado federal fuerte donde las CCAA tengan
las  mismas  competencias,  claramente  delimitadas  y  separadas  de  las
estatales para evitar duplicidades y discriminaciones.

31. Sin ánimo de hacer una relación cerrada y detallada que deberá salir de un
debate a fondo en el  curso de la reforma constitucional,  proponemos el
siguiente guion de reparto competencial:

a..A) Competencias federales del Estado: Exclusivas indelegables:
política y representación internacional y europea, defensa, aduanas y
comercio exterior,  inmigración, fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado,  infraestructuras  de  interés  general,  telecomunicaciones,
impuestos y Agencia Tributaria, seguridad social, entes Reguladores
y Supervisores, recursos naturales, Parques Nacionales y Costas. 
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a..B) Competencias delegadas y de las Comunidades Autónomas:
Gestión  delegada  pero  con  competencia  legislativa  exclusiva  del
Estado:  educación  obligatoria  y  superior,  sanidad,  justicia,  medio
ambiente, I+D+i, patrimonio del Estado, protección civil, gestión del
territorio y aguas territoriales, políticas activas de empleo, circulación
por  carretera,  puertos  y  aeropuertos  de  menor  importancia.
Competencias  de  las  Comunidades  Autónomas  con  capacidad
legislativa:  impuestos  y  tasas  autonómicas,  infraestructuras
autonómicas  y  trenes  de  cercanías,  industria,  comercio  interior,
agricultura  y  pesca,  turismo,  cultura,  policía  autonómica,  función
pública autonómica, y gestión de las competencias delegadas por el
Estado sin capacidad legislativa: educación, sanidad, justicia, medio
ambiente, empleo etc. 

a..C) Competencias  municipales:  Tasas  y  servicios  municipales,
infraestructuras  municipales,  ordenación  urbana,  atención  a  la
dependencia y políticas sociales, vivienda.

32. Esta revisión que planteamos incluye, evidentemente, la reformulación del
papel  de  las  Diputaciones  Forales,  hasta  su  desaparición.  La  crisis
institucional  española no se soluciona con el  incremento exponencial  de
administraciones  y  descentralizaciones  territoriales  sin  fin,  sino  con  un
reparto de competencias adecuado y basado en los aspectos prácticos y no
en los sentimentales ni históricos.

FUSIONES DE MUNICIPIOS

33. Un municipio debe gestionar un territorio y una población congruentes con
las economías de escala adecuadas para la prestación de servicios, con
una estructura administrativa más profesional. Los procesos de fusión no
conllevan  en  ningún  caso  la  desaparición  de  nuestros  pueblos  o  sus
núcleos de población ni de sus nombres y tradiciones, ni  tampoco de la
cercanía de los representantes a los vecinos -permanecerán las entidades
locales de rango inferior, como las pedanías y barrios-, sino la mejora de su
gobierno  y  su  gestión.  Estos  procesos  deberán  conllevar  un  plan  de
accesibilidad a los servicios públicos que garanticen, entre otras cosas, una
política de inversiones en interés de todo el nuevo municipio, una aceptable
red  de  carreteras,  transporte  público  y  regular  entre  los  núcleos  de
población  fusionados,  acceso  a  las  nuevas  tecnologías,  etc.  La  fusión
municipal  es  la  clave  para  suprimir  las  Diputaciones,  estructura
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administrativa superviviente del siglo XIX que no se ha adaptado al Estado
de  las  Autonomías  y  a  su  distribución  competencial,  y  de  entidades
intermedias  como  mancomunidades  y  entes  comarcales.  Contra  lo  que
alegan los adversarios de esta política, la fusión aumentaría la autonomía
de los municipios y su peso político.

34. Ha de emprenderse con urgencia un proceso de fusión de Ayuntamientos,
de  forma  que  las  entidades  locales  resultantes  tengan  la  dimensión
suficiente  para  prestar  unos  servicios  de  calidad  a  los  ciudadanos,
aprovechando las economías de escala para lograr también ahorros. Este
es un proceso que los países vecinos ya han realizado, mientras que en
España permanece pendiente. Un elevadísimo porcentaje del gran número
de Ayuntamientos es de una dimensión muy reducida. Evidentemente, la
fusión sería compatible con el mantenimiento de las tradiciones locales, se
refiere  únicamente a la  administración y  los servicios  que prestan a los
ciudadanos. Este proceso de fusiones justificaría aún más y facilitaría la
supresión  de  las  Diputaciones,  cuyos  servicios  pasarían  a  ser
proporcionados por los ayuntamientos fusionados.

REVISIÓN DEL SISTEMA DE FINANCIACIÓN
AUTONÓMICA
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35. UPyD se ha quedado solo defendiendo un Cupo justo y la reformulación del
Concierto  Económico,  a  tal  efecto  sostenemos  que  el  sistema  de
financiación autonómica debe adoptar los siguientes principios:

I.- Debe incluir los sistemas forales, y al Régimen Especial Fiscal de las
Islas  Canarias,  integrando  todos  los  sistemas  de  financiación  en  un
sistema único, equitativo y solidario. Ello ha de conllevar, lógicamente,
la supresión del sistema del Cupo Vasco y de la Aportación Navarra,
pero en tanto esa reforma se produzca debe revisarse su fórmula de
cálculo, de enorme complejidad y falta de transparencia, y que privilegia
a  dichas  comunidades  al  establecer  una  aportación  a  las  cargas
generales del Estado y a la solidaridad interregional muy por debajo de
lo que les correspondería por su nivel de renta.

II. El sistema debe ser negociado en el seno del Consejo de Política
Fiscal  y  Financiera,  tal  como establece la  LOFCA,  en un marco de
negociación multilateral bajo coordinación estatal. Por tanto, todos los
condicionantes establecidos por los Estatutos de Autonomía han de ser
suprimidos. 

III.-  Se  debe  suprimir  el  concepto  de  “nivelación  parcial”,  sólo  para
servicios  públicos  fundamentales,  definiendo  un  nivel  de  fondos  por
habitante similar a gestionar por cada CCAA.

IV.-  Deben  eliminarse  los  fondos  específicos  que  benefician  a  unas
CCAA y perjudican a otras 

V.- Debe planificarse la reducción del gasto superfluo por duplicidades
administrativas.

VI.- Debe potenciarse el Fondo de Compensación Interterritorial (FCI)
como elemento de cohesión y solidaridad que canalice la  capacidad
inversora del Estado en las CCAA (art. 158 CE). Es necesario revitalizar
este instrumento para paliar la pérdida de fondos comunitarios (Fondos
de Cohesión y Fondos FEDER) en determinadas CCAA, y mejorar la
financiación de las CCAA más desfavorecidas.  Para conseguir  estos
fines, debe incrementarse la dotación de FCI con crecimientos anuales
superiores al 10%, alcanzando un total cercano a los 4.000 millones en
el año 2020. 

VII.-  Debe  establecer  fórmulas  que  impulsen  la  colaboración  y  la
participación  de  las  administraciones  territoriales  en  el  seno  de  la
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Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que debe seguir
funcionando como Agencia Tributaria común de todos los españoles.

36. El  sistema  de  financiación  autonómica  resultante  de  la  reforma  debe
responder a los principios de multilateralidad, solidaridad y suficiencia, de
manera  que  proporcione  los  mismos  recursos  que  se  requieren  por
población ajustada para la prestación de unos servicios públicos de calidad
similares a todos los ciudadanos, sea cual sea su lugar de residencia, y
elimine los privilegios económicos de los que actualmente gozan algunos
españoles en detrimento de los demás.
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SIMPLIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS NIVELES
ADMINISTRATIVOS. DIPUTACIONES PROVINCIALES

37. En el conjunto de España, hubiese sido deseable que las Diputaciones se
hubiesen convertido en las administraciones periféricas de las CCAA, pero
éstas  entraron  en  un  proceso  de  competencia  con  aquellas  que  ha
generado  su  debilitamiento  absoluto,  con  la  excepción  vasca.  Las  37
Diputaciones  de  régimen  común  han  perdido  el  grueso  de  sus
competencias tradicionales y hoy tienen escasa justificación política.  Por
otra parte las diputaciones forales y otros entes locales, han aumentado sus
competencias  sobrepasando  claramente  el  estatus  jurídico  local  que  la
Constitución  otorga  a  las  Diputaciones,  acumulando  competencias  de
carácter autonómico y ejerciendo en muchos casos competencias que se
solapan con las ejercidas por el gobierno autonómico. Por lo tanto, lo mejor
sería  que las  CCAA acojan  a  las  Diputaciones,  trasladando su  estatuto
jurídico local al marco legislativo autonómico, si bien somos conscientes de
que esto exigiría de una reforma constitucional.

38. En  tanto  ésta  se  produzca,  las  Diputaciones  deben  convertirse  en
instrumentos  al  servicio  de  los  municipios  sin  capacidad  suficiente  para
prestar servicios o para mejorar la calidad de los que están prestando. 

14



REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

39. Es urgente  romper  con  el  inmovilismo de  una  sociedad  lastrada  por  el
dominio que han venido ejerciendo los dos grandes partidos herederos de
las viejas corrientes de izquierda y derecha, con la ayuda inestimable de los
partidos nacionalistas gracias a una Ley Electoral que prima a las grandes
fuerzas políticas y a las nacionalistas a costa de alterar severamente la
voluntad popular.

40. El creciente aumento de los casos de corrupción pública nos reduce a los
bajos niveles de calidad de gobierno más propios de países autoritarios que
a las democracias occidentales avanzadas. La corrupción actúa como un
cáncer imparable que destruye las instituciones si  no se toman medidas
para detenerlo, y además genera profundas desigualdades sociales.

41. Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles:

I.- Clientelismo: las administraciones más proclives a la corrupción son
aquellas con un mayor número de empleados públicos que deben su
cargo  a  un  nombramiento  político.  El  contraste  con  los  países
europeos con niveles bajos de corrupción es significativo, porque en
España el partido que controla un gobierno local, autonómico o central
puede nombrar multitud de cargos y asesores, y a la vez tejer una red
de Agencias y Fundaciones con plena discrecionalidad en cuestiones
de personal.

II.- Deficiencias de la transparencia en la gestión pública.

III.- Proliferación de normas y burocracia, innecesarias y superfluas.

IV.-Administración  de  justicia  lenta  y  politizada,  colonizada  por  los
partidos tradicionales. 

42. Regenerar la democracia española consiste esencialmente en restaurar la
independencia y funciones de las instituciones públicas, rescatándolas de
su puesta al servicio de intereses privados, de partido o grupo de intereses
opacos, ajenos al interés general. Es conseguir que los ciudadanos sean
eficazmente  representados  y  ejerzan  un  control  habitual  sobre  sus
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representantes a través de la dación de cuentas y la transparencia activa.
Es  obligar  a  los  gobiernos  a  cumplir  sus  compromisos  y  asumir  la
responsabilidad  por  sus  actos,  dando  cuantas  explicaciones  les  sean
requeridas. Regenerar la democracia es convertirla en un sistema político
donde las decisiones se toman tras un debate libre, abierto y público, sin
limitarlo  a  las  elecciones  y  campañas  electorales.  Es  propiciar  la
participación ciudadana y extender la tolerancia cero a la corrupción, a la
discriminación  por  cualquier  pretexto  y  a  la  violencia  política  material  o
simbólica.  La  regeneración  de  la  democracia  consiste  en  que todas  las
instituciones funcionen y que todos cumplan por igual las leyes aprobadas
por los representantes públicos, sin excepciones ni privilegios.
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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
43. España es uno de los pocos países de la UE que no garantiza por ley la

transparencia y el acceso a la información pública. 22 de los 27 Estados
miembros tienen reconocido el derecho de cualquier ciudadano a conocer,
con  la  correlativa  obligación  de  informar  de  las  administraciones,
instituciones,  organismos,  empresas,  asociaciones,  fundaciones  que
realicen servicios o funciones públicas u operen con capital público. Toda la
información  registrada  de  cualquier  forma,  elaborada  o  recibida  y  en
posesión de las autoridades públicas ha de ser accesible a los ciudadanos
de forma rápida, gratuita y comprensible, sin más excepción que aquélla
que  afecte  a  la  seguridad  y  defensa  del  Estado  y  la  intimidad  de  las
personas. 

44.Un objetivo  fundamental  de  UPyD es  promover  el  control  de  todos  los
organismos  públicos  a  fin  de  que  se  rijan  por  criterios  de  objetividad,
imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de
las administraciones en todas las facetas de su actuación, de modo que
todos podamos conocer y valorar sus decisiones.

45. En esa línea van encaminadas las siguientes propuestas:

46. Ley Básica Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su
desarrollo  legislativo  correspondiente  en  las  distintas  Comunidades
Autónomas,  que  comprenda  en  su  ámbito  de  aplicación  todas  las
administraciones  y  los  organismos  autónomos,  entidades,  empresas
sociedades,  institutos,  fundaciones  vinculados  a  ellas  o  sostenidos  con
fondos públicos. 
De tal forma que cualquier ciudadano, sin necesidad de acreditar interés
directo,  podrá acceder  a toda la  documentación de las administraciones
públicas, incluidas las cuentas públicas. La Ley establecerá una batería de
sanciones  disuasorias  proporcionada  y  fácilmente  aplicables,  sin  más
excepciones que las previstas en la Constitución.

47. Publicidad  de  la  información  sobre  los  puestos  de  trabajo  del  personal
eventual adscrito a los gabinetes de los miembros de los Gobiernos central,
autonómicos  y  municipales,  y  empresas  públicas.  Detallando  identidad,
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currículum vitae y méritos tomados en consideración para su contratación,
funciones,  salarios  y  retribuciones  que  perciban  por  cualquier  concepto,
jornada laboral y sistema de control sobre su régimen de dedicación.

48. Creación de bases de datos de acceso público donde puedan consultarse
todas las subvenciones otorgadas o recibidas por organismos, instituciones,
empresas,  sindicatos  o  particulares,  así  como las  contrataciones  de  las
administraciones,  permitiendo la  búsqueda tanto por  emisores como por
perceptores. Dichas bases de datos deberán reflejar claramente tanto el fin
de la subvención, como los mecanismos que se dispondrán para comprobar
el correcto uso de la subvención otorgada.

49. Habilitación, bajo los requisitos de la Agencia Española de Protección de
Datos,  de  canales  éticos  en  todas  las  administraciones  locales  que
permitan la comunicación confidencial,  y sin temor represalias, de malas
prácticas, violaciones de las normas éticas, posibles conflictos de interés y
transgresiones de la normativa legal. 

50. Habilitación  de  una  Oficina  Independiente,  vinculada  a  la  Fiscalía
Anticorrupción  y  a  la  Oficina  del  Defensor  del  Pueblo,  para  la  gestión,
tratamiento y resolución de las comunicaciones recibidas a través del canal
ético de las administraciones locales.

51. Creación  de un Registro  de  estudios  financiados con fondos  públicos  y
encargados a terceros externos a la administración; de acceso público, con
los datos del expediente de contratación que no estén sujetos a secreto
comercial.  En  todo  caso,  los  estudios  financiados  con  fondos  públicos
deberán ser accesibles a los órganos administrativos de control.

52. Publicación de todos los Convenios de las administraciones con empresas
privadas.

53. Una buena Ley de Transparencia es sin duda una de las piezas claves para
el desarrollo de una democracia avanzada. Afecta al núcleo mismo de la
concepción de la democracia y, sobre todo, de su ejercicio. Es una norma
dirigida no sólo a facilitar  el  acceso de los ciudadanos a la  información
pública, sino también a prevenir y combatir  activamente la corrupción, el
fraude,  el  despilfarro  y  mala  gestión  de  recursos  públicos.  Además,  las
políticas activas de transparencia facilitan la participación ciudadana en las
labores de información, evaluación y rendimiento de cuentas.
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ORGANISMOS  PÚBLICOS.  INCOMPATIBILIDADES.  CONTRATACIÓN.
CARGOS PÚBLICOS

54. En el ámbito de la contratación abundan las irregularidades que afectan al
interés  público,  muchas  de  ellas  señaladas  por  el  propio  Tribunal  de
Cuentas:  falta  de  agilidad  y  responsabilidad  en  los  procedimientos
contractuales  debido  a  la  confusa  distribución  de  competencias;
deficiencias  en la  confección  de  los  proyectos  de modo que durante  la
ejecución se producen alteraciones sustanciales, incorrectamente llamadas
modificaciones  u  obras  complementarias;  anomalías  en  la  fijación  de
criterios  de  selección  del  concurso,  olvidando  que  la  discrecionalidad
administrativa inherente al concurso debe estar fundamentada.

55. Abundan los casos en que el dinero público se canaliza hacia empresas
afines  mediante  la  adjudicación  de  contratos  y/o  subvenciones.  Estas
empresas  devuelven  parte  para  financiar  al  partido,  contratando
simpatizantes,  afiliados  o  familiares  de  la  autoridad  responsable.  Se
establece así un circuito triangular: el dinero del contribuyente va a manos
del  político,  del  político a las empresas,  y  de éstas una parte vuelve al
político y afines. 

56. Nuestras propuestas tienen tres sentidos principales:
I.-  Reformar  el  procedimiento  de  contratación  de  las  empresas  y
servicios públicos.
II.- Reducir drásticamente la discrecionalidad de los cargos políticos y el
número de empresas, fundaciones y consorcios públicos.
III.- Independizar y dar mayor relevancia a los órganos y mecanismos
de control.

57. Hay que evitar, al mismo tiempo, la parálisis de la Administración, pues un
entramado burocrático excesivo perjudica la actividad pública y en muchos
casos  justifica  la  creación  de  empresas  y  consorcios  sin  control
administrativo. La existencia de estos entes es tradicional, pero lo novedoso
es su multiplicación  desmedida en los  tres niveles de la  administración,
sobre todo en la autonómica con el pretexto de conseguir mayor eficacia.
Pero su verdadero objetivo ha sido y es sustraerse a la aplicación de las
normas administrativas que regulan la actuación de las administraciones
públicas  para  garantizar  la  objetividad,  la  imparcialidad,  la  eficacia  y  la
seguridad  jurídica.  Proceso  al  que  hay  que  poner  coto  no  sólo  por  la
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defensa  del  interés  público,  sino  por  ser  absolutamente  prioritario  para
controlar el déficit público.

SUPRESIÓN DE PRIVILEGIOS DE CARGOS PÚBLICOS

58. Se ha convertido en habitual la disposición de algunos privilegios para los
cargos públicos, no siempre conocidos por la ciudadanía. Unos se vinculan
al  ejercicio  del  cargo y se amparan en la opacidad de las instituciones,
como  sobresueldos,  ventajas  en  el  régimen  de  pensiones,  cesantías,
exenciones  fiscales,  dietas  injustificadas  o  discriminatorias,  vehículos
oficiales y otras gabelas, y otros son consecuencia de la mala gestión y el
despilfarro,  como  retribuciones  injustificadas  para  asesores  y  cargos  de
libre designación que muchas veces se ocupan en teoría de la labor de
funcionarios  de  carrera.  Además,  existen  privilegios  jurídicos  justificados
como medidas para preservar  la  independencia de los  parlamentarios y
cargos públicos, como el aforamiento. 

59. Los privilegios y prebendas de tipo económico se pretenden justificar en
ocasiones por la insuficiente remuneración de los cargos públicos. Pero el
resultado es la  grotesca desigualdad retributiva donde un Presidente de
Diputación, un Alcalde o incluso un cargo municipal de libre designación
cobran más que un parlamentario, un Ministro o el propio Presidente del
Gobierno. Urge un baremo racional de retribuciones de los cargos públicos
acorde con la responsabilidad, dedicación y cualificación requeridas por el
cargo, considerando las compensaciones adicionales al cese del cargo que
se  crean  necesarias  para  atraer  al  servicio  público  a  profesionales  y
gestores mucho mejor retribuidos en la empresa privada, e incluso en las
propias  Administraciones  Públicas.  Todo  ello  debe  ser  absolutamente
público y transparente. 

60. Se  debe  conseguir  que  la  representación  en  las  instituciones  sea  una
ocupación temporal exigente pero bien retribuida y atractiva para personas
con un buen perfil profesional, y no sólo una carrera indefinida reservada a
profesionales  de  partido,  a  funcionarios  o  a  personas  sin  especial
cualificación  profesional.  La  regeneración  de  las  instituciones  requiere
también  la  mejora  de  la  cualificación  de  sus  recursos  humanos.  En
cualquier  caso,  las  retribuciones  deben  tener  el  mismo  valor  fiscal  que
cualquier  ingreso,  ajustarse  el  baremo legal  aprobado y  someterse  a  la
publicidad y dación de cuentas consecuencia del principio de transparencia.
Los cargos públicos deben tener el mismo trato fiscal y la misma jubilación
y  desempleo  que  los  demás  ciudadanos,  sus  retribuciones  deben  ser
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completamente  transparentes,  y  deben  cesar  por  completo  las  ayudas,
cesantías o pensiones especiales que constituyan un privilegio material.

61. Los  privilegios  o  prerrogativas  parlamentarias  tradicionales  son  la
inviolabilidad, que impide la apertura de cualquier clase de procedimiento
que tenga por objeto exigir  responsabilidad a los parlamentarios por las
opiniones manifestadas en el  ejercicio de sus funciones, y la inmunidad,
que somete determinados procesos al  requisito  de  la  autorización de la
Cámara  legislativa  respectiva  (conocida  como  "suplicatorio").  A  dichas
instituciones  se  añade  el  aforamiento  que  implica  alterar  las  reglas  de
competencia judicial penal (objetiva, funcional y territorial) en beneficio de
determinadas  personas  con  derecho  a  ser  encausadas  y  juzgadas  por
determinados tribunales previamente señalados. Consideramos que en un
Estado social y democrático de Derecho, que debe asegurar el imperio de
la ley y propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la
justicia  y  la  igualdad,  no  tienen  cabida  prerrogativas  parlamentarias
anacrónicas  que  afectan  negativamente  a  la  tutela  judicial  efectiva,
obstaculizando la lucha contra la corrupción política. 

62. La  mejor  garantía  para  impedir  la  instrumentación  política  del
procesamiento  o  detención  de  un  parlamentario  consiste  en  la
independencia  de  los  jueces  y  tribunales.  Por  eso  proponemos  la
desaparición del aforamiento, que en España ha asistido a una expansión
sin parangón en otros Estados democráticos en el contexto del Estado de
las Autonomías y de la colonización bipartidista de las instituciones, hasta
amparar a más de 10.000 cargos públicos. El aforamiento es un privilegio
que provoca incuestionables disfunciones en la labor de la Justicia e incluso
perjuicios directos a los no aforados, como que el no aforado que se vea
arrastrado por un aforado perderá su derecho a la revisión de su caso en
una segunda instancia en el supuesto de sentencia condenatoria.
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RECURSOS ECONOMICOS

HACIENDA Y FINANZAS
63. Carece de sentido que existan en Euskadi tres políticas fiscales diferentes.

Es absurdo que un ciudadano vasco pague distintos tributos en función del
Territorio Histórico donde resida. No tiene sentido que no hagamos nada
para corregir un sistema que permite y fomenta la descoordinación fiscal. 

Euskadi es el única región con amplias competencias fiscales de la OCDE
que no aprueba sus normas fiscales en su Parlamento. 

UPyD pretende que las competencias fiscales residan en el Parlamento, sin
menoscabo  de  que,  efectivamente,  en  nuestro  caso,  consideremos  que
debamos avanzar hacia una sola política fiscal, no ya en España, sino en el
conjunto de Europa. 

64. El hecho de que existan tres políticas fiscales diferentes no sólo rompe la
igualdad  sino  que  además  nos  impide  alcanzar  la  mejor  política  fiscal
posible, porque es habitual que ocurra, y así ha ocurrido históricamente,
que cada Territorio Histórico utilice su política fiscal para hacer competencia
al resto de Territorios Históricos. Esto ha impedido alcanzar la mejor política
fiscal posible. 

65. Tenemos un sistema opaco, confuso, caro, poco transparente, ineficaz e
ineficiente,  que  provoca  disfunciones  y  duplicidades…  y  que  evita  que
tengamos  la  mejor  política  fiscal  posible.  Nosotros  proponemos,  por  lo
tanto,  que  la  política  fiscal  sea  competencia  del  Parlamento  Vasco  y
defendemos que vayamos cuanto antes hacia una sola política fiscal en el
conjunto de Europa. 

66. Algunas propuestas concretas:

- Eliminar beneficios fiscales que ya han perdido la razón de su
existencia  inicial.  Así  como  los  que  se  estimen  injustificados,
redundantes o insostenibles en la coyuntura actual para cumplir con
las exigencias de consolidación fiscal. 
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- En relación al Impuesto sobre Sociedades y en el ámbito de
las deducciones por incentivos, proponemos el mantenimiento de la
deducción por I+D+i y la deducción por reinversión, entre otras.  
- En el Impuesto sobre Sociedades, proponemos un recorte en
la  deducibilidad  de  gastos  susceptibles  de  obedecer  a  un  uso
privado.  
- Defendemos  una  reforma  tributaria  que  logre  una
redistribución de la carga fiscal desde las rentas del trabajo hacia las
rentas del capital y de la riqueza.  
- Proponemos superar la discriminación existente en el sistema
tributario actual en contra de las rentas del trabajo sujetas a la tarifa
progresiva del IRPF a diferencia de las rentas del capital sometidas a
un  tipo  proporcional.  En  consecuencia,  proponemos  una
convergencia en los tipos de gravamen de las distintas fuentes de
renta. 
- Defendemos  un  Impuesto  de  Sociedades  armonizado  para
Euskadi y para el conjunto de España y de Europa y la revisión de
muchas de las deducciones actualmente vigentes en ese impuesto. 
- Obviamente,  rechazamos  contundentemente  todas  las
amnistías  fiscales  no  sólo  porque  priman  a  los  defraudadores  e
incentivan el fraude sino también porque desincentivan la conciencia
social y la solidaridad que implica contribuir con los impuestos a las
cargas del Estado del Bienestar y el interés común.
- Rechazamos  igualmente  tratos  privilegiados  a  deportistas
profesionales. 

67. En  conclusión,  defendemos  la  reforma  del  modelo  institucional  y  fiscal
vasco  para  hacerlo  más  razonable  y  transparente,  el  traslado  de  las
competencias fiscales al Parlamento Vasco, una lucha prioritaria y mucho
más intensa contra el fraude fiscal y una política fiscal más progresiva y
justa que la actual… que garantice las políticas sociales y el  Estado del
Bienestar y que impida más recortes sociales.

FRAUDE FISCAL.

68. Necesitamos un PLAN CONJUNTO de LUCHA contra el FRAUDE FISCAL
que  haga  disminuir  el  fraude  y  la  elusión  fiscal  a  niveles  al  menos
soportables. Y no tenemos a día de hoy un PLAN CONJUNTO de LUCHA
contra  el  FRAUDE  FISCAL  como  consecuencia  de  esta  estructura
arcaica… pero también de la actitud boicoteadora y muy poco responsable

23



de las Diputaciones Forales, así como de la negativa permanente de los
partidos foralistas.

69. Por lo tanto, reivindicamos la necesidad de articular un PLAN CONJUNTO
de LUCHA contra el  FRAUDE FISCAL para el  conjunto de Euskadi  que
refuerce  y  mejore  los  mecanismos  de  colaboración,  coordinación  e
intercambio  de  información  entre  todas  las  administraciones  tributarias
(Diputaciones  Forales,  Agencia  Estatal  de  Administración  Tributaria  y
Comunidad Foral Navarra), que incluya:

- Incremento  del  número  de  inspectores  y  del  número  de
inspecciones fiscales. 
- Impulso de la formación continua de los inspectores y de los
subinspectores fiscales. 
- Reforzamiento  y  agilización  de  los  mecanismos  de
colaboración,  coordinación,  transparencia  e  intercambio  de
información  entre  todas  las  administraciones  tributarias
(Diputaciones Forales, Agencia Estatal de Administración Tributaria
y Comunidad Foral de Navarra).
- Utilización de todos los mecanismos de interconexión de datos
que  sean  necesarios  para  combatir  el  fraude  fiscal.  Reforzar  y
mejorar  los actuales sistemas de intercambio de datos  entre las
haciendas de Bizkaia, Gipuzkoa y Álava.
- Elaboración de un Plan de Prevención y Detección de Bolsas
de  Fraude,  estableciendo  sistemas  de  alarma  mediante  medios
informáticos y estadísticos. 
- Modificación de toda aquella normativa tributaria que posibilite
el  mantenimiento  de regímenes especiales  poco transparentes  o
que propicie cualquier práctica de elusión o fraude fiscal. Establecer
normas  tributarias  encaminadas  a  impedir  o  al  menos  dificultar
prácticas de competencia fiscal desleal, así como operaciones de
ingeniería y planificación fiscal agresiva.
- Aumento  de  las  sanciones  tributarias  y  de  los  plazos  de
prescripción. 
- Realización de campañas que promuevan la responsabilidad
ciudadana  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  tributarias  y
sitúen  el  fraude  como  comportamiento  inadmisible  que  atenta
contra la igualdad de los ciudadanos.
- Establecimiento  y  celebración  de  reuniones  periódicas  de
todas las administraciones. 
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- Elaboración anual  y  presentación en sede parlamentaria  de
estudios sobre el fraude fiscal. 
- Ampliación del plazo de prescripción, elevándolo a 5 años, con
el fin de facilitar la lucha contra el fraude e igualarlo con el plazo
vigente a efectos penales. Elevar este plazo hasta 10 años cuando
el obligado tributario ostente un cargo público o cuando se hayan
usado negocios o entramados para ocultar la identidad. 
- Agravamiento  del  delito  fiscal.  Se establecerá  una pena de
inhabilitación especial para actuar como administrador, apoderado,
directivo o representante de entidades mercantiles durante un plazo
determinado a los que fueren condenados por delito fiscal, en los
casos que concurran actuaciones especialmente graves – como la
colaboración  en  el  alzamiento  de  bienes  para  evitar  el  pago  de
deudas tributarias – en función de su respectiva gravedad. 
- Informe Anual de Gestión e Inspección Tributaria, que muestre
el  balance de resultados y la eficacia,  a presentar  al  Órgano de
Coordinación Tributaria, Parlamento y ciudadanía. 
- Promoción  de  convenios  con  colectivos  profesionales  y  de
empresarios individuales para anular  vías que permitan el fraude. 
- Mejora  de  los  modelos  informativos  de  declaración  de
determinadas operaciones. 
- Modificación de toda aquella normativa tributaria que posibilite
regímenes especiales poco transparentes, que faciliten el fraude o
la fuga de ingresos fiscales.
- Medidas  de concienciación  social  tales  como campañas de
difusión sobre el coste social que el fraude implica, así como sobre
los  resultados  obtenidos  en  la  lucha  contra  él;  programas  de
educación cívico-fiscal, tanto a adultos como en la etapa escolar. 
- Supresión  de  las  injerencias  políticas  de  los  diputados  de
Hacienda  o  directores  en  la  finalización  de  las  actuaciones
inspectoras. 
- Supresión de las propuestas previas de liquidación. 
- Responsabilidad  en  el  pago  de  la  deuda  de  las  asesorías
fiscales en los diseños de ingeniería fiscal, tal como ocurre en otros
países. 
- Ligar  el  incumplimiento  del  plazo  de  duración  de  las
actuaciones  inspectoras  con  la  consecuencia  de  la  prescripción
sobrevenida de la obligación tributaria ha tenido efectos perversos.
Los contribuyentes incumplidores sometidos a inspección tienen un
fortísimo  incentivo  para  no  aportar  documentación  o  hacerlo  de
forma  incompleta,  dilatando  el  procedimiento  para  impedir  la
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completa comprobación de la situación tributaria o, en su defecto,
conseguir  la  prescripción  de  la  liquidación  de  sus  obligaciones
tributarias incumplidas. En derecho comparado no existe el límite de
duración de las actuaciones inspectoras. Los eventuales perjuicios
de una inspección más prolongada son compensados no exigiendo
intereses  de  demora  por  el  ingreso  tardío  de  las  cuotas
defraudadas,  cuando  las  actuaciones  se  dilatan  por  causa  no
imputable al contribuyente. 
- Concentrar las actuaciones en los focos de fraude, reforzar la
inspección  in  situ  en  los  ámbitos  propicios  a  la  economía
sumergida,  reforzar  el  control  patrimonial  y  forzar  una  mayor
colaboración de las entidades financieras a fin de evitar la opacidad.
- Análisis conjuntos de las herramientas informáticas. 

APARTADOS ESPECIFICOS

LUCHA CONTRA LA CRISIS Y PROMOCION ECONOMICA

70. No pueden existir propuestas de actuaciones forales diferentes en los tres
territorios, ya que en la práctica eso supondría una competencia entre los
territorios. El País Vasco no puede parcelarse de manera que según el sitio
donde se viva, haya iniciativas diferentes para enfrentar la crisis desde las
posibilidades normativas forales. Por otro lado, si las actuaciones son las
mismas  en  los  tres  territorios,  no  se  entiende  la  existencia  de  tres
instituciones,  con  sus  respectivas  organizaciones,  estructuras,  recursos,
medios y personal, que desaprovechan las sinergias y despilfarran recursos
de  esa  manera.  La  crisis  no  tiene  características  diferentes  según  el
Territorio Histórico, en consecuencia no existen medidas eficaces diferentes
para cada Territorio, eso demuestra, claramente, que la existencia de tres
Diputaciones Forales es  una costumbre y  no una utilidad.  Desde UPyD
planteamos  la  superación  de  esta  circunstancia,  y  mientras  las
Diputaciones Forales no desaparezcan, proponemos que la lucha contra la
crisis esté residenciada en la Administración común, en el Gobierno Vasco.

FORONDA
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71. El  aeropuerto  de  Vitoria  es  un  elemento  estratégico  para  el  desarrollo
socioeconómico de la provincia, por ello, exigiremos a Fomento y AENA que
hagan un estudio riguroso sobre la operatividad, la rentabilidad y el futuro
de los aeropuertos existentes en el norte de España, de tal forma que el
aeropuerto de Loiu-Bilbao siga siendo estratégico para los vuelos de corta y
media  distancia  y  se  contemple  el  de  Vitoria-Foronda  como  aeropuerto
internacional, por tener las condiciones técnicas y de seguridad para poder
convertirse en referente para este tipo de vuelos.

72. Trabajaremos por que las instituciones estatales devuelvan al aeropuerto de
Vitoria-Foronda  la  categoría  H-24,  de  modo  que  las  compañías  aéreas
(tanto de carga como de pasajeros) puedan operar durante todo el día en
esta terminal,  así como por que se restablezca el Puesto de Inspección
Fronteriza  (PIF),  necesario  para  las  operaciones  con  animales  vivos  o
productos alimenticios perecederos.

AGRICULTURA

73. Proponemos la  elaboración  de  un  Plan  de  Acción  para  la  Innovación  y
Competitividad  para  la  región  vitivinícola  de  Rioja  Alavesa,  mediante  el
impulso  de  sistemas  innovadores  en  los  procesos  de  producción  y
producto, y organizaciones, a partir de estrategias empresariales, sociales y
de gestión.

74. Pretendemos desarrollar una estrategia agrícola con nuevas normas y una
estrategia en favor de la agricultura orgánica que promueva la incorporación
de  los  procesos  naturales  de  forma  integral  en  las  actividades
agropecuarias de producción como son; la eliminación del uso de todos los
insumos nocivos y prácticas que perjudiquen el medio ambiente, la salud de
los trabajadores agrícolas y de los consumidores.

75. Desarrollaremos  estrategias  para  el  sector  primario  que  incluyan  la
investigación  de  mercado,  propuesta  de  valor,  estudios  de  ubicación,
entorno físico y digital, estrategias de comercialización y distribución a nivel
nacional  e  internacional,  lanzamiento  de  productos  y  conversión  a
productos  bio,  apostando  claramente  por  la   formación,  capacitación
comercial.

ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
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76. La estructura demográfica de Álava y su particular visión en la organización
administrativa a través de cuadrillas y concejos, genera, en algunos casos,
conflictos de interesas que deben ser superados, desde UPyD proponemos
el  mantenimiento  de  esta  singularidad  administrativa,  no  obstante
entendemos que hay  que apostar por su  modernización para adaptarlo a
criterios de eficiencia y transparencia que debe regir en una administración
del siglo XXI.

ACCION SOCIAL

77. Del mismo modo que es incomprensible la actuación frente a la crisis desde
tres  instituciones  diferentes,  la  acción  social  no  puede  ser  diferente
dependiendo del lugar donde se viva. Los ciudadanos y ciudadanas que
necesitan ser atendidas en estados de necesidad social, no pueden tener
diferentes derechos dependiendo del lugar donde vivan. La acción social
dispensada por las Diputaciones Forales se constituye en un entramado de
recursos, derechos y prestaciones dedicados a paliar contingencias como la
protección a la infancia,  a la mujer,  a la dependencia, la discapacidad y
demás contingencias,  y  el  nivel  de protección y derechos no puede ser
distinto dependiendo del territorio, y si son los mismos, no se entiende que
existan tres administraciones para los mismos derechos. En consecuencia,
también reivindicamos que la acción social sea, en exclusiva, gestionada,
ordenada y dirigida por la Administración común, el Gobierno Vasco.

POLITICA LINGÜÍSTICA
78. Desde UPyD nos pronunciamos a favor de la libertad lingüística y contra un

modelo  de  política  lingüística  que  trata  de  imponer  el  euskera  como
vehículo exclusivo o primordial en el trato con la ciudadanía, relegando a
segundo plano a todos aquellos ciudadanos cuya lengua materna no es el
euskera. Creemos en una política lingüística que deje de preocuparse de la
politización del euskera y se convierta en una vía para la confluencia y la
convivencia de los dos idiomas de los vascos, el euskera y el castellano.

79. La política lingüística ideada por los partidos nacionalistas, pero asumidas
con sorprendente docilidad por los no nacionalistas, nos lleva a defender
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una  alternativa  al  bombardeo  ideológico  camuflado  bajo  defensa  del
euskera, al que son sometidos los ciudadanos, por ello defendemos que:

80. Todas las lenguas oficiales en el Estado son merecedoras de protección
institucional  como  patrimonio  compartido  y  en  ningún  caso  una  ha  de
prevalecer una sobre otra, en aquellos lugares donde dos lenguas oficiales
conviven,  es deber  de las instituciones fomentar  su uso en igualdad de
condiciones, es más, es obligación de esas mismas instituciones trabajar
para la confluencia de ambas en la ciudadanía con el objetivo de crear una
sociedad bilingüe, donde el idioma no sea impedimento, si no riqueza. 

81. Son los ciudadanos quienes tienen derechos lingüísticos, no los territorios
ni  mucho  menos  las  lenguas  mismas.  Los  ciudadanos  que  hablan
cualquiera de las lenguas cooficiales tienen derecho a recibir educación y
ser atendidos por la administración en ella, pero las lenguas no tienen el
derecho  de  conseguir  coactivamente  hablantes  ni  a  imponerse  como
prioritarias en educación, información, rotulación, instituciones, etc.

82. Creemos que es el  momento propicio  para hacer  balance de la  política
lingüística y puesto que creemos que ha sido errónea, tanto por el método,
como por el resultado, es el momento de cambiarla, de despolitizarla y de
poner como objetivo el bilingüismo, no el molinosismo en euskera, creemos
que  si  a  los  idioma se  los  despolitiza  y  se  usan  para  lo  que  han  sido
creados, comunicar, el avance hacia una sociedad bilingüe será más fácil y
sobre todo mucho menos traumática para aquella porción de la ciudadanía
que solo domine una lengua.

83. El futuro del euskera y el castellano en Euskadi, pasa por la suma, nunca
por la resta.
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	44. Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los organismos públicos a fin de que se rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones en todas las facetas de su actuación, de modo que todos podamos conocer y valorar sus decisiones.

