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  Hace unos días alguien que no viene al caso, me decía que 5 
desde las primeras elecciones democráticas, siempre había votado 6 
en contra del que mandaba, para poder castigarle por su mala 7 
gestión, sus errores o su corrupción. Pero que ahora, en las 8 
próximas elecciones sería la primera vez que iba a votar a favor de 9 
un proyecto, de unas ideas y de una persona: Rosa Díez. Las 10 
preguntas estaban servidas y se entregaban al abogado del diablo: 11 
¿Porqué, si todavía no sabes lo que propone? ¿Porqué, si todavía 12 
no sabemos quienes serán las personas que representarán a Rosa 13 
Díez en Ceuta; ni tampoco cuáles serán los candidatos a las 14 
elecciones próximas?     -Bueno, no sé…, quizás porque no quiere 15 
el voto de determinada gente, y eso no lo ha dicho nunca nadie; 16 
quizás porque cuando habla de la unidad nacional, los golpes de 17 
pecho no retumban; quizás porque cuando dice que el voto de cada 18 
español tiene que valer lo mismo en cualquier sitio de España, 19 
además lo demuestra. Quizás también porque cuando se habla de 20 
la bandera, no es para envolverse en ella, y ser más español que 21 
nadie, sino que lo que importa es lo que representa… 22 

   ….. Cuando nos embarcamos en el proyecto de iniciar la 23 
andadura de Unión, Progreso y Democracia en Ceuta, teníamos 24 
grandes incógnitas, y por cierto la mayoría de ellas las seguimos 25 
teniendo. Pero lo que no teníamos era el convencimiento de que un 26 
proyecto de partido, pudiera corresponderse con el desarrollo vital, 27 
o mejor vivencial para algunos de nosotros. Desde hace cuánto 28 
tiempo se dice en las interioridades de los partidos, de los 29 
sindicatos, de las Administraciones Públicas, que la falta de 30 
democracia en dichas organizaciones son la regla. Desde hace 31 
cuánto tiempo se dice que es necesario cambiar la actitud y el 32 
comportamiento de los políticos y de numerosos/as dirigentes para 33 
que tengan comportamientos verdaderamente democráticos (no el 34 
que como tengo un voto más tengo que mandar, o tengo la razón, y 35 
por eso tomo tal decisión) y regenerar una partitocracia que nos 36 
sume en el desafecto hacia los políticos y hacia el sistema de 37 
partidos. Desde hace cuánto tiempo se dice que el voto de un 38 
puñado de aprovechados, decide el Gobierno de España. Desde 39 
hace cuánto tiempo se dice que cómo es posible que haya políticos 40 
y cargos designados políticamente o por libre designación que se 41 



perpetúen sine die  en los mismos…, y que además alardeen de 42 
ello. O que cuando llegan al poder, sin dudarlo un segundo 43 
disparan:  “Ahora vamos a meter nuestra gente”. ¿Qué gente, tu 44 
familia, tus amigos, a los que les debes favores, …?  Desde hace 45 
cuánto tiempo seguimos diciendo que esos principios 46 
constitucionales para el acceso a las Administraciones Públicas de 47 
igualdad, mérito y capacidad, se lo pasan por el forro de …….  ¿Y 48 
qué?  Ahora estoy yo, y después estarás tú… ¿Cánovas y Sagasta?   49 
¿Pero…, y los míos, los que no votamos, de quién somos? O los 50 
que castigamos selectivamente al que manda para mandarlo a la 51 
oposición en cada comicio electoral. No somos de nadie, somos de 52 
ese limbo, del 43% de gente que no vota, del 43% de gente que si 53 
vota, sabe que está dándole el voto a alguien que no siempre se va 54 
a dedicar a gestionar los recursos públicos con eficiencia, o que 55 
está vendido a un partido independentista o localista. Luchar contra 56 
eso, es intentar regenerar la democracia.  57 

Por otra parte, parece un hecho que la reforma constitucional 58 
es imprescindible para poder afrontar el desarrollo de un Estado de 59 
Derecho que se tambalea ante el empuje de aquéllos que solo 60 
buscan sacar tajada; definiendo con exactitud meridiana aquéllas 61 
competencias indelegables en las Comunidades Autónomas, como 62 
es la Educación. O si no, sigamos subiendo el  índice de fracaso de 63 
escolar, y las tasas de tuberculosis respiratoria, y bajando las 64 
coberturas vacunales, y reduciendo el presupuesto y apretándonos 65 
el cinturón, mientras en Madrid se pueden construir no uno, sino 10 66 
hospitales en dos años, aquí hacemos uno piedra a piedra, por 67 
cierto entre el PP y PSOE, a cuál con más cinismo, y durante 5 68 
años? 6? 7? 8?....  69 

Regenerar la democracia, es también regenerar la vida partidaria. 70 
Los partidos deben representar lo que sus principios inspiradores y 71 
sus estatutos le dicen; pero nunca, nunca pueden intentar tener la 72 
vocación totalitaria de querer todos los votos de todos los votantes; 73 
eso significa que le pueden votar todas las personas que piensan 74 
de todas las maneras, ¿el mito del partido único? Unión, Progreso y 75 
Democracia, renuncia al voto de aquéllos que quieren seguir 76 
manteniendo las desigualdades en España, y también al de 77 
aquéllos que solo quieren el beneficio no para el conjunto de la 78 
nación, sino para los particularismos de su entorno.  79 

Reformar la normativa electoral es hacer nuestro país más 80 
igualitario. Pregúntenle si no a IZQUIERDA UNIDA, como se las 81 
han ido gastando de elecciones en elecciones, con la tercera parte 82 
de representación que algunos partidos nacionalistas y con el triple 83 



de votos a nivel nacional. Eso queremos? Que el voto de algunos 84 
en algunos territorios valga más, y se sigan llevando los recursos 85 
para ellos y aquí no podemos disponer de más colegios, más 86 
institutos, más profesores y maestros, de un plan integral de salud, 87 
más hospitales, más centros de salud, más médicos y enfermeras, 88 
mejores infraestructuras, etc… Quizás tal como se decía ayer en un 89 
diario local que “la máxima preocupación de UPyD es el terrorismo”, 90 
a lo mejor tienen razón porque eso que están haciendo con 91 
nosotros, ¿será terrorismo…? Porque si no nos lo hacen a posta, 92 
tan torpe no se puede ser... 93 


