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LA CONSTITUCIÓN ES INTOCABLE
Desde su aprobación en 1978, hace más de 30 años, se ha mantenido la
creencia de que la Constitución vigente es perfecta, intocable, fruto del
"consenso" que impregnó una transición modélica y símbolo de la
reconciliación de los españoles. Cualquier modificación se consideraba
peligrosa, por el riesgo de reproducir enfrentamientos fratricidas del
pasado, o por ser tarea casi imposible dada la complejidad del proceso.
Estas reticencias re reiteraban frente a cualquier iniciativa de reforma
sobre la corona, la ley electoral, el estado autonómico...

Mentían, desde luego. Los mismos políticos que vetan estos debates no
han tenido problema en llevar a cabo en 2011 una reforma
constitucional sumamente agresiva contra los intereses ciudadanos,
impuesta por los mercados, emanada de un Gobierno en el final de su
mandato, y en un tiempo récord, sin debate, consulta o explicación
alguna a lxs ciudadanxs. 

La Constitución puede modificarse, ya lo vemos, sencillamente no
existía ni existe voluntad política para hacerlo bajo unos términos
democráticos: escuchando las propuestas ciudadanas, facilitando un
debate abierto y sometiéndola finalmente a un referéndum vinculante.

La verdad es que la Constitución es un documento que ninguno de
nosotros con menos de 52 años pudo votar, y que se aprobó con una
abstención del 33% y con un 11% de los votos en contra, blancos y
nulos. Unos resultados, dado el carácter de la consulta y la gran presión
mediática e institucional en favor del "SI", que poco tienen que ver con
un aplastante aclamación popular, como se nos trata de hacer creer.

Reclamamos una profunda modificación constitucional, que incide en
una reforma de la Iniciativa Legislativa Popular para transformarla en
la herramienta que permita a los ciudadanos decidir que reformas
deben llevarse a cabo. Reclamamos que las decisiones emanen del
debate, en un contexto real de participación e información para todxs.
Proponemos la abolición del plebiscito consultivo y la legalización del
referéndum vinculante: que el pueblo realmente decida. Abandonemos
para siempre esta política inmovilista y su discurso del miedo mediante
la participación ciudadana, porque los únicos cambios realmente útiles
y necesarios son los que llevamos a cabo entre todxs.

LA DEMOCRACIA CONSISTE EN VOTAR
La democracia, incluso para los parámetros tradicionales, es mucho
más que votar. Con Franco también se votó, si votabas que sí es que
querías que siguiese, si no... que no querías que se fuese. Las premisas
que convencionalmente legitiman o no a un Estado de derecho como
democrático son tres: disfrute de libertades, elección proporcional de
representantes y separación de los poderes del Estado.

En el régimen político español, concretamente, votar no supone
garantía democrática alguna. Las libertades se limitan a los derechos
sociales básicos, sujetos a recortes constantes y arbitrarios: reunión,
prensa... mientras se mantienen prohibidas las libertades políticas:
referéndum vinculante, iniciativa popular legislativa, de reforma
constitucional... Resulta difícil considerar democrático un país que así
cercena la expresión popular ¿para qué reunirse, si no dispondremos de
herramientas para sacar adelante los consensos?

El mismo voto, merced al funcionamiento ademocrático y opaco de los
partidos políticos, las listas cerradas, la no obligatoriedad de elecciones
primarias y otros factores, mantiene una proporcionalidad ridícula.
Votamos listas confeccionadas por las élites a puerta cerrada, y el
rebaño parlamentario vota en bloque, sujeto a la disciplina del voto.
Finalmente, no profundizaremos en este texto en la separación de
poderes, inexistente del todo, y objeto de desmontaje propio por ser una
de las mentiras más absurdas de la clase política.

Peor es saber que lo que en estas condiciones votamos no es ni si
siquiera la contienda por ejercer el poder absolutista que parece. Como
luchadores del amañado wrestling, los políticos gesticulan y se
contorsionan en la tribuna mientras interpretan su papel trincherista,
pero se abrazan alborozados tras bambalinas, contentos con el papel
que el poder económico, los que mandan en la sombra, les han dado a
interpretar en la comedia. 

Hemos denunciado públicamente el sistema electoral vigente, en todo
momento, y concretamente en las elecciones generales del 20N.
Rechazamos frontalmente el actual sistema y exigimos su inmediata
reforma. Y decimos: lo llaman democracia, y no lo es.
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LA SOBERANÍA RESIDE EN EL PUEBLO
La constitución española de 1978 afirma en su artículo primero: 

“1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la  
justicia, la igualdad y el pluralismo político.” 

y “2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los  
poderes del Estado”.

La reforma unilateral de la constitución en septiembre de 2011 
(artículo 135) por parte de los partidos políticos mayoritarios y sin 
consenso, sin deliberación, debates públicos, reflexión, ni consulta al 
pueblo español (de hecho, en contra de las protestas del mismo), atenta 
contra el preámbulo y contra todo el artículo primero. 

“El reformazo” da prioridad al gasto de los presupuestos públicos del 
Estado en el pago de una “deuda” privada a los Bancos internacionales 
(entidades  financieras responsables de esta “crisis”, del hundimiento de 
estados a nivel mundial) frente a las garantías de un estado social 
democrático de derecho (educación y sanidad públicas, garantizando la 
justicia, igualdad y la libertad). 

La medida supone la privatización del Estado, puesto que sus fondos se 
destinan a mantener corporaciones privadas internacionales. El hecho 
de que entidades financieras internacionales dicten (y puedan dictar, 
merced a dicha reforma) la política nacional supone asimismo la 
desarticulación de España como estado independiente, requisito para 
que se reconozca su soberanía nacional en ámbito internacional. 

No existe soberanía popular en España, no sólo porque no existen 
mecanismos para hacerla efectiva (sistema electoral y ley electoral 
deficitarias; ley de partidos políticos antidemocrática y que permite e 
incluso premia la corrupción; ausencia de mecanismos de consulta y de 
participación directa ciudadana) sino que además lxs ciudadanxs no 
pueden decidir nada a nivel estatal, ni tan siquiera sus supuestos 
representantes, ya que éstos vendieron España a la banca en septiembre 
de 2011.

LA DEMOCRACIA ESPAÑOLA GARANTIZA LA 
PARTICIPACIÓN DE LOS CIUDADANOS EN LA POLÍTICA
La realidad es que la Constitución española restringe seriamente la 
participación política de los ciudadanos, limitada al voto cada cuatro 
años y enmarcada un sistema electoral poco proporcional y bipartidista. 
Nuestro actual marco legal no sólo no reconoce mecanismos de 
participación deliberativa y de autogestión local, constriñe también los 
canales de participación propios del parlamentarismo liberal. En este 
sentido, permite únicamente la celebración de plebiscitos consultivos, 
nunca vinculantes. 

Prohíbe, además, toda iniciativa popular que pretenda convocar 
referéndum y no reconoce el derecho a revocar a cargos electos y 
derogar leyes. Mientras tanto, como se puso de relieve el pasado mes de 
agosto, los partidos mayoritarios pueden reformar aspectos esenciales 
de la Carta Magna sin necesidad de consultar a la ciudadanía. 

Herramientas participativas presentes en países europeos y 
latinoamericanos, como la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), están 
severamente restringidas, de hecho, de las 88 ILP’s presentadas desde 
1982 hasta la actualidad tan sólo una se ha convertido en ley. Todo un 
ejemplo del escaso compromiso de nuestros legisladores con la 
Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos, que aluden a los derechos participativos 
ciudadanos.

Consideramos condición de todo sistema que se precie democrático 
garantizar una participación política plural y equitativa que permita:
• Desarrollar nuevas formas de organización, deliberación y 

autogestión de la ciudadanía.
• Promover mecanismos de autogestión local.
• Potenciar la deliberación activa y responsable de los ciudadanos en 

los asuntos públicos.
• Canalizar aquellas demandas populares que no encuentran eco en 

los partidos mayoritarios.
• Ejercer más control ciudadano y transparencia de los poderes 

públicos.
• Comprometer a la ciudadanía en la gestión de los bienes colectivos.





EL PP GOBIERNA CON EL VOTO DE 
LA MAYORÍA DE LOS ESPAÑOLES 
Ni mucho menos es así. De hecho, debido a las desigualdades que 
provoca la Ley Electoral, podemos afirmar no sólo que gran parte de los 
escaños recibidos por el PP no son representativos, sino que el PP no 
tiene legitimidad alguna para gobernar en mayoría a los españoles.

Hay varios motivos por los que la Ley Electoral es injusta y favorece a 
los partidos mayoritarios, uno de los más evidentes es el de la 
circunscripción provincial. Toda provincia cuenta con una 
representación mínima inicial, que suponen 52 diputados, a los que la 
Ley suma 2 por provincia, sin atender a los desequilibrios 
demográficos. Este ente formal y abstracto, la provincia, añade 50 
diputados más y agrava la desproporción, quedando 248 escaños a 
distribuir en función de la población. A este factor se añade el reparto 
de escaños mediante la llamada Ley d’Hont, basado en otra fórmula no 
porcentual.

En las Elecciones Generales de noviembre de 2011, el PP obtuvo un 
total de 10.830.693 votos, el 44,62% de los votos posibles. Con ello 
únicamente aumentó 660.720 votos su resultado del 2008, no obstante 
a lo cual ha conseguido la mayoría absoluta, con el 53% de los escaños 
del Parlamento. Un aumento del 1.9% ha brindado un 9,4% más de 
representación. Casi siete de cada diez electores gobernados por el PP 
NO le han votado. En un sistema electoral porcentual puro, hubiera 
obtenido 160 escaños, 26 menos, el PSOE 103 (7 menos de los que 
obtuvo), IU 25 (14 más), UpyD 17 (12 más), CIU 15 (uno menos) y 
Amaiur 5 (uno menos). El resto de escaños, 35 (20 más de los que se 
obtuvieron) quedarían repartidos entre los partidos minoritarios.

Proponemos una ley electoral en la que cada voto tenga el mismo valor 
independientemente de dónde resida el ciudadano, y en la que los 
partidos minoritarios tengan las mismas oportunidades que los 
mayoritarios. Para ello, es necesario abrir el debate sobre la variedad de 
propuestas existentes, incluyendo informes como el que redactó el 
propio Consejo de Estado, o el reciente informe de la OSCE, en el que 
participen lxs ciudadanxs y cuyas decisiones sean vinculantes. 

EL PARLAMENTO REPRESENTA 
LA VOLUNTAD POPULAR
Esta representación se trata de sustentar a toda costa en su elección 
periódica. Cada cierto tiempo, con la periodicidad que ellos han 
definido, y por decisión del Presidente del Gobierno, a la población con 
derecho a voto, que no somos todxs, se le abre la oportunidad de 
poder elegir a los parlamentarios. Pero hay una gran diferencia entre 
tener la oportunidad de votar y elegir a los representantes.
En las pasadas elecciones, con un censo de más de 34.000.000 de 
personas, el partido más votado obtuvo cerca de 11.000.000 de votos, el 
31% de la población con derecho a voto (el 22% de la población real) y 
un 44% del voto válido,lo que sin sonrojo se ha calificado de “victoria 
aplastante” y les ha inflado el porcentaje de escaños hasta una mayoría 
absoluta de ¡¡¡el ¡53%!!!!lo que les otorga una dictadura de facto que ya 
hemos empezado a sufrir.
En base a esta minoría, el rodillo del parlamentarismo se pone en 
marcha, autoproclamándose legitimado para hacer y deshacer 
libremente lo que se le antoje, aunque sus antojos no tengan nada que 
ver con lo que dijo que iba a hacer, aunque sus decisiones sean dañinas 
para el pueblo, y por tanto rechazadas aplastantemente. Nada puede 
hacerse para pararles, al no disponer de herramientas, de libertades 
políticas, para ello.
Por otra parte, el exotismo que nos supone, además, sufrir un monarca 
hegemónico, supone un valor negativo a sumar a la ya escasa 
representatividad de nuestros representantes. El Presidente del ejecutivo 
no es electo en las urnas directamente, es el Rey quien lo designa entre 
los cabezas de lista, cuya decisión deberá ser luego refrendada por el 
Parlamento. Se dice que el Rey jamás se opondría al candidato más 
votado en las urnas, pero entonces ¿por qué darle esa facultad?
Denunciamos esta sobrevaloración de los votos a los partidos 
mayoritarios, junto con otras muchas carencias de este sistema 
electoral, como las listas cerradas, que no permiten la elección abierta 
de candidatos, o el sometimiento de los parlamentarios a la disciplina 
de voto. Denunciamos que el sistema manipula completamente la 
voluntad ciudadana expresada en las urnas. Definitivamente, el 
Parlamento no nos representa.
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LA JUSTICIA ES 
IGUAL PARA TODOS
Por mucho que nos repitan esta mentira, aunque el propio regente 
hegemónico la difunda en su mensaje navideño, para tratar de ocultar, 
en su mezquindad, la desigual realidad y la corrupción de su entorno, 
intrínseca a su propia condición antidemocrática, la justicia no es igual 
para todos, no lo ha sido jamás, y tendremos que pelear aún mucho, sin 
descanso, si queremos que alguna vez lo sea.

¿Álguien puede imaginar que la actuación judicial será la misma, ante 
igual delito, en nuestro caso y en el de los descendientes de la Casa de 
Alba, un miembro de la saga borbónica, un presidente autonómico, un 
miembro del consejo de administración del banco Santander, un 
futbolista millonario, o simplemente, un juez?

No se trata de una desigualdad filosófica, empírica, la desigualdad 
emana de la propia legislación, donde figura oficialmente registrada. 
No es igual para todos desde el momento en que una fianza económica 
posibilita que quien disponga de dinero pueda eludir la prisión y quien 
no sea encarcelado. No lo es cuando ser o no condenado dependerá de 
tus conocimientos del protocolo de la justicia, de tus contactos, o de 
con quién te hayas metido. Cuando convertimos nuestras cárceles en 
academias del crimen para unxs y en paraísos del ADSL para otrxs.

Resulta incomprensible, no nos lo creemos, que haya quien se crea esta 
mentira, cuando existe tal infinidad de pruebas que la desmontan. La 
princesa Cristina no será imputada mientras que la esposa del socio de 
su marido, con idénticas cargas procesales, sí lo es. El señor Camps, 
absuelto, con todas las pruebas en su contra. El consejero del Santander 
Sáenz, indultado a pesar de un informe concluyente del propio Tribunal 
Supremo en contra por "no existir razones de justicia o equidad". El 
juez Garzón, defenestrado en el mismo instante en que llegó siquiera a 
molestar al núcleo duro del franquismo....

Exigimos y luchamos por la igualdad administrativa real de todxs lxs 
ciudadanos, no sólo ante la justicia, y por la independencia del poder 
judicial, aspectos mucho más relacionados de lo que pudiera parecer.

LOS REFERENDOS 
SON PELIGROSOS
Existe entre la clase política este temor, que supone sin duda también 
una falta de respeto, hacia la opinión popular más allá del voto 
periódico, un temor que tratan a toda costa de inculcar en la 
ciudadanía. La libertad, la propia vida, también son peligrosas 
¿deberemos entonces prohibirlas también?

Ciertamente, la opinión popular puede equivocarse. La mejor prueba es 
que unas elecciones manipuladas o ganadas mediante mentiras pueden 
llevar al gobierno a un partido que acabe arruinando o llevando a la 
guerra y la destrucción a medio mundo. Sin embargo, optamos por 
arriesgarnos, porque consideramos la democracia un sistema de 
gobierno moralmente superior o preferible a cualquier dictadura, y 
sobre todo porque tenemos DERECHO A EQUIVOCARNOS.

Para ello se articulan, no es ningún misterio, pues así se hace en los 
numerosos países del mundo que disponen de la libertad política de 
iniciativa popular al referéndum y la vinculación de éste no está 
prohibida, diferentes mecanismos de expresión, con unas reglas del 
juego, que en el caso del referéndum suponen por ejemplo no violar 
normas de aceptación universal y transversal a las convicciones éticas y 
morales de la inmensa mayoría de la población, como los Derechos 
Humanos. O para evitar que el ejercicio de la democracia pueda ser 
utilizado en contra de la misma democracia, de forma que cualquier 
decisión del pueblo o sus representantes pueda revertirse por el mismo 
proceso o similar que implique la participación popular.

Habrá que preguntarse entonces a quién le parece peligrosa, quién teme 
tanto la expresión popular. La voluntad de un pueblo resulta un peligro 
sólo para los déspotas "ilustrados" que nos gobiernan, que pretenden 
saber lo que es mejor para todxs mejor de lo que todxs lo sabemos y "no 
sabemos ver" lo que nos conviene, y sus amos desde el poder 
económico..

Promovemos la articulación efectiva de herramientas que potencien la 
expresión popular, rereréndum vinculante incluído, porque nosotrxs no 
tenemos miedo al pueblo, somos el pueblo, en asamblea.


