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PUNTOS A TRATAR 
 

1.- La voz del desafecto. 

 

 

2.- Propuestas del descontento. 

 

 

3.- ¿Conclusiones? 
 

  
  

 



 

 DEFENSA DE LOS DERECHOS 
 

  
 

 

 



 

LA VOZ DEL DESAFECTO I 
Texas vs. Johnson, 1989           VS.         España vs. El jueves 

      (Tribunal Supremo USA)                      Condena 3000 euros por  

       No se pueden prohibir                                         injurias 

       expresiones que ofenden                                                

  
 



 

LA VOZ DEL DESAFECTO II 
 

35.12 LOPSC(Infracción grave) Las ofensas o ultrajes a España, a  

as comunidades autónomas y entidades locales o a sus  

instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por  

cualquier medio, cuando no sean constitutivos de delito  

(art. 543 CP, multa). 

 

 

 

 

 

En nuestro sistema NO hay enemigos de la Constitución. 



 

PROPUESTAS  
 

 
-La regeneración democrática debe ir más allá de la lucha contra la  
corrupción: exige límites a las renacidas “inmunidades del poder” y  
propiciar que el pueblo gobernado sea, en la mayor medida posible,  
pueblo gobernante.  
 

 

-Ley Transparencia: regulación necesaria pero no suficiente (no es  
parte del derecho fundamental de acceso a la información, incluye  
muchos y muy genéricos motivos de denegación,  silencio negativo de 
la Administración, no obliga a publicar las agendas de altos cargos). 
 
 

-¿Y por qué no una nueva Ley de secretos oficiales? 
 

  
  

 



 

PROYECTO SOBRE PARTIDOS I 
 

En relación con los partidos políticos I 

I- ¿Por qué no se refunde en una Ley orgánica de partidos  

tanto su organización como su financiación? 

 

II.- El PROYECTO propone: “Los ciudadanos de la Unión  

Europea podrán crear libremente partidos políticos  

conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente  

Ley Orgánica” (art. 1).  

 

-ALTERNATIVA: “Los españoles y los extranjeros residentes…
  

 



 

PROYECTO SOBRE PARTIDOS II 
 

En relación con los partidos políticos II 

III.- El PROYECTO sigue hablando del: “Registro de Partidos  

Políticos que,…, existirá en el Ministerio del Interior” (art. 3.4). 

ALTERNATIVA 1: “…en el Ministerio de Presidencia”. 

ALTERNATIVA 2: “… en la Junta Electoral Central”. 

 

IV.- El PROYECTO no prevé cambios en el art. 7 de la Ley de  

Partidos (el relativo a su Organización y funcionamiento). 

ALTERNATIVA 1: “La asamblea general del conjunto de sus  

miembros se reunirá, al menos, cada 2 años” (art. 7.2, tal como  

dispone  la Ley alemana); 

 

 



 

PROYECTO SOBRE PARTIDOS III 
 

En relación con los partidos políticos III 

V.- El PROYECTO no prevé cambios en el art. 7. 

 

ALTERNATIVA 2:  “El voto mediante compromisarios será  

público” (art. 7.3); 

 

 

ALTERNATIVA 3: “Procederá la convocatoria de una asamblea  

extraordinaria del partido si lo solicitan, al menos, la mayoría  

absoluta de sus militantes” (añadir al art. 7.4). 

 

 

 



 

PROYECTO SOBRE PARTIDOS V 
 

En relación con la financiación de partidos políticos I 

I.- El PROYECTO no prevé cambios en las fuentes públicas. 

ALTERNATIVA : un sistema, como el alemán, que no tenga en  

cuenta 2 veces los resultados electorales: para la financiación  

electoral y para la ordinaria.  La Ley vigente genera  

desigualdades que perjudican el pluralismo. 

 

II.- El PROYECTO no prevé límites máximos al importe global  

de las subvenciones públicas a los partidos (D. A. 6ª). 

ALTERNATIVA: que el incremento máximo anual sea el del IPC. 

 

 



 

PROYECTO SOBRE PARTIDOS VI 
 

En relación con la financiación de partidos políticos II 

III.- El PROYECTO suprime las aportaciones de personas  

jurídicas y las condonaciones de deuda. Me parece acertado. 

ALTERNATIVA: precisar cuáles son las “actividades propias” de  

los partidos (art. 4), que están exentas de tributación (art. 10). 

 

 

IV.- El PROYECTO mantiene la posibilidad de endeudamiento  

ilimitado. 

ALTERNATIVA: límite anual del 25% de la financiación pública  

(existió hasta 2007); favorece la contención de gastos y  

disminuye la dependencia de los bancos. 

 

 



 

PROYECTO SOBRE PARTIDOS VII 
 

En relación con la financiación de partidos políticos III 

V.- El PROYECTO prevé la comunicación al Tribunal de Cuentas de  

las donaciones superiores a 50.000 y su posterior publicación 

ALTERNATIVA: listado público de todas las donaciones. 

 

VI.- El PROYECTO prevé las donaciones de personas físicas  

extranjeras (art. 7). 

ALTERNATIVA: añadir “residentes en España”. 

 

VII.-El PROYECTO mantiene la deducción fiscal de 600 euros por 

aportaciones a los partidos (art. 12). 

ALTERNATIVA: Supresión o reducción de la cantidad. 

 



 

PROYECTO SOBRE PARTIDOS VIII 
 

En relación con la financiación de partidos políticos IV 

VIII.- El PROYECTO prevé que las infracciones muy graves  

prescribirán a los 4 años, las graves a los 2 y las leves al año. 

ALTERNATIVA: Hasta hace poco el control del Tribunal de Cuentas  

se demoraba hasta 5 años. ¿Por qué no se fijan plazos mayores: 10  

años (delitos contra la Hacienda Pública), 5 años, 2 años? 

 

IX.- El PROYECTO mantiene un régimen propio de financiación  

para las fundaciones vinculadas a partidos: sin límites  

cuantitativas y permitiendo donaciones de personas jurídicas y  

entes sin personalidad. 

ALTERNATIVA: el mismo régimen que para los partidos. 

 



 

 OTRAS PROPUESTAS I 
 

-La regeneración democrática debe ir más allá de la lucha  

contra la corrupción.  

1.- Exige ampliar el ámbito del pueblo gobernado que puede  

actuar como pueblo gobernante: reforma de la CE para extender  

el sufragio a los extranjeros con residencia permanente y de la  

LOREG para rebajar la edad electoral a 16 años.  

 

2.- Requiere un sistema electoral que otorgue un valor similar a  

los votos de todos los ciudadanos (Informe del Consejo de Estado  

de 2009).  

 



 

 OTRAS PROPUESTAS II 
 

3.- Exige reformar los Reglamentos parlamentarios para facilitar  

el control del Gobierno: en Alemania se crea una Comisión de  

Investigación si lo pide el 25% de los Diputados, 20% en Portugal.  

 

4.- Exige que las prerrogativas parlamentarias no devengan en  

privilegios: en Alemania, Francia, Finlandia, Italia o Suecia no  

existe el suplicatorio;  en Finlandia, Francia, Suecia o Portugal la  

inmunidad parlamentaria está más limitada que en España. El  

número de aforados en España no tiene parangón en el derecho  

comparado. 

 

 

 



 

 OTRAS PROPUESTAS II 
 

5.- Convendría introducir la figura de la sustitución temporal de  

parlamentarios en los casos de maternidad, enfermedad  

prolongada o condena por tiempo inferior al mandato. 

 

6.- Hay que promover la presencia en los debates parlamentarios  

de los grupos sociales más representativos en el ámbito al que  

afecten las propuestas legales. 

 

7.- Los nombramientos institucionales (TC, TCU, CGPJ,…) deben  

implicar un auténtico control de idoneidad de los candidatos. 

 

 

 



 

 OTRAS PROPUESTAS III 
 

8.- NO a las puertas giratorias institucionales: inelegibilidad para  

cargos no políticos (TC, TCU, CGPJ) de exministros y parlamentarios.  

 

9.- Reforma de la Ley de Indulto: en la CE de 1931 correspondían  

al TS. En todo caso deberían estar motivados. 

 

10.- Hay que “democratizar” los instrumentos de participación  

ciudadana en los asuntos públicos:  reforma de la ILP para  

permitirla en materias de Ley Orgánica (87.3 CE), introducción del  

referéndum derogatorio de leyes (92 CE) y de la iniciativa popular  

de reforma constitucional (166 CE). 


