
Antes que nada, dar las gracias a todos los que habéis venido a 
escuchar a Rosa, porque para nosotros lo primero sois los ciudadanos/as. 
Gracias a ti, Rosa, por el esfuerzo sobrehumano que estás haciendo para 
presentar el partido, y estar aquí con nosotros. Y por último, gracias 
también a la Consejería de Cultura por facilitarnos el uso de este 
Salón, propiedad por otra parte de todos los ciudadanos. 
 ------------------------------------------------ 
MI INTERVENCIÓN - 29/11/07  

Cuando hace varios meses algunos nos 
inscribimos en una plataforma ciudadana, la 
Plataforma Pro, no podíamos pensar hasta dónde 
llegaría este proyecto. Lo cierto es, que a pesar 
de todas las dificultades ya estamos aquí como 
partido y con más ilusión que nunca. Menos todavía 
que estaríamos con Rosa en Ceuta defendiendo todo 
lo que nos une, que es antes que nada la defensa de 
la “igual libertad de los ciudadanos, rasgo 
esencial de nuestro Estado social y democrático de 
Derecho”, ese  “Estado Social y democrático de 
Derecho, que propugna entre sus valores superiores 
del ordenamiento jurídico a la libertad y a la 
igualdad, pero la libertad y la igualdad, no 
subjetivas, sino reales y efectivas. Sí, esas del 
artículo 9, sí esas que pueden propiciar como 
algunos han llamado un verdadero “Socialismo de las 
oportunidades y una Aristocracia del mérito”. 

Pero situados en ese marco, el centro de 
gravedad sobre el que pivotarían ambas, libertad e 
igualdad, probablemente estaría en ese PUNTO DE 
ENCUENTRO donde se tomarían un café Gregorio 
MARAÑÓN y Julián BESTEIRO. Marañón escribió, que 
“el escudo con el que soñaría es que el fin no 
justificara los medios”. Ese es el espacio que 
quiere ocupar Unión, Progreso y Democracia, que no 
es el centro político, sino un lugar en la 
conciencia de cada ciudadano. Por eso es un lugar 
en el que no cabe la TOZUDEZ de los PARTIDOS AL 
USO POR MANTENER EL PODER, con el solo interés de  
CONSEGUIR VOTOS PARA GOBERNAR A CUALQUIER PRECIO. 
* Precisamente para explicarnos porqué no se pueden 
sobrepasar esos límites, que nos llevan a una 
Crisis de Cohesión: con los problemas lingüísticos 
en Cataluña, País Vasco, entre otros; o con la 
desigualdad en aportación fiscal, o en la cobertura 
de puestos en las Administraciones públicas, entre 
las diferentes autonomías, para eso,está Rosa aquí. 



* Precisamente para insistirnos también porqué 
traspasar esos límites del Poder llevan a una 
Crisis institucional, con bloqueos en los más 
importantes órganos del Poder Judicial,entre otros. 
* Precisamente para decirnos que cuando vale todo, 
la Crisis de valores está servida, y la  falta de 
disciplina en las aulas, las agresiones a 
profesionales sanitarios, etc…, son la norma. 
Y precisamente para recordarnos que con políticos 
que dudan de la españolidad de Ceuta y Melilla 
(fomentada por Carod Rovira, Tardá, Anasagasti, 
etc…), la ecuación aditiva, de dudas en la 
inversión para la creación de empresas y el 
consecuente aumento del Paro + la baja calidad y 
carestía en el transporte marítimo (no diré el 
helicóptero…) + la falta de infraestructuras 
sanitarias y educativas de suficiente calidad + una 
Pirámide de población joven + y un porcentaje 
elevado de ciudadanos que no dominan adecuadamente 
nuestra lengua = provocan las más elevadas tasas de 
Paro, Fracaso Escolar y Tuberculosis respiratoria 
de España, junto a unas  Tasas de Pobreza, 
Analfabetismo, y Abstención electoral de entre las 
más altas.  
  Para terminar, no puedo dejar de comentar lo que 
hace unos días decía José Bono, en la Cadena SER, 
en el programa “A vivir que son dos días”, que 
podía estar en muchas cosas de acuerdo con Rosa 
Díez, pero en una que no podía estar de acuerdo es 
en la lealtad al PSOE. Habría que preguntarle a 
Bono, que quien tiene más lealtad, quien aguanta en 
un partido político aún a costa de saber que el 
proyecto que ha defendido durante años, ya no 
existe, o quien es capaz de abandonarlo para no 
tener que traicionar sus ideas. Yo creo que es más 
leal no traicionar tus ideas, y además bastante más 
duro y difícil, sobre todo si se abandona desde una 
posición de poder. Por eso, parafraseando acomo 
escribía J. Joubert: “Si queréis dar a los hombres 
una virtud, empezar por darles una pasión”.  

Y copiando descaradamente lo que Fernando 
Iwasaki te dijo en Sevilla el jueves pasado, a mí 
también me gustaría que mi hijo Julián pudiera 
conocer a un partido tan bueno como tú, Rosa.   


