Segunda carta a la
Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico

10 de julio 2018
Madrid

A la Comisión para la evaluación y modernización del Estado autonómico

Excmo. Sr. diputado,
Presidente de la Comisión
para la evaluación y modernización del Estado autonómico:

N

os dirigimos nuevamente a usted, a sus Señorías y a la Comisión que preside para
reiterarle nuestra petición inicial y o nuestra colaboración para la construcción de
una mejor democracia para los ciudadanos españoles. Lamentamos no haber tenido más
respuesta hasta ahora que el acuse de la Excma. Sra. Presidenta del Congreso.
Recientemente han salido a la luz las recomendaciones específicas por país que la Comisión
Europea, con el respaldado del Consejo, ha dirigido a España en el contexto del Semestre
Europeo 2018. Este documento contiene un análisis global de la situación económicosocial de España y tiene como objetivo que el Gobierno vaya modificando o mejorando los
desequilibrios internos que existan y que comprometan la cohesión europea.
Por primera vez se expresa por escrito y de una manera muy clara en su informe que el
gravísimo problema estructural y de fondo que tiene España es la desigualdad entre los
ciudadanos españoles y que esa desigualdad tiene su origen en gran medida en el Sistema de
las Autonomías.
El texto alerta de las desigualdades crecientes entre españoles según la Comunidad
Autónoma en que residan, causadas por sistemas de financiación absolutamente
insolidarios y dispares y también por la ruptura de la unidad de mercado, entre otros.
Se señala de manera explícita que España tiene que recuperar la unidad de mercado, incluso
analizando lo que fue la correcta, pero precisamente por ello, desoladora sentencia del
Constitucional que impidió un tímido intento, y expone que deben existir medidas como la
puesta en marcha de una tarjeta social única.
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El actual Sistema de organización territorial nos está impidiendo ser más prósperos nos está
llevando a una situación de déficit permanente, de deuda perpetua y nos está impidiendo
alcanzar nuestro potencial por la fragmentación absoluta de nuestros mercados y el
enfrentamiento de nuestras instituciones. Europa deja patente y expone sin tapujos que el
fracaso del desarrollo del Estado de las Autonomías ha favorecido una multicentralización
de decisiones enfrentadas las unas con las otras, que rompen el mercado único y minan la
capacidad de unirse y crear sinergias para crecer y progresar.
El aviso viene de Europa porque ya es demasiado evidente que está situación es grave e
insostenible.
Señorías, les invitamos a leer este análisis en el marco del Semestre Europeo de la Unión
Europea 2018, en el caso de que todavía no lo hayan hecho, para que sean conscientes
de lo que realmente nos estamos jugando, y de que ya hay pocas dudas a nivel de sentido
común, científico y académico, aunque más no sea en los ámbitos estrictamente económicos
y sociales, sin entrar en los políticos
Es pura racionalidad y no nos podemos permitir por mucho tiempo que la política vaya
en contra de la racionalidad. Por ejemplo, cuando hablamos de la hipotética reforma
constitucional que todos deseamos, cuando se efectúe, y mejor pronto que tarde, deberá
recuperar como prioridad absoluta indiscutible la unidad de mercado en España como
necesidad crucial para el bien común. Y ya nos lo advierten desde fuera porque España
puede convertirse en una bomba de retardo para Europa; puede convertirse en el gran
problema europeo al balcanizar sus mercados.
Señor Presidente, una vez más, le agradecenos a Ud. y a todas las Señorías miembros de esta
Comisión, la paciencia y el interés con los que esperamos hayan leído esta carta, que pretende
ser una nueva aportación de una parte de la sociedad civil a la construcción del futuro de una
mejor democracia de ciudadanos españoles libres e iguales. Reiteramos nuestra disposición a
colaborar con sus señorías si lo consideran de interés.
Acepten, Sr. Presidente y sus señorías, nuestros deseos de éxito para el bien de todos.
P.D: Documento que alude el texto: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2018european-semester-country-specific-recommendation-commission-recommendation-spaines.pdf
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Firmantes y promotores

Enrique Calvet Chambon
Presidente de ULIS y eurodiputado
María Castillejo Martínez
Jurista
Juan Antonio Cordero Fuertes
Profesor en École Polytechnique
Andrés González López
Economista
Pepa Labrador Barrafón
Catedrática de Lengua y Literatura españolas
Carmen Leal Adán
Profesora de Lengua y Literatura españolas
Félix Ovejero Lucas
Profesor de la Universidad de Barcelona (UB)
Clemente Polo Andrés
Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico de la Universidad Autónoma
de Barcelona (UAB) y presidente de Regeneración Democrática
María Jesús Prieto-Laffargue
Académica y expresidenta de la Organización Mundial de la Ingeniería
José V. Rodríguez Mora
Catedrático de Economía, Universidad de Edimburgo
María Santos Montesinos
Economista
Iván Vélez Cipriano
Arquitecto y escritor
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