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Ideas para una
nueva constitución española
El autor de este libro
considera que España
en la situación actual
está bastante peor que
aquella que los españoles desearon al empezar
nuestra democracia.

Todo se ha agravado con la pésima gestión desde fuera y desde
dentro del absurdo intento separatista de Cataluña. Por este motivo, se habla ahora de reformar
la constitución, pero parece que
solo para contentar, aunque sea
mínimamente, las aspiraciones
secesionistas. De cederse algo en
este sentido podría ser una reforma pobre, débil y cobarde.
España necesita una reforma a fondo. En este libro se exponen
algunas ideas para mejorar esencialmente nuestra Constitución.
Puede que las ideas que aquí se presentan parezcan utópicas,
pero son posibles y lógicas aunque sean nuevas y distintas a las
formas actuales. Con ellas se puede crear un círculo virtuoso conducente a la mejora progresiva. En efecto, las personas más cualificadas crean en su gestión política sistemas perfectos que llevan
a seguir eligiendo otras buenas personas como líderes políticos.
Es un proceso que se alimenta a sí mismo en una mejora constante. A la vez hay un sistema de formación social que ayuda a los
ciudadanos a su mayor y mejor participación política y a la elección de sus mejores representantes y gestores.
La exposición de las nuevas ideas está hecha con sencillez y claridad. Parte del contenido de este libro estaba ya escrito en otro del
mismo autor titulado AMAR, PENSAR Y SABER, publicado por el
mismo editor el año 2014, donde se exponen muchos más temas
sociales referidos a España.

Julio Barceno
El autor, ya jubilado, ha vivido los principales procesos sociales y políticos de España en
diversos escenarios, desde el más profundo
ambiente rural hasta el de Madrid, donde reside actualmente. También conoció actividades
laborales diversas, siempre en contacto con
la gente, desde la agricultura de campo a la
más avanzada mercadotecnia en sus variadas
facetas.
A su titulación de ingeniería técnica sumó numerosos cursos y cursillos en ICADE, CEU,
Universidad Politécnica de Madrid y otros centros de prestigio. Trabajó en diversas empresas
privadas y públicas incluyendo una gran multinacional. Sus mejores satisfacciones profesionales y personales se desarrollaron en el mundo
rural, primero, y en la formación de adultos,
que fue su última dedicación durante más de
diez años.
Este es su tercer libro publicado. El primero,
del año 2002, llevaba por título “Democracias
y Falacias” el segundo del año 2014, publicado con Sekotia “Amar, pensar y saber. Amor.
lógica y conocimientos”.
Además de su incontenible vocación de “mejorar el mundo”, vive intensamente el amor hacia
su familia. A su afición de emitir ideas escribiendo, añade las del dibujo y la escultura.
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