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2 – REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN Y DEL ESTADO

2.1 – Redistribución de competencias entre Estado, Comunidades Autónomas y 
Ayuntamientos

8 - Reforma del título VIII de la Constitución para delimitar claramente  el reparto de 
competencias entre las Administración del Estado, Comunidades Autónomas y las En-
tidades Locales, que evite duplicidades y cierre el modelo autonómico, estableciendo 
que las siguientes materias han de ser competencia exclusivas del Estado e intransfe-
ribles: representación internacional, defensa, justicia, educación, sanidad, medio am-
biente, protección civil y recursos naturales, sin desechar el estudio de otras materias 
ni la gestión descentralizada de algunas competencias estatales. Todas las Comunidades 
Autónomas tendrán las mismas competencias, capacidad legislativa y sistema de finan-
ciación basado en la corresponsabilidad fiscal.

9 - La aprobación de las reformas de los Estatutos de Autonomía exigirá una mayoría 
igual a dos tercios de cada cámara.

10 – Supresión de la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra, dado que su 
transitoriedad venció cuando ésta se constituyó como comunidad autónoma.

11 – Supresión de la disposición adicional primera que consagra los derechos históri-
cos de los territorios forales, por ser contrarios al valor superior de la igualdad que rige 
la Constitución y por consolidar una situación inaceptable de privilegio.

12 - Adaptación de la disposición transitoria quinta sobre Ceuta y Melilla a su realidad 
jurídica actual como ciudades autónomas.

13 - Modificar el artículo 2 CE: donde dice “nacionalidades y regiones” debe decir “co-
munidades y ciudades autónomas”.

14 – Restauración del control previo de constitucionalidad para los supuestos de refor-
ma de Estatutos de Autonomía, evitando la inseguridad jurídica que genera la aproba-
ción de Estatutos de dudosa constitucionalidad.

15 - Supresión de las Diputaciones Provinciales y Diputaciones Forales, cuyas compe-
tencias pasarán a desempeñar Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.

16 – Fusión paulatina y voluntaria, dentro de un plazo con fecha de expiración, de los 
ayuntamientos menores de 5.000 habitantes, y de los contiguos entre sí o anexos a 
concentraciones urbanas mayores, con el fin de racionalizar la administración local y de 
mejorar la prestación eficiente de servicios públicos.

17 - Suprimir los órganos de la Administración General del Estado vacíos de compe-
tencias como consecuencia del proceso de descentralización, incluyendo ministerios y 
direcciones generales.
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2.2 – Reforma del Senado

18 - Reforma del Senado para que sea una verdadera cámara de representación terri-
torial y en ella las diversas comunidades y ciudades autónomas puedan defender sus 
intereses, dejando al Congreso los generales de ámbito nacional. Tendrá una composi-
ción mixta: un número fijo de senadores por comunidad, elegidos por los Parlamentos 
autonómicos, y otra parte de senadores de elección directa, proporcional a la población 
de las Comunidades Autónomas.

2.3 – Igualdad de derechos lingüísticos

19 - En las Comunidades con dos lenguas oficiales debe asegurarse la igualdad de dere-
chos lingüísticos en el trato con la administración, en la educación obligatoria y en todos 
los servicios públicos. En el artículo 14 CE que prohíbe la discriminación se incluirá, tras 
la palabra “raza”, la palabra “lengua”. Por otra parte, las lenguas no tienen derechos po-
líticos, y por ello se suprimirá el artículo 3.3 CE: “La riqueza de las distintas modalidades 
lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y 
protección”.

2.4 – Estado laico

20 - El artículo 16 CE sobre libertad religiosa, apartado 3, quedará redactado así: “Nin-
guna confesión tendrá carácter estatal”. UPyD impulsará la laicidad del Estado, garanti-
zando la libertad de conciencia y de prácticas religiosas legítimas -que no atenten contra 
los principios básicos de la Constitución-, así como la autofinanciación de las confesiones 
religiosas y la total separación de preceptos religiosos e instituciones del Estado.

2.5 – Sucesión a la corona

21 - Suprimir la discriminación por razón de sexo del artículo 57.1 CE. 

22 - Eliminar del juramento del Rey la alusión a los derechos de “las comunidades au-
tónomas” (artículo 61.1 CE), pues éstas no tienen derechos, sólo los ciudadanos.
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2.6 – Reformas del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Fiscalía

2.6.1 - Consejo General del Poder Judicial: elección de sus 20 miembros:

23 - doce jueces y magistrados son elegidos de forma directa en listas abiertas, con 
voto secreto y personal de los miembros del Poder Judicial.

24 - cuatro por los propios jueces y magistrados, tres por los secretarios judiciales, 
tres por los fiscales y dos por los abogados. 

25 - los ocho restantes se eligen: cuatro por el Congreso y cuatro por el Senado. 
Ninguno podrá ser ex miembro de las Cortes Generales o de las Asambleas Legisla-
tivas de las Comunidades Autónomas, ni haber estado afiliado a un partido político 
en la legislatura anterior o haber formado parte de sus listas electorales.

26 - El Tribunal Constitucional pasará de 12 a 15 magistrados para evitar los empates. 
Para mejorar su despolitización, los 3 nuevos magistrados los elegiría el Consejo General 
del Poder Judicial entre juristas que no hayan estado afiliados a ningún partido político 
en la legislatura anterior y con 20 años de experiencia profesional. Se estudiará que los 
dos magistrados elegidos por el Gobierno sean elegidos por los fiscales en ejercicio me-
diante votación directa y secreta.

27 - Para reforzar la independencia y despolitización del cargo, el Fiscal General del Es-
tado será elegido por una mayoría de 3/5 del Parlamento de entre una terna votada, por 
sufragio secreto y directo, por los fiscales en ejercicio.

2.7 – Mejora de la participación ciudadana en las decisiones políticas.

28 - Reforma del artículo 92 de la Constitución que regula el referéndum consulti-
vo al objeto de que las decisiones de especial relevancia se sometan a referéndum 
popular también a petición de los ciudadanos. Se necesitará presentar al menos 
500.000 firmas acreditadas

29 - Reforma de la normativa constitucional que regula la iniciativa legislativa po-
pular (art. 87-3) para que pueda ejercitarse en materias propias de Ley Orgánica 
y de modificación constitucional (art. 166). Se exigirá la presentación de al menos 
500.000 firmas acreditadas.
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2.8 – Simplificación de las normas administrativas 

30 - Revisión del marco normativo vigente con objeto de eliminar normas obsoletas, 
confusas, redundantes o ineficaces y superfluas. Simplificación drástica de la normativa 
vigente para garantizar su cumplimiento, evitar la ruptura de la unidad de mercado y la  
restricción de la libertad de circulación en España.

3 – ECONOMÍA

3.1 – Políticas de ahorro del gasto público superfluo y eliminación de duplicidades 

31 - El Gobierno de España debe utilizar sus competencias constitucionales para recor-
tar el gasto superfluo de todas las administraciones públicas y evitar duplicidades entre 
ellas. Sólo así se podrá garantizar la viabilidad del Estado, equilibrar las cuentas públicas 
y asegurar la igualdad de trato a los ciudadanos. Nuestro objetivo es reducir en 42.000  
millones € (4% del PIB) el gasto público superfluo por los siguientes procedimientos:

32 - Reforma constitucional que deslinde claramente las competencias autonó-
micas y locales de las estatales, evite duplicidades, cierre definitivamente el mo-
delo autonómico y devuelva al Estado las competencias de educación y sanidad 
(manteniendo su gestión descentralizada) para garantizar la misma calidad en toda 
España.

33 - Aplicar en todas las administraciones métodos presupuestarios que se inspi-
ren en la filosofía del presupuesto base cero, en vez de en la incrementalista.

34 - Normas comunes que limiten el número máximo y tamaño de unidades ad-
ministrativas en las Comunidades Autónomas, es decir, de consejerías, parlamen-
tarios y personal de libre designación.

35 - Normas estatales que limiten los automóviles oficiales, dietas por representa-
ción y teléfonos móviles en todos los niveles de la administración.

36 - Estudiar los presupuestos, los umbrales de déficit, el endeudamiento y el gra-
do de servicio público que ofrecen los medios audiovisuales públicos, a fin de 
proponer su reforma, redimensionamiento, privatización o cierre.

37 – Cierre de aeropuertos y líneas de AVE sin tráfico suficiente, adaptándolas a 
otros posibles usos. Programa de evaluación de todas las infraestructuras existen-
tes y futuras con arreglo a criterios de coste-beneficio y de sostenibilidad energé-
tica y medioambiental.


