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ANEXOS 

 
Los siguientes puntos son la ampliación de los enunciados de los objetivos, clarificando lo que se 
pretende alcanzar y como se abordarían: 
Los procedimientos y alcances definidos en estos anexos lo son a título de ejemplo y deben ser 
consensuados por los partícipes una vez que se alcance el número de 20 participantes. 
 

1.- Reforma de la ley electoral para asegurar la igualdad del valor de los votos de los 
ciudadanos y para conseguir una autentica separación de poderes.  

 
a)  Introducción: 

La actual ley electoral general tiene varios defectos, entre los que destacamos la falta de 
proporcionalidad tanto en la elección de los diputados como de los senadores.  
La proporcionalidad de los diputados y senadores se puede corregir recalculando mediante 
una hoja Excel, pero en el caso de los senadores sería conveniente limitar el número mínimo 
de senadores por provincia a dos.  
El criterio que se ha seguido es que cada ciudadano vota para elegir a los diputados y a los 
senadores y consideramos que no solo se debe igualar el valor del voto para la elección de 
diputados, sino que también se debe igualar su valor para la elección de senadores, 
independientemente de lo que se decida con el Senado.  
Se refuerza el régimen de incompatibilidades y se propone eliminar los senadores de 
designación autonómica.  
  
La modificación de la Constitución se refiere a los artículos siguientes y reinterpretación del 
articulo 68 

 
b) Artículo 68  

El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por 
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la ley. 
La circunscripción electoral es la provincia. Se asignará un mínimo de dos Diputados por 
provincia. 
La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación 
proporcional. 
El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años 
después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 
Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos 
políticos. La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los 
españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 
Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del 
mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días 
siguientes a la celebración de las elecciones. 
 

c) Artículo 69   
                      (Senado. Se pasa de 4 mínimo a 2 como mínimo, circunscripción unipersonal) 

El Senado es la Cámara de representación territorial. 
En cada provincia se elegirán un mínimo de dos Senadores por sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto en circunscripciones unipersonales por los votantes de cada una de 
ellas, en los términos que señale una ley orgánica. 
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El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años 
después de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 
 

d) Artículo 67 apartado 1 
Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una 
Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso, con la de Senado o 
con el nombramiento de Alcalde. 
 

e) Artículo 78 
En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún 
miembros, que en el caso del Congreso de los Diputados representarán a los grupos 
parlamentarios en proporción a su importancia numérica y en el caso del Senado a los 
habitantes de los territorios elegidos conforme al reglamento del Senado. 

 
Nota Censo de noviembre 2020 Total 35.145.756 electores  
 

 

 
 
 

Factor

64.520

E Ec Diputados Senadores VotosXDiputado VotosXSenador 

Albacete 301.135 5 5 3 2 100.378          150.568          

Alicante 1.234.082 20 20 13 7 94.929            176.297          

Almería  459.931 8 8 5 3 91.986            153.310          

Álava  250.876 4 4 2 2 125.438          125.438          

Asturias 850.249 14 14 8 6 106.281          141.708          

Badajoz 541.181 9 9 5 4 108.236          135.295          

Baleares 779.590 13 13 8 5 97.449            155.918          

Barcelona 3.992.279 62 62 38 24 105.060          166.345          

Vizcaya 907.700 15 15 9 6 100.856          151.283          

Burgos 280.015 5 5 3 2 93.338            140.008          

Cáceres 326.473 6 6 4 2 81.618            163.237          

Cádiz 971.459 16 16 10 6 97.146            161.910          

Cantabria 461.577 8 8 5 3 92.315            153.859          

Castellón 410.407 7 7 4 3 102.602          136.802          

Ciudad Real 387.181 7 7 4 3 96.795            129.060          

12154135 189 189 121 78 100.447           
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Las siguientes provincias están sobrerrepresentadas  
 

E Ec Diputados Senadores VotosXDiputado VotosXSenador 

Córdoba 627.522 10 10 6 4 104.587         156.881         

A Coruña 925.892 15 15 9 6 102.877         154.315         

Guipúzcoa 554.974 9 9 5 4 110.995         138.744         

Girona 504.040 8 8 5 3 100.808         168.013         

Granada 703.727 11 11 6 5 117.288         140.745         

Huelva 390.122 7 7 4 3 97.531            130.041         

Jaén 512.156 8 8 4 4 128.039         128.039         

León 382.780 6 6 3 3 127.593         127.593         

Lleida 297.147 5 5 3 2 99.049            148.574         

Lugo 275.855 5 5 3 2 91.952            137.928         

Madrid 4.773.848 74 74 47 27 101.571         176.809         

Málaga 1.142.168 18 18 11 7 103.833         163.167         

Murcia 1.027.484 16 16 10 6 102.748         171.247         

12.117.715 188 188

E Ec Diputados Senadores VotosXDiputado VotosXSenador 

Navarra   488.211 8 8 5 3 97.642            162.737          

Ourense 362.679 6 6 3 3 120.893          120.893          

Las Palmas 794522 13 13 8 5 99.315            158.904          

Pontevedra  890.054 14 14 8 6 111.257          148.342          

La Rioja   242.800 4 4 2 2 121.400          121.400          

Salamanca 312.001 5 5 3 2 104.000          156.001          

Sta. Cruz de Tenerife 792773 13 13 7 6 113.253          132.129          

Sevilla 1.506.129 24 24 15 9 100.409          167.348          

Tarragona   554.799 9 9 5 4 110.960          138.700          

Toledo 514.208 8 8 5 3 102.842          171.403          

Valencia 1.921.158 30 30 19 11 101.114          174.651          

Valladolid 434.477 7 7 4 3 108.619          144.826          

Zaragoza   712.633 12 12 7 5 101.805         142.527         

9526444 148 148

Diputados Senadores 

Distribución propuesta 350 208

 Total Estatal  558

 

Señadores designados 58

Distribución Actual 350 266

 Total Estatal  616
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Es decir que de un total de 35.779.491 votantes 1.347.462 están sobrerrepresentados y 
33.798.294, o lo que es lo mismo: el 96,2% de los electores están equivalentemente 
representados. 
 
 

f) Separación de poderes: 
Para una efectiva separación de poderes es conveniente elegir al presidente de gobierno 
en unas elecciones presidenciales lo que implica varios cambios en la constitución 
referente a su elección y referente a la función del Congreso de los Diputados y del Senado. 
 

Artículo 99 
Elección del Presidente del Gobierno 

1. El Presidente del Gobierno será elegido en un proceso electoral separado 
denominado Elecciones Presidenciales, en circunscripción única en todo el estado y 
elegido por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que 
establezca la ley. 

2. El Rey, previa consulta con los representantes designados por los grupos políticos 
con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, 
propondrá al ganador de las elecciones presidenciales como candidato a la 
Presidencia del Gobierno. 

3. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá 
ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda 
formar. 

4. Una vez expuesto su programa de gobierno el Rey lo nombrará Presidente. 
5. El Presidente sólo podrá presentarse a una renovación de su mandato.  
6. El cargo de Presidente es incompatible con el cargo de máximo responsable de un 

partido político.   
Artículo 101:  
Cese del Gobierno 

Factor

64.520

E Ec Diputados Senadores VotosXDiputado VotosXSenador 

Ávila 127.954 2 4 2 2 63.977            63.977            

Cuenca 150.393 3 4 2 2 75.197            75.197            

Guadalajara 183.101 3 4 2 2 91.551            91.551            

Huesca  164.487 3 4 2 2 82.244            82.244            

Palencia 147.783 3 4 2 2 73.892            73.892            

Segovia 123.481 2 4 2 2 61.741            61.741            

Soria  77.355 2 4 2 2 38.678            38.678            

Teruel 112.301 2 4 2 2 56.151            56.151            

Zamora 146.917 3 4 2 2 73.459            73.459            

Ceuta 59.416 1 4 2 2 29.708            29.708            

Melilla 54.274 1 4 2 2 27.137            27.137            

1.347.462
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1. El Gobierno cesa tras la celebración de Elecciones Presidenciales por dimisión, 
revocación de su mandato o fallecimiento de su Presidente. 

2. Una Ley Orgánica definirá el proceso revocatorio.  
3. Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo 

Gobierno. 
NOTA:  Es necesario definir las razones por las que se pueda revocar al Presidente (impeachment) 
y el cauce legal. 

Artículo 112: 
Dimisión del Presidente del Gobiernos 

1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su 
exclusiva responsabilidad, podrá presentar su dimisión, que será decretada por el 
Rey. El decreto de dimisión fijará la fecha de las elecciones presidenciales. 

2. No procederá dimisión antes de que transcurra un año desde el nombramiento 
dispuesto en el artículo 99, apartado 4 

Artículo 113:  
Moción de censura- DESAPARECE- 
Artículo 114: 
Dimisión por pérdida de confianza -DESAPARECE- 
Artículo 115:  
Disolución del Congreso de los Diputados o del Senado 

1.  El Presidente del Congreso o del Senado, previa autorización de la Cámara 
correspondiente, podrán solicitar al Rey la disolución del Congreso o del Senado. El 
decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones. 

2. El incumplimiento de las obligaciones de nombrar o legislar implica la disolución de 
la cámara correspondiente, que será regulado mediante Ley Orgánica. 

3.  No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior 
disolución. 

Artículo 64  
1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, 

por los Ministros competentes. La propuesta, el nombramiento y la revocación del 
Presidente del Gobierno será refrendado por el Presidente del Congreso de los 
Diputados y la disolución del Congreso de los diputados o del Senado según el 
artículo 115 serán refrendados respectivamente por el Presidente del Congreso de 
los Diputados o por el Presidente del Senado. 

2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden. 
 

 
g) Elección de alcaldes. 

Los alcaldes se elegirán en elecciones separadas de los concejales del mismo modo que se 
elige al presidente de gobierno   
 

h) Reforma de la ley electoral LOREG para evitar el fraude electoral 
 

Es imperativo asegurar la veracidad del proceso electoral, dotándolo de limpieza y 
transparencia, garantizando la auditabilidad de los resultados, dando visibilidad a los 
documentos de referencia de las elecciones, que son las actas de escrutinio de las mesas 
electorales. Las actas de escrutinio de todas las mesas se digitalizarán inmediatamente a la 
terminación del escrutinio y serán publicadas y accesibles junto  al os resultados electorales 
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2.- Reformar la forma de elección de los jueces en todos sus estamentos. para 
asegurar una autentica independencia judicial. Elección del Fiscal General. Reforzar 
la organización y los medios para luchar contra la corrupción. 
 
 Para asegurar la independencia judicial es necesario asegurar que los jueces son elegidos 
directamente por los jueces y que los elegidos por los jueces no sufrirán vetos por los partidos 
políticos. También es necesario asegurar la independencia de la Fiscalía y reforzar la figura del Fiscal 
Anticorrupción 
 
Para asegurar esta independencia judicial es necesario modificar los siguientes puntos de la 
Constitución, asi como alguna de las competencias del tribunal constitucional  
 
Artículo 122. 3 
Elección de los miembros del CGPJ. 

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal 
Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros entre Jueces y Magistrados de 
todas las categorías judiciales con más de dieciocho años de ejercicio en su 
profesión nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, dieciséis 
entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales con más de dieciocho 
años de ejercicio en su profesión, en los términos que establezca la ley orgánica; 
dos a propuesta del Congreso de los Diputados, y dos a propuesta del Senado, por 
mayoría de tres quintos de sus miembros en ambos casos. 

Artículo 123 
Tribunal Supremo. Cambio de competencias, 

1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional 
superior en todos los órdenes, incluida la jurisdicción constitucional relativa a los 
recursos de amparo y los recursos de inconstitucionalidad que corresponderá a una 
Sala especializada y es competente para conocer; 

1. Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones 
normativas con fuerza de ley. La declaración de inconstitucionalidad de 
una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia, 
afectará a ésta, si bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el 
valor de cosa juzgada. 

2. Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades 
referidos en el artículo 53, 2, de esta Constitución, en los casos y formas 
que la ley establezca. 

Artículos 159.1 y 159.2 
Tribunal Constitucional:  Elección y requisitos. 

1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de 
ellos, uno a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; 
uno a propuesta del Senado, con idéntica mayoría y diez a propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial. 
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2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre 
Magistrados y Fiscales, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de 
veinte años de ejercicio profesional. 

Artículo 161.1 
Cambio de competencias 

1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es 
competente para conocer: 
a) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas 
o de los de éstas entre sí. 

b) De las demás materias que le atribuyen la Constitución o las leyes orgánicas. 

Artículo 124.4 
El Fiscal General y Fiscal Anticorrupción. Elección y mandato 

1. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Presidente 
del Congreso de los Diputados, que propondrá al candidato presentado por el 
Consejo General del Poder Judicial. 

2. El Fiscal Anticorrupción será elegido por el Consejo Fiscal y sus competencias se 
amplían a la Corrupción del Estado y de los Partidos Políticos. 

3. Su mandato acabará a los 6 años de su nombramiento 
 

3.- Reforma del estado de las autonomías para la recuperación de las 
competencias exclusivas del Estado en materia de educación, sanidad, justicia, 
política fiscal y tributaria, seguridad ciudadana, seguridad social, emigración y 
unidad de mercado. Ley Orgánica de Devolución de Competencias 
 
Derogar el artículo 148 que define las competencias de las futuras Comunidades Autónomas ya 
que las Comunidades Autónomas ya están constituidas y considerar que lo que no se ha definido 
como competencia del Estado puede ser competencia de las Comunidades Autónomas. 
 
Detallar las competencias exclusivas del Estado en el artículo 149, añadiendo que determinadas 
competencias, educación, sanidad y seguridad ahora son competencia exclusiva del Estado. 
 
Incluir la necesidad de desarrollar una ley orgánica denominada Ley de Devolución de 
Competencias para legalizar la devolución de competencias. 
 
Junto a estos cambios se propone realizar ajustes de carácter técnico como el 143, donde se 
especifican las comunidades existentes. 
 
Otros cambios para incorporar en cada apartado las menciones a la Comunidades Autónomas en 
los diferentes artículos para dar coherencia al texto completo. 
 
El proceso culminará con una Ley Orgánica de Devolución de Competencias que definirá el 
alcance y el proceso de devolución 
 
Los cambios serían los siguientes: 
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Derogar el artículo 148 que define las competencias de las futuras Comunidades Autónomas 
ya que las Comunidades Autónomas ya están constituidas y considerar que lo que no se ha 
definido como competencia del Estado puede ser competencia de las Comunidades 
Autónomas. 
Detallar las competencias exclusivas del Estado en el artículo 149, añadiendo que 
determinadas competencias, educación, sanidad y seguridad ahora son competencia 
exclusiva del Estado. 
Incluir la necesidad de desarrollar una ley orgánica denominada Ley de Devolución de 
Competencias para legalizar la devolución de competencias. 
Junto a estos cambios se propone realizar ajustes de carácter técnico como el 143, donde 
se especifican las comunidades existentes. 
Otros cambios para incorporar en cada apartado las menciones a la Comunidades 
Autónomas en los diferentes artículos para dar coherencia al texto completo. 
  
Artículo 149 
Delimitación de las competencias 
 
1. EL ESTADO TIENE COMPETENCIA EXCLUSIVA SOBRE LAS SIGUIENTES MATERIAS: 

1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los 
españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales. 
2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo. 
3.ª Relaciones internacionales. 
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas. 
5.ª Administración de Justicia. 
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las 
necesarias especialidades que en este orden se deriven de las particularidades del 
derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas. 
7.ª Legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades 
Autónomas. 
8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las 
Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí donde 
existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas 
jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de 
los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas 
para resolver los conflictos de leyes y determinación de las fuentes del derecho, con 
respeto, en este último caso, a las normas de derecho foral o especial. 
9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial. 
10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de 
crédito, banca y seguros. 
12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. 
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado. 
15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica. 
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre 
productos farmacéuticos. 
17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la 
ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas. 
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18.ª Las bases de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del régimen 
estatutario de sus funcionarios que, en todo caso, garantizarán a los administrados un 
tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo común, sin perjuicio de las 
especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas; 
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones 
administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones Públicas. 
19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector 
se atribuyan a las Comunidades Autónomas. 
20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales 
marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del 
espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y matriculación de 
aeronaves. 
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una 
Comunidad Autónoma; régimen general de comunicaciones; tráfico y circulación de 
vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y 
radiocomunicación. 
22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos 
cuando las aguas discurran por más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de 
las instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte a otra Comunidad o el 
transporte de energía salga de su ámbito territorial.  
Comunidades 18/6/2018 UDEC Página 3 de 6 
23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las de 
protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías 
pecuarias. 
24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una 
Comunidad Autónoma. 
25.ª Bases del régimen minero y energético. 
26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos. 
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los 
medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y 
ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas. 
28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la 
exportación y la expoliación; museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin 
perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas. 
29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las 
Comunidades Autónomas en la forma que se establezca en los respectivos Estatutos en 
el marco de lo que disponga una ley orgánica. 
30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la 
Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes 
públicos en esta materia. 
31.ª Estadística para fines estatales. 
32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum. 
 

2. PASAN A SER COMPETENCIA EXCLUSIVA DEL ESTADO 
33. ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, 
canales y regadíos, las aguas minerales y termales. 
34.ª El fomento de la cultura, de la investigación excepto de la enseñanza de la lengua 
de la Comunidad Autónoma. 
35.ª Asistencia social y Sanidad e Higiene. 
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36.ª Policía autonómica. 
37.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. 
38.ª La coordinación y demás facultades en relación con las policías locales en los 
términos que establezca una ley orgánica. 
 

3. COMPETENCIAS INDELEGABLES DEL ESTADO. 
Representación internacional y europea, defensa, aduanas y comercio exterior, fuerzas y 
cuerpos de seguridad, infraestructuras de interés general, telecomunicaciones, impuestos y 
agencia tributaria, seguridad social, entes reguladores y supervisores, recursos naturales, 
parques naturales y costas. 
 

4. COMPETENCIAS DELEGADAS. 
Gestión delegada, pero con competencia legislativa exclusiva del Estado: educación 
obligatoria y superior, sanidad, justicia, medio ambiente, patrimonio del Estado, 
protección civil, gestión del territorio y aguas territoriales, políticas activas de empleo, 
circulación por carretera, puertos y aeropuertos de menor importancia. 
 

5. COMPETENCIAS DE LAS COMUNIDADES CON CAPACIDAD LEGISLATIVA. 
Impuestos y tasas autonómicas, infraestructuras autonómicas, trenes de cercanías, 
industria, comercio interior, agricultura y pesca, turismo, y gestión de las 
competencias delegadas por el estado sin capacidad legislativa en medio ambiente. 
 

6. EN TODO CASO, EL ESTADO PODRÁ LEGISLAR CON EFICACIA JURÍDICA PLENA Y DIRECTA 
CUANDO SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR: 

Las condiciones de vida equivalentes en todo el territorio nacional, el mantenimiento de la 
unidad jurídica y económica, o la igualdad básica de los españoles en todo el territorio 
nacional en relación con derechos y deberes. 
 
 

El retorno de las competencias recogidas en el punto se realizará en los términos que establezca la 
Ley Orgánica de Devolución de Competencias. 
 
Artículo 150 
Coordinación de competencias legislativas 

1. Las Cortes Generales, en materia de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a 
alguna de las Comunidades Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas 
legislativas en el marco de los principios, bases y directrices fijados por una ley estatal. Sin 
perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la 
modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las 
Comunidades Autónomas. 

2. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las 
disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias 
atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el interés general. Corresponde a 
las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta 
necesidad. 

 
Artículo 143: 
Cerrar el mapa autonómico 

1. Para realizar el derecho de nacionalidades y regiones a gozar de autonomía en la 
gestión de sus respectivos intereses, asegurar la solidaridad entre ellas y hacer más 
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eficaz la acción de los poderes públicos, España se organiza territorialmente en las 
siguientes Comunidades Autónomas: 
Andalucía, Aragón, Principado de Asturias, Islas Baleares, País Vasco, Canarias, 
Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Extremadura, Galicia, 
Comunidad de Madrid, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, La Rioja y 
Comunidad Valenciana. 
2. Las denominaciones oficiales de estas Comunidades son las establecidas en sus 
respectivos Estatutos. 

4. Son Ciudades Autónomas Ceuta y Melilla. 
 
NOTA: se deberá definir si se pueden crear más autonomías o alterar las existentes por 
segregación o por unión de provincias. 
 

ARTÍCULOS AFECTADOS 
 

Artículo 2 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran, constituidas en Comunidades Autónomas, así 
como la solidaridad entre todas ellas. 
 

Artículo 137 
1. España se organiza territorialmente en Comunidades Autónomas y Ciudades 
Autónomas, así como en municipios y provincias. 
2. Las Comunidades y Ciudades Autónomas gozan de autonomía en los términos 
previstos por la Constitución y los respectivos Estatutos. La ley asegurará la 
autonomía de municipios y provincias para la gestión de sus respectivos intereses. 
 

Articulo 152 
1. Los Estatutos solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en 
ellos establecidos.  

2. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer 
circunscripciones territoriales propias, que gozarán de plena personalidad jurídica 
 

Artículo 147 
Los Estatutos de Autonomía no son leyes orgánicas. 
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 
institucional básica de cada Comunidad Autónoma. 
 
Reforma de los Estatutos de Autonomía 
2. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y 
requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica 

 
Artículo 157.4 (punto nuevo) Financiación y responsabilidad, Recursos de las Comunidades 
Autónomas 
 
1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por: 

a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos 
estatales y otras participaciones en los ingresos del Estado. 

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales. 
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c) Transferencias de un Fondo de Compensación Interterritorial y otras asignaciones con 
cargo a los Presupuestos Generales del Estado. 

d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado. 
e) El producto de las operaciones de crédito. 
 

2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre 
bienes situados fuera de su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de 
mercancías o servicios. 
 
3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras 
enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran 
surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre las Comunidades Autónomas y el 
Estado. 
 
4. Mediante ley orgánica se regulará la reclamación a las Comunidades Autónomas de las 
responsabilidades exigidas al Estado causadas por el incumplimiento del Derecho Comunitario que 
les sean imputables. 
 
Artículos anulados 
144, 146, 148, 151 y la Transitoria Cuarta (Navarra)  
 

MECANISMO DE DEVOLUCIÓN DE COMPETENCIAS 
 
Nación Soberana versus Europa Soberana. Hay varias razones para cambiar, y una de ellas es 
prepararnos para un mundo cambiante donde el concepto de Nación Soberana se ha cambiado 
por el concepto de Europa Soberana. Y la existencia de 17 legislaciones en áreas críticas no encaja 
en el concepto de Europa Soberana. 
 
Pero el camino implica modificar o reinterpretar la Constitución y el único camino que vemos es el 
siguiente: 
 
Basta que una minoría parlamentaria inicie el proceso. 
 
Que como partido alcancemos un mínimo de representación parlamentaria que nos permita a 
nosotros solos o con otras fuerzas reformistas condicional al gobierno de turno a que haga un 
referéndum a la población sobre si es menester acometer un cambio de las capacidades 
normativas de las Autonomías. 
 
Dado que actualmente no hay mayorías absolutas una facción reformista no puede plantear un 
cambio Constitucional, pero si puede forzar a que se realice una consulta a los ciudadanos sobre 
este punto, sin que esa consulta implique ningún cambio legal. Es una espada de Damocles sobre 
todos los partidos. No se puede ir contra la voluntad de un pueblo. 
 
La ciudadanía está a favor. 
Según las encuestas de opinión cerca de un 70% de los ciudadanos están en contra de la situación 
actual. Pero esto no son más que encuestas. La realidad solo se puede conocer mediante un 
referéndum con toda la garantía y con una pregunta clara que solo acepte un SI o un NO. 
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Cualquier intento de saltarse este paso solo puede interpretarse como un deseo de no cambiar las 
cosas. 
 
La pregunta tiene que ser sencilla, no debe implicar necesariamente un fin ni predetermina un 
resultado, pero todo el mundo sabrá cuál es la posición de cada partido. 
 
Sería parecida a esta: ¿Está usted de acuerdo en iniciar un proceso de revisión de las 
competencias de las autonomías? 
 
Referéndum. 
Por tanto, y bajo la presión de las facciones reformistas el presidente del Gobierno puede solicitar 
al Congreso de los Diputados autorización para efectuar un referéndum consultivo sobre el tema 
de las autonomías. (Ley orgánica 2/1980). 
 
El Congreso por mayoría absoluta puede autorizar la convocatoria y el presidente del Gobierno 
solicita al rey su convocatoria. (Art.92.2 Constitución Española). 
 
Desde este punto, para la ejecución del Referéndum se aplica el Régimen Electoral General (Ley 
Orgánica 5/1985). 
 
Si el resultado del referéndum arroja el deseo de los ciudadanos a cambiar la Constitución, debe 
aplicarse el artículo 167 de la Constitución Española. 
 
Si el resultado de la consulta es positivo. 
Si el resultado es positivo es cuando se debe iniciar un estudio serio, sabiendo que lo que el 
pueblo ha decidido es que se necesita un cambio. Las fuerzas no reformistas pueden intentar 
retrasar o desvirtuar la cuestión, pero es un reloj que está en marcha y las elecciones siempre 
están al final de la escapada. 
 
Por tanto, las fuerzas políticas deben iniciar un proceso de negociación para dar cumplimiento al 
mandato del pueblo. 
 
Es el momento donde las fuerzas políticas se la juegan realmente, porque pasarse es malo, pero 
no llegar es peor. 
 
Y los cambios deben estar circunscritos a la estricta modificación de los puntos referentes a las 
autonomías. Se debe evitar el efecto Renzi de que un plan demasiado ambicioso, juntando churras 
con merinas, acabe en un rechazo de los cambios propuestos en un referéndum que 
ineludiblemente alguien solicitaría. 
 
Negociación. Artículo 167. 
Las fuerzas políticas se deben poner de acuerdo en qué cambiar y una vez que se han puesto de 
acuerdo es cuando realmente se comienzan a tramitar el procedimiento del artículo 167. 
 
Centrándonos en el procedimiento del artículo 167, el mismo establece los siguientes requisitos: 
 

1. Aprobación de la reforma por mayoría de tres quintos del Congreso y del Senado. Se 
supone que hay acuerdo. 

2. En el caso de desacuerdo entre las Cámaras, creación de una Comisión de composición 
paritaria de diputados y de senadores. 
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3. Establecimiento de un procedimiento especial para solucionar un nuevo desacuerdo 
entre las Cámaras sobre el texto elaborado por la Comisión paritaria. 

4. Ratificación de la reforma por referéndum, sólo en el caso de que sea solicitado por una 
décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras. 

5. Tramitación en el Congreso de los Diputados. 
 

Posibles resultados de la negociación. 
 

El punto crítico es el 4º, es decir que una décima parte solicite un referéndum. Porque las 
hipótesis pueden ser las siguientes: 
 

a. Que las mayorías no reformistas se pongan de acuerdo en no cambiar nada y las facciones 
reformistas no tengan ese diez por ciento necesario para solicitar un referéndum. Será un 
viaje a ninguna parte ya que si se aprueban unos cambios insulsos a espaldas del pueblo no 
se da la respuesta esperada y el proceso se repetirá tarde o temprano. 

b. Que esa facción reformista tenga capacidad para forzar un referéndum con la posibilidad 
de que se pierda el referéndum ante lo insulso de los cambios. Es una situación que no le 
gustaría a nadie, ya que si las facciones reformistas consiguen ese diez por ciento tiene un 
arma terrible para presionar en los cambios.  

c. Que se alcance un acuerdo substancial y que no sea necesario ese referéndum porque 
nadie lo pide.  

d. Que se alcance un acuerdo substancial y una minoría no reformista o insatisfecha fuerce un 
referéndum. Será otra forma más de suicidio político a añadir al amplio catálogo de 
procesos de autodestrucción existentes. 
 

Una vez alcanzado un acuerdo o realizado este referéndum y con una contestación positiva se 
procederá a negociar el proceso del cambio Constitucional, que se plasmará en una Ley Orgánica 
denominada Ley Orgánica de Devolución de Competencias para legalizar la devolución de 
competencias estableciendo un plazo, del orden de 4 a 6 años para ir realizándose el ajuste de 
competencias. 
 
Nuestro deseo es que no sea necesario este segundo referéndum. 
Por tanto, todos los partidos reformistas debemos luchar juntos para alcanzar la capacidad de 
forzar el primer referéndum y en segundo lugar ese mínimo del diez por ciento para presionar y 
evitar la aprobación a espaldas del pueblo de una reforma insuficiente. 
 

4.- Impulsar la reforma de la Estructura Orgánica del Estado para acabar con las 
duplicidades y la reforma de la Administración Local para establecer un nuevo 
modelo de competencias y de financiación. 
 
Es necesario una importante reducción del Estado. 
 
A mediados de 2019 (último dato utilizado en este estudio) había en España 19.675 organismos 
públicos colgados del Estado, Autonomías, Ayuntamientos y Diputaciones. 
 
Lo que significa que en España existe un organismo por cada 2.380 habitantes, muy lejos de la 
media europea. 
 
Esta situación potencia la ineficacia y el derroche.  



Plataforma de partidos R2 Página 15 de 20 Noviembre 2021 

Esta maraña de organismos públicos no está justificada. 
En lo referente al número de ministerios no se puede estar creando ministerios en función de 
cuotas de partido. 
Se debe fijar un número razonable de ministerios inamovibles, no mayor de catorce. 
Se debe limitar el número de consejeros de libre designación, que deben demostrar su 
competencia. 
Las nuevas necesidades se engloban añadiendo competencias, no creando ministerios. 
Su estructura debe estar profesionalizada. 
En general el nivel de Director General será cubierto siempre por un funcionario de carrera 
mediante el cumplimiento de las condiciones que se impongan en la reforma de la Función 
Pública. 
El Estado contaba después de la reforma del PP con 413 organismos públicos y en 2.019 ha vuelto 
a subir y cuenta con 451 organismos públicos. 
Se debe plantear una reducción importante, como mínimo del 50%, para dejar en una primera 
etapa unos 300 los organismos públicos, refundiendo o eliminando a los no imprescindibles. 
Es una promesa que todos los partidos han hecho pero que nunca se cubre por ser una cantera de 
empleo para enchufados. 
Se debe limitar a la capacidad del Gobierno, de las Comunidades o de los Ayuntamientos para 
alterar la estructura de las empresas públicas que tengan justificada su existencia. 
Los presidentes de las empresas públicas y fundaciones deben demostrar su competencia en el 
área de la empresa. 
En lo referente a las comunidades autónomas es necesario reconsiderar el número de organismos 
y fundaciones públicas, que en 2.019 eran de 1.921, formadas por 
 
13 organismos comerciales; 
48 organismos autónomos; 
48 entidades públicas empresariales; 
150 entes públicos; 
16 agencias; 
445 consorcios; 
546 fundaciones; 
35 instituciones sin ánimo de lucro; 
461 sociedades mercantiles; 
48 universidades; 
y 19 administraciones generales, incluyendo a Ceuta y Melilla. 
 
Se ha pasado de los 1.735 organismos y fundaciones públicas en todo el Estado existentes antes 
de la crisis del 2.008 a 1.921 en 2.019. En un contexto de bajo empleo y crisis económica. 
 
Destaca Cataluña que, según el inventario de Hacienda, ha pasado de tener poco más de 260 en 
2.007 a 392 en 2.019. 
 
En el último año, la Generalitat catalana contaba con: 
141 consorcios; 
101 fundaciones 
62 sociedades mercantiles; 
51 entes públicos; 
21 organismos administrativos;  
7 universidades. 
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En un contexto de una deuda en continuo crecimiento. 
Es necesario eliminar las 43 diputaciones modificando el punto 2 del artículo 141 de la 
constitución ya que su origen se basa que es el organismo necesario para la creación de las 
autonomías, pero una vez que las autonomías se han creado no tienen ninguna justificación. 
  
El punto del articulo 141 quedaría así 
 
Artículo 141 
 
2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a las 

Comunidades Autónomas a las que pertenece o a otras Corporaciones de carácter 
representativo. 

 
El mecanismo para crear nuevas autonomías deberá encauzarse por otros medios  
Es necesario realizar una concentración de ayuntamientos para garantizar un mínimo de eficiencia. 
 
Es necesario reconsiderar el tamaño mínimo de un ayuntamiento y administraciones locales para 
fijarlo en una primera etapa en un mínimo de 10.000 habitantes por absorción de ayuntamientos 
colindantes. 
 
Las administraciones locales tienen 12.984 entidades principales y otros 4.301 entes 
dependientes. 
De aquí la importancia de su reducción. 
El objetivo es que en un futuro se fije el número de entidades locales en un número no superior a 
2.000. 
 
Es evidente es que España tiene un aparato administrativo público excesivo y atomizado, con 
duplicidades y triplicidades de servicios y Administraciones, ajeno a la competitividad exigida en 
una economía de libre mercado. 
De esta inflación de entidades públicas no hablan los partidos, menos aún en sus pactos de 
Gobierno, ni figura en los programas electorales. 
 
Siguen utilizando estos entes como agencias de auto colocación. 
 
No hay que olvidar que para algunos el dinero público parece no tener dueño, ni nadie pide 
explicaciones. 
 

5.- Realizar la reforma de la Función Pública para eliminar el parasitismo político y 
dignificar la carrera profesional. Promover la aprobación de un Estatuto del Cargo 
Público para regular todas las retribuciones públicas, establecer rígidas 
incompatibilidades, suprimir el ejercicio simultáneo de cargos y eliminar los 
privilegios de la clase política. 
 
La primera consideración que hay que hacer es qué la función pública no debe incluir actividades 
que no estén intrínsecamente relacionadas con la administración. 
 
Turismo, comercio, ferias, deportes, cultura en general y otras similares no deben entrar dentro de 
la función pública. 
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Pueden ser perfectamente externalizados. 
 
Una administración pública debe tener mecanismos expansivos y contractivos que permitan 
adaptarlo a la situación económica del país. 
 
El concepto de funcionario protegido y fuertemente sindicalizado rechina en una situación de 
precariedad laboral e incertidumbre económica. 
 
La administración pública española está sobredimensionada, es ineficiente y es costosísima lo que 
impide poder disponer de fondos para la creación de empleo. 
 
Además de la ineficiencia el ciudadano ve un funcionamiento corrupto y enormemente politizado, 
en el cual un funcionario, que se siente dueño de su puesto puede retrasar o decidir expedientes 
simplemente por motivaciones políticas. 
 
En otros casos el funcionario se considera el Estado y no colabora con el ciudadano, sino que se 
pone en un nivel superior y su palabra se transforma en ley que aplica de forma implacable con 
saña justiciera dañando los derechos de los administrados. 
 
El primer obstáculo que hay que remover es el concepto de trabajo vitalicio motivado por un 
sistema de contratación pública, que implica un puesto hasta la edad de jubilación. 
 
En comparación con otros países más eficientes se calcula que solo el 10% de los empleados 
públicos europeos tiene empleos vitalicios, frente a los porcentajes de más del 70% que se 
observan en nuestro país. 
 
En el resto de Europa, el trabajo «de por vida» se reserva a jueces, inspectores, fuerzas del orden… 
mientras que en España se otorga el mismo rango a todo tipo de empleados públicos. 
 
Por tanto, estamos de acuerdo con varias de las propuestas que circulan en que las nuevas 
incorporaciones, fundamentalmente por reemplazos, debe realizarse mediante contrataciones, no 
mediante oposiciones que no permiten valorar la capacidad de trabajo. 
 
Un contrato de un nuevo funcionario es similar al de un contrato en una empresa, donde se 
definirán conceptos de productividad, movilidad, incompatibilidades y desde luego la posibilidad 
de salir de un organismo público y aceptar la oferta de otro organismo público. 
 
Evidentemente los funcionarios existentes mantendrán sus derechos, pero deberán competir con 
los nuevos funcionarios a la hora de avanzar en su carrera profesional. 
 
Por eso es necesario modificar la definición de puestos de trabajo y reestructurar todo el sistema 
de contratación, asi como impedir la creación de puestos de trabajo por motivos políticos o 
intereses de partido.  
 
Es necesario desregularizar muchos de los procesos administrativos dando a los funcionarios 
libertad para interpretar las diferentes soluciones y en contraposición deben ser medidos en 
función de objetivos, entre los que no se debe dejar en el tintero la valoración que el ciudadano 
hace de su trabajo. 
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Sus retribuciones deberán contemplar el cumplimiento de objetivo y las mejoras que pueden 
aportar al sistema. 
 
Estos objetivos representan incentivos económicos y créditos para un ascenso de categoría. 
 
Por otro lado, es necesario establecer los requisitos de contratación, por lo que las universidades 
deben empezar a crear títulos de la función administrativa acorde con las diferentes categorías y 
el paso de una categoría a la superior exigirá un número de créditos de formación. 
 
En otras palabras, un organismo público puede acudir al mercado de trabajo para contratar a 
profesionales cualificados en toda la escala laboral. 
 
 Se debe permitir la contratación de profesionales experimentados igual que una empresa 
contrata a un directivo o a un trabajador sin que su puesto sea vitalicio. 
 
La digitalización es imparable por lo que se debe considerar un plus a la hora de la contratación. 
 
En este sistema de digitalización la autoformación es absolutamente imprescindible. 
 
Esto permitirá la creación de una autentica carrera que debe culminar en el puesto de Director 
General que será cubierto siempre por un funcionario de carrera mediante el cumplimiento de las 
condiciones que se impongan en esta reforma. 
 
Estos conceptos deben orientar el Estatuto del Cargo Público 
 
El gran fracaso de las anteriores tentativas de reforma se fundamenta en la poca voluntad política 
de los gobernantes. 
 
Quienes para no tener problemas han dejado el problema en manos de funcionarios, que han 
realizado modificaciones por y para funcionarios olvidándose de los ciudadanos, a los que 
consideran sujetos pasivos. 
 
Por tanto, será necesario el concurso de profesionales no funcionarios que establezcan las pautas 
generales para las reformas. 
 
Además de nuevas formas de contratación es necesario establecer programas equivalentes al MIR, 
siendo especialmente importante el MIR para profesores. 
 
 En resumen, proponemos: 
 
Redefinir que debe ser público. 
Acabar con el concepto de puesto vitalicio. 
Redefinir los puestos de trabajo para dotar al funcionario de más capacidad de decisión. 
Redefinir los mecanismos de acceso a la función pública, incluyendo la contratación a los 
diferentes niveles de la administración. 
Premiar la autoformación, la capacidad de innovación y el talento. 
 

 
6.- Reforma de la Ley de Partidos. Lucha contra el separatismo. 
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Ley de partidos  
 
En un sistema democrático las formaciones políticas, como organizaciones en las que se objetivan 
las distintas cosmovisiones políticas, sólo están legitimadas desde su condición de agrupar 
voluntades individuales coincidentes. 
 
Es decir, como representaciones de voluntades individuales, libremente asociadas, para la 
prosecución de un proyecto que les es afín. 
 
Los partidos políticos que surgen con el propósito de llevar a la práctica un proyecto colectivo 
lícito deberán estructurar ese proyecto desde las garantías del derecho y la libertad de los 
individuos, de modo que jamás atente contra esos derechos y libertades y observe un exquisito 
respeto hacia las demás formaciones políticas y corrientes de opinión. 
 
En particular un partido político deberá garantizar a sus afiliados y simpatizantes el respeto a su 
libertad de voto, de presentación a cargos, de participación, de opinión y de expresión sin que la 
disciplina del partido los coarte. 
 
El único límite que se impone al individuo libremente afiliado a un partido es el respeto a la 
cosmovisión compartida, que es la esencia del partido, y el respeto a los restantes afiliados. 
 
En el momento en que un partido político fuerza o ignora los derechos y libertades de sus afiliados 
ha traspasado los límites que le identificaban como organización legítima y representativa y deja 
de cumplir los fines para el que fue creado. 
 
Lamentablemente la definición de partido político que se realiza en el artículo 6 de la Constitución 
solo ha servido para que se creen unos partidos políticos carentes de toda democracia interna 
donde el afiliado, que debe ser el principal motor del partido es simplemente un financiador y las 
decisiones son tomadas por el aparato del partido, muchas veces en contra de los principios bajos 
lo que se afiliaron los ciudadanos a ese partido. 
 
Además, por el miedo a entrar en aguas inexploradas los constituyentes no se atrevieron a 
imponer la coherencia política que significa que un partido debe respetar la Constitución y a la 
Nación, legalizándose partidos cuyo fin es la destrucción de la Nación. 
 
Y por supuesto es absolutamente necesario que los candidatos a cargos públicos sean elegidos en 
primarias ya que de lo contrario pasa lo que está pasando en la actualidad:  
 
Ni nos representan ni le interesa representarnos. 
 
Por lo que proponemos las siguientes modificaciones  
 
Artículo 6   
 
1.- Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación 

de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. 
 
2.- Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la 

ley. 
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3.- No se podrán constituir partidos que atenten contra la indisoluble unidad de la Nación 

española, patria común e indivisible de todos los españoles. 
 
4.- Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. Deberá existir un comité de 

garantías. 
 
5.- El reglamento interno de funcionamiento debe contemplar la tutela de los derechos de los 

afiliados y la posibilidad de que estos acudan ante cualquier conflicto al comité de garantías y 
si no estuvieren conforme con su dictamen, ante las autoridades judiciales. 

 
6.- Todos los candidatos a cargos internos y a cargos públicos serán elegidos mediante elecciones 

primarias. 
 
 
Lucha contra el separatismo 
 
Todos los partidos y asociaciones de la plataforma mantendrán una actitud combativa contra los 
partidos y asociaciones independistas que se opongan a la unidad de la Nación.  


