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La indispensable reforma
de la Constitución española

E

spaña necesita una reforma de la Constitución y la
necesita por varios motivos: para resolver el modelo territorial del Estado, para mejorar la separación de poderes y para
asegurar el derecho a la participación política, la igualdad jurídica y
de oportunidades y las libertades
personales. Desde que en 2007 reclamamos que Sanidad y Educación
pasaran a ser competencias estatales, llevamos de hecho pidiendo desde UPyD una reforma de la CE. Sin
duda, éste de la reforma de la CE va
a ser el asunto político fundamental de los próximos meses. Hay, por
tanto, que reformarla y hay que hacerlo ya, y no para blindar privilegios económicos o crear nuevos sistemas fiscales excepcionales sino
para garantizar más igualdad y más
bienestar para todos los ciudadanos.
No para acomodar a quienes quieren romper España sino para modernizarnos internamente y mejorar nuestra muy mejorable democracia.
Hay que redimensionar el mastodóntico Estado de las Autonomías
para quitarle grasa y reducir duplicidades e ineficiencias. Hay que aligerar nuestras instituciones y suprimir aquellas que son innecesarias. Es imprescindible una reforma
de la Constitución española para clarificar y cerrar la distribución de competencias entre las distintas instituciones del Estado y para ir hacia
un Estado federal simétrico y solidario conformado por comunidades
autónomas todas ellas con las mismas competencias. Una reforma del
modelo de Estado produciría un gran
ahorro para las arcas públicas, lo que
facilitaría dedicar el dinero público
a lo importante: al fortalecimiento
del Estado del bienestar y a la resolución de los problemas reales de la
gente. Un diseño territorial de tipo
federal, descentralizado de manera
racional, con las competencias adjudicadas a cada uno de los tres niveles (Estado, comunidades autónomas y ayuntamientos), dotado
de mecanismos de cooperación y de
lealtad institucional y gestionado

E

l ejercicio más violento
recomendable a cierta
edad es subirse a los taburetes de los bares. Por fortuna es compatible con el de contemplar cómo las olas hereditarias
se suceden unas a otras, sin dejar
de ser una misma, pero ahora veo
la parcela de Mediterráneo, que es
mi patria más cierta, con reproche.
Por intentar cruzarlo han muerto
en lo que va de año 2.000 emigrantes y han sido rescatados 18.000,
según la Organización Internacional de las Migraciones. Lo miro
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con criterios de eficiencia, permitiría, además del ahorro mencionado,
más eficacia, más control y más justicia. Un nuevo modelo de Estado
sostenible como el defendido por
UPyD implicaría mejores servicios
públicos, más igualdad y más bienestar social.
Debemos reformar la Constitución española para ir hacia un Estado federal simétrico y solidario, devolver al Estado las competencias
de Sanidad y Educación, suprimir
las diputaciones provinciales y las
diputaciones forales, fusionar municipios, suprimir la Disposición
Adicional Primera que consagra los
derechos históricos de los territorios forales, suprimir los regímenes
fiscales excepcionales (Concierto
Económico vasco y Convenio navarro), suprimir la Disposición Transitoria Cuarta que afecta a Navarra
y reformar el Senado para convertirlo en una verdadera cámara de representación territorial o, en caso
de que no fuera posible, directamente suprimirlo. Además, hay que modificar el artículo 2 para que donde
dice «nacionalidades y regiones»
diga «comunidades y ciudades autónomas». Hay que hacer lo que llevamos años reclamando.
Además, hay que reformar la CE
para impedir los ataques a la igualdad y libertad de los ciudadanos con
pretextos lingüísticos y también
para evitar de manera expresa cualquier posible discriminación de gays,
lesbianas, transexuales y bisexuales. Y para señalar expresamente en
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Las tarifas
del mar

la CE que «España es un Estado laico». En relación con la Corona, se
deberá suprimir la discriminación
por razón de sexo del artículo 57.1.
Los problemas que detectamos
en 2007 siguen ahí y, de hecho, algunos se han agravado. Quedan tantas cosas justas por las que luchar,
que hay que seguir ineludiblemente dando la batalla política. De hecho, en mi opinión, esa batalla no
ha hecho más que empezar.
Hay que modificar todas las leyes
electorales injustas para lograr que
el voto de cada ciudadano valga lo
mismo independiente del lugar donde se resida y para incluir, al menos,
las siguientes medidas: circunscripción electoral única, listas abiertas,
limitación de mandatos y endurecimiento de determinadas incompatibilidades, de modo que, por ejemplo, un alcalde o un concejal no puedan ser a la vez diputado autonómico o nacional.
Además, hay que lograr que en
España la Justicia sea independiente y deje de estar, como hoy está, colonizada por los partidos políticos,
los cuales la mantienen ocupada
para utilizarla a su servicio. Hay que
despolitizar el Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal
Constitucional (TC) y suprimir los
aforamientos. Estas medidas nos
permitirían tener una Justicia más
eficaz y más justa. Es seguro que,
como hasta ahora, los partidos del
régimen defiendan que todo siga
igual. Tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y hábiles para
ganar esa batalla. Es por la gente por
la que estamos en este proyecto.
Todas estas medidas tienen algo
en común: todas ellas han sido ya
defendidas por UPyD durante todos estos años en todos los lugares
donde tenemos o hemos tenido representación institucional (y nunca nos sacaron a hombros por defenderlas, lo sabéis muy bien). Sin embargo, estos asuntos siguen siendo
asuntos esenciales para mejorar la
vida de la gente. El objetivo de UPyD
es mejorar la vida de la gente. Por
tanto, estos asuntos siguen siendo
prioritarios para UPyD.

desde mi terraza y parece que él,
que ha roto tantas vidas, nunca ha
roto un plato. Por lo menos como
otro plato inmensamente sopero y
ajeno a sus comensales, que podrían ser más sin la gestión de los
guardacostas convertidos en ‘maitres’ de hotel. Si aquí viniesen todos los que quieren venir de otras
naciones no cabríamos los que por
azar o por destino, que al fin son la
misma cosa, hemos llegado a este
mundo, que sigue siendo el único
por lo menos mientras no se compruebe la existencia de otros en
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Richard Oribe
Como bien decía el señor Jon Casellas en esta misma sección el
pasado 26 de julio, Donostia tiene una deuda con uno de sus hijos más ilustres, el atleta paralímpico Richard Oribe, a quien propone como candidato al Tambor de Oro 2016. Estoy completamente de acuerdo con la propuesta para una persona a quien teníamos un tanto olvidada. Todo atleta paralímpico es de por sí
un ejemplo descomunal –sin exagerar lo más mínimo– de superación personal, coraje anímico y fortaleza psíquica, entre otros
muchos conceptos dignos de admiración. Como dice –y apoyo–
el señor Casellas, el nadador es patrimonio deportivo y moral de
Donostia y ya va siendo hora de rendirle este homenaje de admiración y cariño. Detrás de sus éxitos también está la figura de
su entrenador, Aymerich, que no debe faltar al posible acto en el
Ayuntamiento de San Sebastián. Porque Donostia tiene una deuda con Oribe y una oportunidad para saldarla con el entrañable
Tambor de Oro 2016.
:: MANUEL CASTILLO (LDO. EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE) DONOSTIA

Primera medida:
subirse el sueldo
Si la convicción previa de esos alcaldables de partidos como el PNV,
PSOE o EH Bildu era la de que su
primera medida como posibles alcaldes electos sería la de subirse
el sueldo un 19, 34 o 47%, ¿no hubiera sido mucho más lógico que
en su propaganda electoral apareciera algo así?: «dado que poseo
una extraordinaria cualificación,
una experiencia y una titulación
para el ejercicio del cargo y que
el sueldo actual de alcalde de
(nombre de la localidad) no está
a la altura de mis indudables méritos, les anuncio que en el caso
de resultar elegido, la primera medida en el ejercicio de mi mandato será la de proponer al pleno de
la corporación que el sueldo actual del alcalde sea subido un 19,
34, 47%... De esta forma, estas u
otras subidas quedarían legitimadas ante la opinión pública. Sin
embargo, esto ni se menta. ¿Por

esta superpoblada orilla, aún más
llena de bañistas que de medusas,
que son como los mocos de Neptuno, que coge unos resfriados de
muerte pero que nunca se muere.
Los impuestos del mar varían según temporada, pero se dice pronto que se hayan cobrado cuando
agosto, que todos los años dura
más que el año anterior, sólo ha
dado seis pasos de su moroso trayecto. Ahora que todo transcurre
más rápidamente, él sigue yendo a
su paso. Incluso China va a consentir que las familias tengan más

qué creen ustedes que será?
:: XABIER PÉREZ HERRERO IRUN

Refugiados
Europa no parece haberse enterado todavía de que en Siria hay
una cruel guerra civil que dura
más de cuatro años, que ha causado más de 250.000 muertos y
que ya ha desplazado a más de
cuatro millones de personas. En
lo que va de año han llegado a Grecia, el país europeo con más problemas económicos, cerca de cien
mil sirios que han escapado de la
guerra y lo mismo ocurre en otros
países, incluida España y, últimamente, Gran Bretaña. Se trata de
huidos de una guerra en las puertas de Europa, que en la práctica
la ha ignorado completamente, a
pesar de que ha dado origen al más
terrorífico, cruel y sanguinario
grupo terrorista surgido en los últimos años, el denominado Estado Islámico.
:: JESÚS D. MARTÍNEZ GIRONA

de un solo hijo, para que instalen
lejos más tiendas de chinos que
trabajan de sol a sol, incluidas las
noches. ¿Cómo se las va a arreglar
la comunidad cuando haya el doble de seres humanos? Ni siquiera
nuestro ministro de Hacienda, don
Cristóbal Montoro, ha hallado la
solución, pero ha hecho unos presupuestos electoralistas condicionando las bajadas de impuestos al
triunfo electoral de su partido. Veremos a ver lo que pasa. Mientras,
el mar, que no olvida, nos sigue pasando la cuenta de sus ahogados.

