PARTIDO
2 SOCIALISTA
POPULAR
(P.S.P.)

SOBRE LA REFORMA POLITICA
DICTAMEN DE LA COMISION JURIDICA DEL PARTIDO SOCIALISTA POPULAR [P.S.P.l
SOBRE EL PROYECTO DE REFORMA POLITICA DEL &OBIERNO SUAREZ:
El Comité Ejecutivo del Partido Socialista Popular ha tomado nota y discutido ampliamente el dictamen elaborado por la Comisión ·Jurídica del P.S.P. Ha acordado, por otra parte,
trasladar a los Partidos Federados y Federaciones del P.S.P. y a la opinión pública dicho do·
cumento, para Iniciar un debate político-constitucio nal que coadyuve al proceso constituyente
y a la normalización democrática de la sociedad y del Estado español.

A
Dictamen de la Comisión Jurídica del P.S.P.
El Secretario General ha encomendado a la
Comisión Jurldica la elaboración de un análisis del texto gubernamental en sus aspectos
jurldicos y pollticos, para que sirva de base a
la consideración de dicho texto por el Comité
Ejecutivo. En su encargo señala los términos
de referencia que son realizar un examen del
texto, procediendo desde la posición claramen·
te democrática y socialista del Partido, pero
ateniéndose al máximo de rigor jurídico. El dictamen prescinde de todo aparato de citas doctrinales '1 de toda retórica innecesaria. Se ha
tratado de producir un texto claro y sencillo, sin
sacrificio de su fundamentación científica. Conforme a los términos de referencia de su man·
dato, la Comisión ha tratado de mantener un
alto nivel de responsabilidad y ha evitado toda
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condena y todo ataque a personas. institucio·
nes o tendencias, que pueden ser distintas y
aún adversarias del P.S.P., del socialismo y aún
de la Democracia. La congruencia y contradicciones del proyecto, su alcance y significación ,
deben deducirse del análisis y no de procesos
de intención a sus redactores, ni de la descalificación de ninguna conducta presente o pa·
sada.
La Comisión Jurídica, en consecuencia, no
expone las aspiraciones del Partido ni sus metas en el terreno constitucional, sino que, cona·
clente del Interés supremo del país y de la di·
fícll situación en que se encuentra, trata de deslindar lo que es democráticamente inaceptable

to de lo que podría ser su corrección mm1ma.
Este texto prescinde nunca de los principios
democráticos, pero sí de su elaboración de forma completa. Se trata de un máximo esfuerzo
de acercamiento y como tal debe ser entendido, no como ideario del P.S.P.

de lo que podria servir de base Inicial, con las
correccione s que aparezcan como lmpresclnd i·
bies al encauzamiento de la situación hacia un
proceso democrático.
Al análisis del proyecto Suárez s1gue un tex-

a
Análisis crítico del Proyecto Suárez
l.

EL PROYECTO CONSIDERADO
EN SI MISMO

2)

Un Proyecto contlnuista.

Las entrevistas con algunas personalidades
nunca han tenido como tema. aún incidental.
los pnnc1pios del proyecto elaborado en el sigilo de los gabinetes gubernamentales y ninguna fuerza de la oposición cualificada o general,
ha influido en sus principios, ni en la configuración de las 1nstituciones que prevé. Es obra
exclusiva del Gobierno y de su exclus1va responsabilidad. Si sus redactores han podido buscar en algún momento el consenso de la opinión polltica, dicho consenso ha debido, forzosamente, de ser imaginado por los redactores.
puesto que no han realizado consulta ni sondeo alguno del que se tenga noticia. La clausura en que se ha gestado -fuera del alcance
de Partidos o tendencias de la Oposición Democrática. separada de la opinión de las Nacionalidades y Regiones- resta al proyecto la fuerza moral mínima para que un texto otorgado se
diferencis, no jurídica. pero sí psicológica y sociológicamente, de un texto Impuesto.

El preámbulo no deja dudas a este respecto.
Se dice en él, por e¡emplo: "Por ello, las leyes,
independientemente de su ongen histónco, adquieren significado democrátiCO en el instante
que pueden ser reformadas, de modo c1erto y
operativo. por la voluntad mayontana del pue·
blo" . Afirmación realmente asombrosa. Que las
leyes puedan ser reformadas o mejor derogadas o modificadas, no les otorga el menor significado democrátiCO. La adm1s1ón de lo contrario llevaría a una cadena de absurdos. A título de ejemplo: cualquier ley de apartheid (la
que prohibe el matrimonio entre personas de
diferente raza, o la que fija la res1denc1a en barnos segregados. o prohibía el culto en común
entre blancos y negros) sería democrática, aún
si en el Parlamento de El Cabo no están representados dos terc1os de la población, puesto que siendo éste soberano -conforme al modelo británico- nada impide que este mismo
Parlamento de blancos amplíe la franquicia y
luego derogue la legislac1ón discriminatoria.
Aunque mariana se puedan modificar las leyes
fundamentales, éstas SI lo son por origen y
contenido, seguirán siendo antidemocrát1cas.
No se pueden confundir la realidad con la posibilidad de cambiarla. Lo que busca este tipo
de afirmaciones es la aceptación de lo existente como legitimo e incluso como democrático.
Como dijo el Presidente del Gobierno: "La reforma de las Leyes Fundamentales ... arranca
de la legalidad fundamental vigente''.

La necesidad de su aprobación por unas Cortes no representativas -las actuales- y en un
referéndum sobre cuyo proceso caben serias
dudas -debido a los antecedentes de las consultas realizadas por las mismas mstituciones y
casi las mismas personas- no son garantías,
no ya formalmente jurídicas, sino politices.

AsentAda en la continuidad, la Ley para la
Reforma Política no pretende, es preciso reconocerlo, ser· una ley democrática ni por su origen ni s1quiera por su contenido; pretende poner los Cimientos de una estructura que conduzca a una situación democrática en cuanto
que derivada de una legitimidad democrática

1)

Un proyecto unilateral.

Es innecesario extenderse en el hecho esencial de que el Proyecto no es el resultado de
negociación, ni aún cambio alguno de impresiones con las personas que encabezan las distintas formaciones democráticas.
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(la del sufragio universal y directo). En este
punto hemos de rem1timos al análisis posterior.

3)

Un Proyecto ambiguo.

Si se aprueba el Proyecto de Ley, será diffcil
saber en qué cons1stirá el ordenamiento cons·
titucional vigente. En efecto, se ha omit1do CUIdadosamente toda e 1á u su 1a derogatoria, de
suerte que no sabemos qué parte de las Leyes
Fundamentales permanecerán en vigor. Asl, por
ejemplo , se afirma en la prensa que el Consejo
Nacional desaparecerá, pero no hay una sola
palabra en el Proye:cto de Ley que permita ha·
cer esa afirmación. Las Cortes estarán com·
puestas por un Congreso de Diputados y por
un Senado. Es evidente, pues, que los Consejeros Nacionales no serán Diputados ni Sena·
dores, pero no es en absoluto evidente que des·
aparezca el Consejo Nacional.

4)

En resumen, salvo que las Cortes modifiquen
las Leyes Fundamentales y establezcan la res·
ponsabihdad, el Gobierno no será responsable
ante nadie y segUiremos con el Consejo del
Reino, las ternas, etc.

6)

Un Proyecto en el que las Cortes enervan
su propia capacidad autonormatlva y con·
cede a su Presidente -no elegido por
ellas- Iniciativas Incompatibles con la vo·
luntad popular.

Las Cortes pueden no modificar el orde·
namiento constitucional vigente.

El nombramiento del Presidente de las Cor·
tes. por el Rey, aparte de exponer a éste a even·
tuales riesgos innecesarios, trasgrede un prin·
cipio comúnmente respetado en toda Constitu·
ción que se base o en la separactón de pode·
res o en el predominio relativo del Legislativo.
Incluso -y por razón del pnncipio de la inde·
pendencia de poderes- las Constituciones con
predominio del Ejecutivo lo respetan. El articulo 2, apartado 6, del Proyecto abre una ambi·
güedad muy arriesgada. Si se trata de un error
de redacción, en el sentido de que el alcance
del texto es que el nombramiento no significa
elección o designación por el Rey, debe corre·
girse.

Las Cortes no se disuelven tras haber ela·
borado la Constitución para que el electorado juzgue su labor.

7)

Un Proyecto que prevé realmente Cortes
ordinarias, en vez de Cortes Constituyentes.

Pese a las afirmaciones en contrario, el Proyecto regula únicamente la composición de
unas Cortes ordinanas. La palabra "Constituyentes" no aparece en ninguna parte. Y no hay
Cortes Constituyentes porque:
No se encarga a las Cortes la elaboración
de una Constitución .

Un Proyecto que concede al Gobierno un
cheque en blanco en materia electoral.

(La carencia de capacidad de autodisolución
por las Cortes puede crear una situación de di·
ficil salida dentro del sistema que se dibuja, si
esta fuera la voluntad de grupos coaligados,
fueran mayoría en las Cortes y que propugnasen disolución.)

El Proyecto de Ley se limita a establecer que
la elección de los tresctentos cincuenta diputa·
dos se insptrará en criterios de representación
proporcional.

Un Proyecto que supone un Gobierno parlamentariamente Irresponsable.

No se percibe con claridad cómo una Cámara Baja de tan pocos miembros pueda ser ele·
gida por un sistema proporcional, St los distritos fueren a coincidir, como parece probable,
con las provincias. En efecto, trescientos cin·
cuenta diputados equivalen a un diputado por
cada cien mil habitantes: en este caso, veinti·
dós provincias españolas elegirán menos de

S)

Si las Cortes previstas en el Proyecto fueran
Constituyentes, se' comprendería que el GobierAn:h

no fuera irresponsable mientras que ellas elaboraran la Constitución. Pero se trata de Cor·
tes realmente ordinarias a las que no se encarga que elaboren Constitución alguna, que pue·
dan modificar o no modificar el ordenamiento
constitucional y que no son disueltas al termi·
nar una labor constituyente. ¿Cómo es posible
que en estas condiciones el Gobierno no sea
responsable ante las Cortes?
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cinco, que es el límite para que funcione adecuadamente un sistema proporcional. Se considera asimismo peligroso la elección del Senado
"por criterios de escrutinio mayoritario", que
podrla partir al país en dos. derecha e izquierda, con todos los riesgos que ello comporta en
momentos como los actuales. La designación
por el Rey de cuarenta y un senadores hace
aún más confuso el sentido del sistema.

8)

Un Proyecto que establece un mecanismo
peligroso para la Reforma Constitucional.

En unas Cortes Constituyentes la mayorla
simple para la adopción de la Constitución es
la apropiada. El supuesto cambia radicalmente
cuando las Cortes no lo son y cuando no se
ha fijado un plazo para la tarea constituyente.
la única garantia no jurldica, sino fáctica, de
que no habrá un continuo proceso de reforma
reside en la dificultad de que el juego de las
relaciones entre las Cámaras se opone a un
verdadero cambio constitucional.
Por otra parte, las competencias del Rey en
materia de Referéndum alteran sustancialmente
todo el sistema. En efecto, conforme al párrafo 3 del artículo 3, "el Rey, antes de sancionar
una ley de reforma constitucional, podrá someter el proyecto a referéndum de la Nación''.
Es decir, que un proyecto aprobado por mayorra absoluta de cada Cámara, o resultado del
compromiso al que se refiere el artículo 3, párrafo 2, puede, a pesar de la potestad legislativa de las Cortes (Art. 1, párrafo 2), ser por
voluntad regia sometido a referéndum. ¿Qué
ocurre si el electorado da razón al Rey frente
a las Cortes? ¿Y en el caso contrario? Las posibilidades de conflicto y crisis constitucional
entre Rey y Cortes son evidentes y alarmantes.
También parece el sistema poco compatible con
los esquemas de la Monarquía Constitucional
de los países cultural y socialmente más cercanos, los de Europa Occidental. (Piénsese que
de alcanzarse las metas que la reforma dice
proponerse una representación española seria
elegida por sufragio universal para formar parte del Parlamento Europeo.) Puede preguntarse en qué fuerzas extraparlamentarias tendría
que apoyarse la Corona para acudir al referén·
dum frente a los elegidos por la Nación. La facultad, establecida en el articulo 5, de acudir
al referéndum para "cualquier opción polltica
de interés nacional sea o no de carácter consAre
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titucional", "cuyos resultados se impondrán a
todos los órganos del Estado", agrava la fuen·
te de conflictos. El segundo párrafo del articulo 5 (disolución de las Cortes si no aceptan el
resultado del referéndum) parece redactado
pensando en la situación actual. olvidando que
justamente el proyecto irá antes a las Cortes y
no podrá ir a referéndum si éstas se oponen al
mismo.

11. EL PROYECTO CONSIDERADO EN RELAClON CON OTRAS NORMAS DEL ORDENAMIENTO VIGENTE

La virtualidad de un textc. constitucional depende de su congruencia con el sistema de Derecho Politico general. Las cláusulas de un texto constitucional dependerán del sistema de libertades y garantías vigente.
Existen gravlsimos obstáculos normativos, de
rango no constitucional, que hoy se oponen a
una convivencia ciudadana pacifica y mínimamente democrática. No nos referimos a problemas formales o técnicos, sino a realidades politlco-legales que, representando de forma sistemática Ilegítimas reservas de poder arbitrarlo,
crean un clima contrario a la Democracia.
Nos limitamos a enumen!r los principales:
En el plano jurisdiccional persisten graves y
flagrantes atentados a la Independencia judi·
cial: desmesurada extensión -subjetiva y objetiva- de la jurisdicción militar; la jurisdicción
especializada de orden público; la inexplicable
intromisión administrativa en áreas típicamente
judiciales, a través de arresto personal subsidiario por impago de sanciones económicas: la
existencia legal del estado de excepción, encubierto o latente, Implicado en la vigencia parcial del Decreto-Ley de prevención del terrorismo; los fueros militar o procedimental; el contenido del Decreto del 23 d~ diciembre de 1971,
que permite la retirada arbitraria de pasaportes; la designación, prácticamente discrecional,
de los magistrados llamados a desempeñar los
cargos de máxima responsabilidad, etc. la negativa regulación de las libertades públicas
(reunión, asociación polltica, expresión, etc.),
abandonadas de hecho a la pura discrecionalídad de los "poderes fácticos", son obstáculos
que no permiten afirmar que una reforma pue·

da coincidir con los fines democráticos que sus
redactores le asignan. si no son derogadas es·
tas normas obstaculizantes prev1amente a su
aprobación .

2) Cortes ConatHuyentes. Debe hacerse patente el carácter de convocatoria de unas Cortes Constituyentes.
3) Cámaras. De aceptarse un sistema bicameral, la se g u n d a Cámara debe entenderse
como embrión de una futura Cámara de las Na·
cionalidades y Regiones.

Evidentemente. el Gobierno p u e de alterar,
con las actuales Cortes en su caso, esta situación corrigiendo la legalidad vigente y haciéndola acorde con la proclamada voluntad democrática.

4) Tanto para el referéndum como para las
elecciones y, en todo caso, entre referéndum y
elecciones deber á formarse un Gobierno de
concentración nacional que garantice la limpie.!a de los sufragios. Tras este período constituyente, el Gobierno deberá ser responsable ante
lds Cámaras.

La Com1sión Juríd1ca ha rec1bido el mandato
de no limitarse a llevar a cabo un análisis jurídico-político del Proyecto, sino proponer principios que lo conviertan en un texto mínimamente
democrático.
Estos principios mínimos deben comprender;

5) Ley electoral. No es posible extender en
este campo un cheque en blanco al Gobierno.
Oposición y Gobierno deben elaborar la Ley
electoral.

1) Claridad. La Ley deberá abandonar toda
ambigüedad y contener una cláusula derogatoria que determine qué parte de las Leyes Fundamentales continúa vigente. Lo ideal sería que
las derogara enteramente. Como mínimo, bas·
taria consagrar un articulo afirmando la vigencia de la Declaración de Derechos Humanos
de 1948.

6 ) Jefe de Estado. Es peligroso implicar al
Jefe del Estado en nombramientos arriesgados
y exponerle a tensiones y crisis que se deriven
de su facultad de someter una ley o una decisión a referéndum por el sistema antes referido.

e
Contraproyecto de Ley de cambio político
Consciente de las limitaciones y condicionamientos de la situación presente. poniendo sobre todo el interés en sacar al país de la situa·
ción que se encuentra, fiel a la posición adoptada por el P.S.P. y de Coordinación Democrá·
tica de que el cambio polítiCO sea la conjunción de 13. desaparición, la superación del siste·
ma heredado del franquismo (ruptura) y de un
marco pactado para la conv1vencia democráti·
ca (ruptura pactada), la Comisión Jurídica del
P.S.P.. sin abandonar en absoluto los principios
socialistas y democráticos del Partido, ha trata·
do de aproximarse lo más posible al marco en
que se ha encerrado el Gobierno -y encerrado
al país- al publicar el Proyecto no consultado
ni negociado. A este fin , y con el propósito de
establecer una base de discusión política con
todas las fuerzas nacionales y con el mismo
Gobierno, la Comisión ha elaborado un proyec·
to simple y escueto.
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Para ello ha parecido más oportuno, para fa·
cilitar el diálogo y el contraste de posiciones,
atenerse formalmente al proyecto del Gobierno.
El Contraproyecto no asume todas las posiciones que el P.S.P. mantiene en mate·
ría constitucional.
-

Tampoco debe entenderse
sición negociadora, puesto
de principios que el P.S.P.
mo mínimos democráticos
irrenunciables.

como una po·
que compren·
considera co·
y, por tanto,

La Comisión no está imbuida de la arrogan·
cia respecto a su acierto: las ideas y críticas serán aceptadas de buen grado y aún con entu·
siasmo, pues serán prueba de que la vida po·
lítica comienza a centra,.. en lo concreto.

De no resultar una negociación, la Comisión
estima que el P.S.P. debe reservarse, natural·
mente, el derecho de formular su propio esque·
ma constitucional.
Para orientación y discusión del texto con·
viene subrayar algunos princip1os y formt~lacio·
nes introducidos por el Contraproyecto:
a) En el texto no se hace mención a la Co·
rona. Tal omisión no puede interpretarse sino
como voluntad de no someter en este peligroso
momento a debate el espinoso tema de la for·
ma de Gobierno. El P.S.P. mantiene su postura
doctrinal al respecto y su práctica politica, que.
sin apartarse mínimamente de sus ideales, está
orientada a construir una convivencia democrá·
tica. En todo caso, en el momento del paso a la
democracia legal los riesgos de tensión y cri·
sis entre el Jefe del Estado y Parlamento deben
orillarse.
b) El Contraproyecto formula unas Cortes
realmente constituyentes. Así debe ser interpre·
tado todo su articulado y, en especial, su Dis·
posición Final.

e) El articulo 2 salva la objeción de ambi·
güedad del Proyecto del Gobaerno al incluir una
fórmula derogatoria.
d) El Contraproyecto se propone integrar
los derechos políticos de las Nacionalidades
dentro del mecanasmo constituyente, al repre·
sentar a los pueblos del Estado español en las
Comisiones establecadas en la Disposición Tran·
sitoria Segunda, y en su Disposición Final, al
fijar como un mandato de las Cortes la elabo·
ración y sancaón de la ConstitUCión y Leyes
Constitucionales del Estado español.
e) No se ancluye el pnncapio de responsa·
bilidad del Gobaerno ante las Cortes por ser su
carácter constituyente y por señalar un plazo
fijo para su disolución, conforme a la práctica
y doctrina constitucional.
El apartado 2 del articulo 4 del Contra·
f)
proyecto está destinado a ev1tar el obstrucc1o·
nismo de una de las dos Cámaras, en la apro·
bación de un Proyecto, medaante la penaltza·
ción que para los miembros de las mismas re·
presenta la disolución de las Cortes.

Contraproyecto
Articulo 1.

1 ) La organización política del Estado Es·
pañol en régimen de Democracia se basa en la
supremacía de la Ley, expresión de la voluntad
soberana del pueblo.
2) La potestad de hacer las leyes reside en
las Cortes.

Articulo 2.
Queda incorporada en el ordenamiento juri·
dico español, con rango de Ley constitucional,
la Declaración de Derechos Humanos de 1948.

3) El Senado se compondrá de 20~ sena·
dores elegidos en representación de Jos distri·
tos electorales que fije la Ley en base a un cri·
terio territorial mediante sufragio universal dt·
recto y secreto de los españoles con mayoría
de edad electoral residentes o empadronados
en el censo electoral del respectivo distrito.
Cada distrito elegirá igual número de sena·
dores. No obstante, las ciudades de Ceuta y
MeJilla elegirán, cada una de ellas, dos sena·
dores.
4) Las elecc1ones del Congreso se llevarán
a cabo conforme a un ststema basado en el en·
terio de la proporcaonahdad y las del Senado
se inspirarán en criterios de escrutmio mayon·
tario.

Articulo 3.

1) Las Cortes se componen del Congreso
de Diputados y del Senado.
2) El Cong reso se compondrá de 440 dipu·
tados elegidos por sufragio universal, directo y
secreto de los españoles con mayoría de edad
electoral.
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Articulo 4.
1) El Senado deliberará sobre el texto pre·
viamente aprobado por el Congreso. Si dicho
texto no fuera aceptado en sus términos, las
discrepancias se someterán a una Comisión
Mixta, bajo la presidencia de quien lo fuere de

las Cortes y de la que formarán parte cuatro
diputados y cuatro senadores, elegidos por las
respectivas Cámaras. Si esta Comisión no lle·
gara a un acuerdo o los términos del mismo no
merecieran la aprobactón de una u otra Cámara, por mayoría simple de votos, el Congreso
de Diputados resolverá definitivamente con el
voto favorable de sus dos terceras partes de
sus miembros.
2) Si mediante el procedimiento prev1sto en
el párrafo antenor no se obtuviera la aproba·
ción de la disposición constitucional, se disolverán las C o r te s, convocandose elecciones
constituyentes en el plazo de tres meses.

ante-proyectos que definan las disposiciones
reguladoras de la Ley Electoral y el Reglamen·
to de las Cámaras.
Disposición Transitoria tercera.
Constituidas las nuevas Cortes, una Comisión
parlamentaria, presidiba por su presidente e in·
tegrada por cuatro diputados y cuatro senadores elegidos por sus respectivas Cámaras, decidirá sobre la adopción del reglamento provisional, según el cual habrán de regirse los trabajos y el procedimiento legislativo de las Cor·
tes, hasta tanto no fueren aprobados los regla·
mantos de las Cortes, del Congreso de los Diputados y del Senado.

Disposición Transitoria primera.
Desde el momento de la aprobación de la
presente Ley se convocarán elecciones a Cor·
tes, conforme al procedimiento establecido en
el articulo 3, que se celebrarán en un plazo no
superior a ocho meses.
Disposición Transitoria segunda.
El Gobierno procederá a nombrar, desde el
momento de la aprobación del Proyecto de Ley,
dos Comisiones de amplia y conveniente representatividad nacional expresiva de las grandes
corrientes de opinión y de los pueblos del Es·
tado, para que en plazos urgentes presenten
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Disposición Final.
La presente ley tendrá rango de ley constitu·
cional transitoria hasta que las Cortes en ella
convoGadas decreten y sancionen la Constitución y Leyes constitucionales de la Nación y
del Estado español, en cuyo momento procederán a su disolución.
La Comlslón Jurídica del Partido
Socialista Popular
Madrid, septiembre de 1976.

MARIBEl,ARTESGRAfiCAS Tom61 Bretón. !>1
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