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FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
La vida política sana exige de instituciones sanas e independientes que garanticen la armonía social y
una democracia real alejada del partidismo. Desgraciadamente hemos ido viviendo un envilecimiento del
sistema, sin que apenas nos diéramos cuenta. El poder se ha ido haciendo más poderoso, excluyendo o
controlando los contrapoderes hasta ahora existentes. La conclusión es una sociedad democráticamente
más pobre, inseguridad jurídica e incremento de costes.

Materia económica.
-

Reforzar la independencia del Banco de España blindando a sus inspectores y dando

publicidad a sus informes
-

Recortar la dependencia de las grandes empresas del sector público con organismos

reguladores profesionales e independientes.
-

Reforzar la Comisión Nacional de Competencia para evitar abusos de posición de dominio y

prácticas anticompetitivas

Materia jurídica
-

Recuperar el poder judicial para los jueces permitiendo que los no afiliados a ninguna

asociación judicial (cerca del 50%) puedan votar a cualquiera (afiliados o no)
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-

Independencia del Tribunal Constitucional tasando sus competencias e impidiendo que

pudiera enmendar al Supremo. ¿Órgano de garantías constitucionales del Supremo?

Materia profesional
-

Revitalizar los colegios profesionales mediante ofertas suficienteente atractivas para los

socios que compensen su afiliación
-

Garantías democráticas dentro de los órganos de gobierno de los colegios.

-

Eso daría independencia económica y por lo tanto independencia del gobierno.

Materia institucional
-

Revalorizar el Consejo de Estado: puertas abiertas, videos explicativos, etc.

-

Despolitizar el Tribunal de Cuentas y dar publicidad a los informes de los auditores sin pasar

por el filtro de los consejeros.
-

Ejército. Nombramientos de generales y destituciones decididos por la cúpula militar, como

ocurre en Estados Unidos.
-

Universidad: desburocratizar para permitir que se convierta en el think tank de la sociedad

como debe ser.

Mediática
-

Profesionalizar los criterios de licencias de radio y TV para evitar la arbitrariedad.

-

Prohibir las ruedas de prensa sin preguntas

Obviamente todo ello exige que todos asuman sus responsabilidades institucionales, es decir, un
cambio de valores por el que cada uno asume con la seriedad las responsabilidades derivadas de su cargo.
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