
PROYECTO DE LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA 

Exposición de motivos 

 
 

El preámbulo que acompaña al Proyecto de Ley originario remitido al Consejo Nacional, 
desaparece por voluntad del Gobierno en el texto que para su debate se envía a las Cortes. 

 

 

La democracia, resultado del esfuerzo y trabajo de todo el pueblo español, no puede ser 
improvisada. Toda nuestra historia contemporánea demuestra que las creaciones 
abstractas, las ilusiones —por nobles que sean—, las actitudes maximalistas, las 
imposiciones, los partidismos elevados a dogma, no sólo no conducen a la democracia, 
sino que la destruyen. Por ello, ésta sólo se puede alcanzar como forma estable de 
convivencia civilizada, en paz y conforme a las Leyes, partiendo de la realidad social 
existente y de la historia asumida. 

La democracia exige como primer supuesto el imperio y supremacía de la Ley, única 
garantía para alcanzarla, y la Ley, como expresión de la voluntad mayoritaria del pueblo, 
requiere que la representación en Cortes esté basada en el sufragio universal a través de 
un sistema electoral imparcial y eficaz. 

Por otra parte, las Leyes, independientemente de su origen histórico, adquieren 
significado democrático en el instante que pueden ser reformadas, de modo cierto y 
operativo, por la voluntad mayoritaria del pueblo. 

Para ello, una Ley de Reforma Política debe hacer posible que la mayoría popular se 
constituya en la instancia decisoria de la misma reforma, porque sólo así, cuando el 
pueblo haya otorgado libremente su mandato a sus representantes, podrán acometerse 
democráticamente y con posibilidades de estabilidad y futuro la solución de los 
importantes temas nacionales, como son la institucionalización de las peculiaridades 
regionales como expresión de la diversidad de pueblos que constituyen la unidad del 
Reino y del Estado, el sistema de relaciones entre el Gobierno y las Cámaras legislativas, 
la más profunda y definitiva reforma sindical o la creación y funcionamiento de un 
órgano jurisdiccional sobre temas constitucionales o electorales. 

Es asimismo condición esencial de la democracia que las diversas corrientes políticas 
acepten como axioma que su auténtica fuerza no es otra que la que se derive del número 
de ciudadanos que las apoyan a través de los votos. Por ello es obvio, dentro de una 
concepción democrática, que en las actuales circunstanciales no se pueden reconocer o 
suponer como propias del pueblo aquellas actitudes que no hayan sido verificadas y 
contrastadas en las urnas. 



A estos grandes principios responde esta Ley para la Reforma Política. Los órganos de 
representación, el sistema electoral y el procedimiento de reforma de las Leyes son los 
tres aspectos para que quede acreditada la voluntad de establecer una democracia que, 
con respecto a la Ley, otorgue al pueblo la decisión última. 

Por todo lo expuesto, las modificaciones que se contienen en esta Ley se ciñen 
estrictamente a los mínimos, pero necesarios, aspectos exigidos por un auténtico proceso 
democrático, al respeto a la legalidad y la sumisión a la voluntad final de los españoles, 
que ha de constituir su último y permanente fundamento. 

 


