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¿Como protagonista cualificado de la transición, que
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juicio global y sintético tiene
Ud. de ella?
La Transición, en realidad
tiene 3 etapas. la 1ª desde
Adolfo Suarez hasta Aznar, la
2ª desde Aznar a Rajoy pasando
por Rodríguez Zapatero, la 3ª
desde Rajoy a Pedro Sánchez,
incluyendo la abdicación del
Rey Juan Carlos 1º y la Coronación de Felipe VI. No se pueden juzgar como un conjunto,
pues son bien distintas.
En cuanto a la 1ª se produjo
un acuerdo pactado, para destruir el sistema que Franco había dejado, a través de la Constitución de 1978 y los sucesivos
pasos para ir creando el Estado
de las Autonomías, adquiriendo
estas progresivamente competencias, hasta el 11 M y la derrota de Rajoy en 2004 como
sucesor designado por Aznar.
En esta etapa que podríamos
llamar de creación de una sólida
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nación, se avanzó progresivamente, en general con paz y armonía durante 27 años, en los
gobiernos de Suarez, Calvo Sotelo, Felipe González y Aznar,
siendo la verdadera Transición,
aunque ya hubo que depender
de partidos regionalistas como
el PNV y CYU (Pacto del Majestic) sembrándose las semillas
de lo que daría el traste a la
Transición con el gobierno social comunista de Pedro Sánchez, en la actualidad. Evidentemente hubo problemas como
el 23 F, o el Terrorismo de
ETA, que se superaron a medias, con los gobiernos de Felipe González hasta que Aznar,
consiguió gobernar, después de
una excelente etapa económica,
aunque siguieran los asesinatos
de ETA, Su error al decidir ser
substituido por Rajoy, con un
Acebes que se dejó sorprender,
en su obcecación por atribuir el
atentado sin dudarlo a ETA, cayendo en la trampa de la posibilidad de que fueran los musulmanes los autores, cosa que todavía no se ha aclarado.

La 2ª etapa, tiene un comienzo catastrófico con el
11M, aprovechándose el PSOE
de Pérez Rubalcaba, para ganar
las elecciones con Rodríguez
Zapatero, sentándose las bases
de una época de fracaso económico, pero que consigue acabar
con ETA, llegándose a un
pacto de estado con Herri Batasuna, legalizándola pero fracasando en lo económico, permitiendo a Mariano Rajoy ganar
las elecciones el 20 de noviembre de 2011, el 21 de diciembre
de 2011 se convirtió en el sexto
presidente del Gobierno de la
democracia española. Su presidencia terminó tras la moción
de censura que los socialistas
registraron el 25 de mayo de
2018 como consecuencia de la
sentencia del Caso Gürtel, que
consideraba probado que el
Partido Popular se había beneficiado a título lucrativo de dicha trama de corrupción desde
1989.5 La propuesta fue debatida y aprobada el 1 de junio de
2018 con 180 votos a favor
(PSOE, Unidos Podemos,
ERC, PDeCAT, PNV, Compromís, EH Bildu y NCa), 169
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en contra (PP, Cs, UPN y
FORO Asturias) y 1 abstención
(CC). Efectivamente el cáncer
de la Transición había sido la
corrupción, que alcanzaba a todos los partidos desde Adolfo
Suarez en adelante, mezclando
las comisiones personales o de
partido, con la política incluyendo a Juan Carlos I y a la corona que le obligo a abdicar el
19 de junio de 2014. Con muchas sombras sobre su pasado.
Que su Sucesor Felipe VI ha logrado disipar hasta la actualidad

pueblo español que se demuestra en las encuestas, y que se ha
visto confirmada el 4 de mayo
en las elecciones de la Autonomía de Madrid, donde Isabel
Diaz Ayuso ha conseguido más
votos para el PP, que toda la izquierda junta.

La 3ª Etapa es la que corresponde a Pedro Sánchez, personaje autócrata, contradictorio
compulsivo, que ha logrado gobernar a base de Decretos Ley,
con el apoyo de toda la izquierda de la cámara de los
diputados, y que para ello tiene
que pagar a todos con el fin de
seguir en la Moncloa, intentando dominar la libertad de la
Justicia, a la vez que haciendo
concesiones a los independentistas catalanes y vascos, por encima de la Ley y de la opinión
de la Oposición de derechas, incluso de la opinión del resto del

Entiendo pues que Pedro
Sánchez, ya no forma parte de
la Transición, con su fracasada
política económica, agravada
por la pandemia del Covid 19 y
el endeudamiento del Estado y
el privado que anda por cerca
de 2,5 veces el PIB, para lo que,
la ayuda de la Unión Europea es
un lenitivo, para intentar volver
a crear riqueza, pero ello con
este gobierno no será posible,
hasta que no se convoquen
nuevas elecciones y vuelva a
gobernar la derecha, esperemos
que con más éxito y evite la
continuación de la corrupción.
Nos quieren hacer creer que corrupción es meter la mano en la
caja pero no es así: fundaciones,
organismos inútiles, cargos absurdos y redes clientelares y exceso de funcionarios, representan muchísimo más dinero y
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tienen un objetivo igual de abyecto, o más, que el robo.

Los partidos se han dividido
por razón de su contenido
ideológico en derechas e izquierdas, y me referiré exclusivamente a los que han conseguido escaños en el Congreso
de los Diputados de carácter
básicamente nacional, aunque
hay que añadir a ellos lo independentistas minoritarios.

Históricamente, en 1977 se
presentaron a las elecciones y
consiguieron escaños Entre finales de 1976 y mediados de
1977 el gobierno procedió a la
legalización de muchos de los
partidos adscritos a la Oposición antifranquista, la coloquialmente denominada Platajunta, especialmente el Partido
Socialista Obrero Español
(PSOE) y el Partido Socialista
Popular. Tuvieron escaños
UCD 118 PSOE 20 PCE 16
AP 11 PDC 8 PNV6 PSP
2 UC-DCC 1 ERC1 EE 1
CAIC. Gobernó Adolfo Suarez
con la UCD que yo había fundado como Centro Democrático en 1976, siendo una coalición de democristianos, liberales y socialdemócratas. Adolfo
Suarez se sucedía a si mismo
como presidente del Gobierno
nombrado a dedo por el Rey
Juan Carlos I en 1976. Adolfo
Suárez fue designado presidente del Gobierno por el rey
Juan Carlos I el 3 de julio de
1976, después de que el Consejo del Reino propusiera al rey
una terna de candidatos tras la
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¿Cuál es su opinión sobre
la aportación de los partidos
y grupos políticos liberales a
la transición?
Hay que distinguir, entre
partidos nacionales fundadores
de la Constitución de 1978, partidos nacidos por transformación histórica y Partidos transversales surgidos a lo largo de la
Transición, basados o no en
otros anteriores, así como Partidos regionalistas. Y entre ellos
exclusivamente los de mayor
relevancia, pues el total son
207, lo que haría muy difícil responder a la pregunta.
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dimisión de Carlos Arias Navarro. El Gobierno se disolvió en
julio de 1977, cuando tomó posesión el Segundo Gobierno
Suárez. UCD se deshizo en
1982 cuando Adolfo Suarez dimitió, dejando a Calco Sotelo y
Landelino Lavilla a cargo del
partido
Alianza Popular, liderada
por Manuel Fraga, fue evolucionando hacia el partido Popular con distintas alianzas básicamente con liberales y democristianos, hasta que lo consolidó José M.ª Aznar el 3 de
marzo de 1996 al ser presidente
del Gobierno desbancando al
PSOE tras 14 años de felipismo. He tenido la ocasión de
ser el autor de la Historia del PP
en una enciclopedia de más de
5000 páginas y 6 Tomos, de la
editorial Aracena donde se pueden consultar todas sus vicisitudes.

y Ciudadanos de Albert Rivera.
Esta derecha se apoyó en diversas ocasiones con los partidos
PNV y CYU del país vasco y de
Catalunya., que aprovecharon
las ocasiones para hacerse pagar
con transferencias, el apoyo
parlamentario, lo mismo que
ocurre ahora con el Gobierno
de Pedro Sánchez del PSOE actual. Que ha formado el bloque
de las izquierdas con el actual
Podemos y toda la izquierda independentista.

Tanto la UCD luego reinventada por Adolfo Suarez en
el CDS, como el PP, han representado a la derecha española
hasta que recientemente apareció VOX con Santiago Abascal

En cuanto a la izquierda: El
PSOE estuvo 14 años en el poder con Felipe González, y
luego 8 con Zapatero que llegó
al poder gracias a la trampa del
11M, y ahora llevamos 2 con
Pedro Sánchez, después de la
lamentable moción de censura
que se le hizo a Rajoy, quien en
vez de dimitir y convocar elecciones, , se dejó llevar a una
profunda crisis interna que
acabó con la aparición del
nuevo líder Pablo Casado, buen
amigo mío a quien nombré Vicepresidente del Club Liberal
Español siendo yo Presidente
en 2009, Pablo ha sabido llevar
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al partido con gran éxito desde
el éxito de Andalucía, CastillaLeón y Galicia hasta las recientes elecciones del 4 de mayo en
Madrid, donde Isabel Diaz
Ayuso ha conseguido más votos para el PP que toda la izquierda junta, lo que augura un
muy mal resultado para el
PSOE, si se convocan elecciones o se gana una moción de
censura contra Pedro Sánchez.

caos, provocado por la pandemia del Covid 19 y el erróneo
manejo de la economía por el
PSOE actual.

Los partidos transversales
como UPYD, Ciudadanos o
Podemos, partiendo de buenísimos resultados al inicio, han
fracasado cuando sus lideres
Rosa Diez, Albert Rivera o Pablo Iglesias han fracasado a nivel personal. Lo que demuestra
que los partidos políticos en la
Transición acaban divididos en
dos bloques de izquierdas o de
derechas. La izquierda con el
permanente error de hacer
deuda y crear subvenciones, la
derecha adoptando el concepto
liberal de la economía, resolviendo el problema por un
tiempo, a veces insuficiente.
Hasta la actual situación de

¿Cuál es su opinión sobre
la vigencia y utilidad del espíritu de la transición en la
España actual?
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Los partidos independentistas con sus exigencias en la actualidad, corren el peligro de
fracturar España, aunque esperemos que las cosas cambien,
en algún momento

El espíritu de la Transición,
se podría decir que ha terminado con Pedro Sánchez, ya
que lo único que importa es
mantener la Presidencia en la
Moncloa, se ha hablado de un
gobierno” Frankenstein” pues
el gobierno se soporta en Podemos que ha fracasado rotundamente en Madrid, obligando a
Pablo Iglesias a dimitir y según
la mayoría de las encuestasen
un claro camino hacia la disminución de sus diputados, la mayoría de la Cámara de los dipu-
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tados se sustenta en los independentistas, que han conseguido que se indultara a sus lideres catalanes por la revuelta
de 2017, todavía quieren más y
no quieren pagar los costos de
su comportamiento, de modo
que es difícil que pueda existir
un espíritu de concordia como
el que significó en su momento
la primera Transición, estamos
más bien ante un choque de trenes, entre la izquierda gobernante y la derecha creciente.
Algunos, creen que el Estado en España, es un Estado
de socialdemócratas, conservadores o liberales, se equivocan.
El Estado Español es una estructura de saqueo y expolio a
las clases medias, con un sistema impositivo cuyo único objetivo es desposeer todo lo posible a la parte productiva de la
sociedad. El sistema impositivo
explota, con un impresionante
despliegue técnico, humano y
propagandístico. En Hacienda
están los mejores profesionales,
tienen los mejores ordenadores,
el resto de la administración
RIDAA. Núm. 78-79 Otoño 2021

son servicios auxiliares de Hacienda. El dinero recaudado va
a dos grupos: una clase dirigente y a una red clientelar de
electores que le da soporte a
través de subvenciones. Esas
clases privilegiadas: partidos
políticos, sindicatos, altos funcionarios y algunas grandes empresas, tienen por objeto maximizar el expolio mientras que
se desprecia y se subestima el
propio sistema productivo. Se
desprecia al empresario de
éxito, se entorpece la innovación y se impone un esquema
de valores en el que el enriquecimiento honrado es moralmente criticable. A los sindicatos subvencionados, se ha sumado recientemente la propia
patronal CEOE que ha multiplicado por tres su subvención
y que ya apoya directamente al
Gobierno, especialmente en la
situación catalana.
De 800.000 funcionarios al
comienzo de la Transición, se
ha pasado a casi tres millones y
medio, de los cuales Sanidad y
Educación. representan un millón doscientos mil, con una
415
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clara inflación de centros universitarios, mala calidad educativa y un gasto sanitario por habitante más bien bajo. A todo
esto, hay que añadir un cuarto
poder: los medios de comunicación, que en la práctica no
son más que un formidable
aparato propagandístico de una
clase en la que el sentido crítico,
el análisis imparcial y la objetividad han desaparecido por
completo, mientras toma su
parte de los presupuestos públicos. Si queremos encontrar un
modelo o algo similar a la España actual solamente hay que
mirar a Argentina. Si no estuviéramos en el euro, los niveles
de inflación serían galopantes.
El problema es la posibilidad de
un bolivarismo similar a Venezuela, lo que sería mucho peor
que la situación actual. Desgraciadamente se ha terminado
con el espíritu de la Transición
y será casi imposible que regrese.
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