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Desde las revoluciones liberales del XIX, y con el impulso de las burguesías que representan al 
capitalismo hegemónico en el país, las políticas económicas del Estado han ido configurando un 
modelo de desarrollo marcado por la desigualdad territorial. Los planes de desarrollo del 
franquismo de los 60 profundizaron en este modelo; y durante la transición, las políticas de 
privatizaciones del sector público y la mal denominada «reconversión industrial» (porque 
realmente se trató de la desindustrialización del país) acabó por apuntalar un país bipolar. 

En la actualidad, el noreste del país concentra la mayor parte de la renta y la inversión pública 
del Estado. Sólo los ámbitos económicos de Madrid y Barcelona suponen casi el 40% del PIB; si 
configuramos el “cuadrilátero ibérico” formado por estas dos ciudades más Valencia y el País 
Vasco, esta cifra supera el 54%. El resto del país, que cubre las tres cuartas partes del territorio 
donde habita el 54% de la población, aporta el 46% del PIB. En este contexto el problema de la 
«España Vaciada» va más allá de lo rural, siendo una consecuencia directa (quizás el síntoma 
más evidente) del modelo económico general del país. 

Cuestionar el «Régimen del 78» debe ser también una forma de denunciar este modelo de 
desarrollo territorial. La estructura interna del poder político en las instituciones del Estado es 
también reflejo de estas bases económicas objetivas. Tampoco debe sorprendernos, desde esta 
perspectiva, el peso de la dialéctica entre los nacionalismos vasco, catalán y españolista, en los 
debates políticos del estado. A este respecto nos cabe siempre la misma duda: ¿es esta 
desigualdad territorial consecuencia de los nacionalismos, o es precisamente esta desigualdad 
la que da lugar al surgimiento de la dialéctica nacionalista? Desde la izquierda marxista son 
cuestiones que debemos abordar por cuanto estos nacionalismos (ajeno siempre a nuestra 
tradición y métodos) contribuyen a profundizar en esta desigualdad y a legitimar los privilegios 
de determinadas oligarquías capitalistas localizadas en estos territorios. 

Es llamativa también la dimensión histórica y simbólica de esta desigualdad. No se trata, como 
algunos nos pretenden hacer creer, del conflicto medieval entre Castilla y Aragón o entre el 
estado absolutista y los fueros territoriales. Se trata de otras dos viejas españas: la 
mediterránea frente a la Atlántica, lo íbero-céltico frente a lo púnico-griego. 

En este contexto, Andalucía ocupa una posición privilegiada, ya no sólo porque integra la doble 
dimensión Atlántica y Mediterránea, sino porque, por su peso económico y población puede 
actuar de contrapeso y amalgama del arco atlántico ibérico. Este papel es fundamental en el 
actual momento histórico, cuando en puertas de una nueva fase de expansión capitalista en 
torno a la idea de la “4º revolución industrial” y la transición ecológica, corremos el peligro de 



que la brecha territorial se amplifique y el capital refuerce su tendencia a concentrarse en el 
“cuadrilátero ibérico”. 

Atendiendo a todo lo anterior, proponemos la siguiente: 

1. Izquierda Unida, en el debate político sobre la superación del «régimen del 78», pondrá 
el foco en la existencia de un modelo de desarrollo económico desigual consustancial 
con dicho régimen. La salida a la crisis político-institucional del país debe incluir la 
ruptura de dicho modelo, que la España de las Autonomías ha sido incapaz de superar. 

2. Desde Izquierda Unida se trabajará en la creación de redes y alianzas con fuerzas de 
izquierda del arco atlántico para fortalecer la posición política de estos territorios frente 
a los intentos de las oligarquías capitalistas de apropiarse de los recursos del Estado, 
para dirigirlos a los territorios “competitivos” del Estado. 

3. Asimismo, desde Izquierda Unida se impulsarán contactos con fuerzas de izquierda de 
países vinculados a esta dimensión atlántica (Marruecos, Portugal, Cuba, Brasil o 
Argentina) con el fin de compartir experiencias y construir una visión conjunta sobre la 
problemática de la clase trabajadora en este entorno geopolítico. 
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