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5

Prólogo 

Por un nuevo país
Alberto GArzón

 

En los años finales del franquismo uno de los debates que 
más ocupó a la izquierda social y política giró en torno al 
eje ruptura-reforma. Por entonces, se constataba que había 
dos formas de salir de la noche oscura de la dictadura. La 
primera consistía en romper con el régimen franquista 
en todos sus ámbitos, tanto política como culturalmente. 
Romper significaba cortar amarras con las instituciones 
franquistas, no contar con ellas para abrir el nuevo tiempo 
democrático. La segunda, en cambio, consistía en reformar 
el sistema franquista, desde dentro, hasta el punto que, en su 
última fase de cambios, pudiera considerarse ya equivalente 
a una democracia occidental. 

Este debate, como decíamos, ocupó a la izquierda tanto 
en lo teórico como en lo práctico, y no obstante finalmente 
se resolvió por la vía de los hechos. Al hacerse consciente la 
izquierda de sus limitadas fuerzas para hacer caer al régimen 
franquista, el principal partido de la oposición democrática, 
el Partido Comunista de España (pce), acabó aceptando la 
reforma. Es más, empujado por el particular carácter de su 
entonces secretario general, Santiago Carrillo, el pce no solo 
se resignó ante la reforma sino que la convirtió en un eje 
central de su política. Es decir, más que asumir su debilidad 
relativa intentó racionalizar la situación y hacer creer a Es-
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paña, y a Europa, de que la vía adoptada era la mejor de las 
posibles. Ello contribuyó a legitimar el proceso completo de 
la Transición, y también a consolidar cierta cultura política 
que hacía del consenso su piedra angular.

A juzgar por lo que estamos viendo en los últimos años, 
podríamos decir que este debate ha vuelto. Eso sí, no lo hace 
en formas meramente teóricas sino como una suerte de es-
pejo en el que poder mirarse, para lo bueno y para lo malo, 
de cara a los procesos políticos venideros. Lo que se intuye 
es una nueva transición, aún sin definir, para los próximos 
años. Es evidente que no vivimos tiempos idénticos a los de 
los años setenta y que, por eso precisamente, no es tampoco 
el mismo debate. Los actores sobre el escenario son otros, 
pero los estilos y las formas que dominan el panorama po-
lítico actual son perfectamente reconocibles en los tiempos 
de la primera Transición.

Las limitaciones de nuestra democracia, que hoy de-
nunciamos, tienen su origen en las formas en las que esta 
se constituyó en nuestro país. Como decíamos, más allá de 
los debates teóricos de la izquierda, en nuestro país ganó 
por amplio recurso la reforma como vía para alcanzar la 
democracia. Y eso supuso un proceso de negociación con 
las élites franquistas que implicó una serie de sacrificios que 
años antes hubieran sido impensables. En un contexto de 
grandes movilizaciones sociales del movimiento obrero y con 
una represión estatal y paraestatal que costó la vida a más 
de setecientas personas, la derecha franquista logró resistir 
la presión que le llegaba desde la oposición democrática. La 
correlación de fuerzas, o de debilidades si nos atenemos a la 
irónica expresión de Vázquez Montalbán, fue determinante 
en el debate entre ruptura y reforma.

De aquella transición no solo salimos con una demo-
cracia limitada, o de baja intensidad, sino también con 
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una determinada cultura política. Así, las élites políticas 
y económicas contribuyeron a crear un relato mitificado 
de lo que acababa de pasar en nuestro país, idealizando el 
proceso y ocultando su lado más oscuro. Es más, el pasado 
quedó enterrado. No solo el más inmediato, y que tenía que 
ver con la procedencia directamente fascista de muchos de 
los llamados «padres de la Constitución» sino también de 
nuestra propia historia como país. Nunca más el pasado 
atormentaría a la democracia, pues lo importante era la 
reconciliación entre diferentes, y la palabra consenso se 
convirtió en el punto central de cualquier argumentación no 
ya sobre la Transición sino sobre todo el quehacer político. 

Los casi cuarenta años de dictadura franquista habían 
servido para, entre otras cosas, olvidar el espíritu rebelde y 
democrático de quienes combatieron en las filas republicanas 
y para tratar de instalar en el imaginario español la idea de 
que los republicanos no eran otra cosa que enemigos de la 
patria y de la paz. Nada que sorprenda, pues no se podía 
esperar otra cosa de la propia dictadura. Sin embargo, la 
Transición definitivamente borró de la memoria la defensa 
republicana, y con ello sus principios y valores. El relato 
mitificado de la transición a la democracia, con su clímax en 
la Constitución de 1978, necesitaba de la reinterpretación 
de lo que había sucedido entre 1936 y 1939. Sencillamente, 
la Transición no era compatible con la visión heroica de la 
defensa republicana frente al golpe de Estado. Así, aquel 
negociado proceso creó su propia cultura en la que la equi-
distancia, respecto a los acontecimientos sucedidos entre 
1931 y 1936, era condición necesaria de todo lo demás. La 
defensa republicana quedó enterrada, de este modo, bajo el 
manto de la opacidad y el olvido; y a su vez quienes lucharon 
y murieron por la democracia siguieron físicamente —y 
siguen aún hoy— enterrados en las cunetas. 
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Resulta relevante recordar todo esto porque en los 
tiempos actuales la cacareada palabra del consenso aparece 
una y otra vez para tratar de meter en vereda a todos los 
actores políticos, especialmente de la izquierda. Es como 
si quisieran decirnos: olviden todo lo sucedido en estos 
últimos años; olviden el saqueo y la corrupción; olviden 
los recortes en los servicios públicos; olviden los desahucios 
y el desempleo; olvídenlo todo que lo importante es dar 
carpetazo al asunto y comenzar de nuevo, desde cero, y 
que todo el mundo crea que somos otros y no los mismos 
que os hicimos todo eso.

Tanto es así que a aquellos que hoy «nos portamos 
mal» se nos castiga con una mezcla de asco e indiferencia, 
siempre aderezada con acusaciones de irresponsabilidad. 
Al fin y al cabo, Santiago Carrillo se creyó tanto la vía de la 
reforma y el consenso que durante las elecciones de 1977 
obligó al servicio de orden del pce a retirar cualquier ense-
ña republicana que portaran los asistentes a los mítines. El 
mismo Santiago Carrillo que luego firmaría los Pactos de 
la Moncloa que consolidaron el neoliberalismo en nuestro 
país. Carrillo era un señor de orden, muy apreciado y reco-
nocido por sus homólogos en la derecha y por ello nunca 
le faltó una tribuna en los principales medios de nuestro 
país. Hoy cuestionar su figura, por cuestionar sus hechos y 
políticas, es motivo suficiente para que toda la cultura de la 
Transición se te eche encima, se autoperciban ellos mismos 
bien de derechas bien de izquierdas. 

Quizás esta beligerancia tenga que ver con el hecho de 
que cuestionar su proceso es cuestionar también el estatus 
de muchos de los magistrados, periodistas, políticos y ban-
queros que pasaron de fascistas a demócratas en solo una 
noche, todo gracias a las virtudes de la Transición. Pero me 
inclino por pensar que el objetivo más importante es tratar 
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de mantener rígidos los márgenes de lo posible en política. Es 
decir, tratar de mantener dentro de la cultura de la Transición 
a esa izquierda indómita que ha empezado a cuestionar la 
Transición porque, precisamente, quiere otro tipo de se-
gunda transición. Porque quiere —porque queremos— un 
proceso constituyente democrático, dirigido desde abajo, 
que no sea un parche sino un verdadero cambio de sistema. 
Y esta opción, claro está, es peligrosa para quienes cualquier 
cambio pasa por el consenso, el olvido y, desde luego, por 
no tocar la estructura de poder de nuestro país.

Precisamente los principales partidos del régimen han 
comenzado a hablar de una reforma de la Constitución, 
naturalmente sin participación ciudadana. Su forma de 
referirse a los cambios políticos proviene enteramente de 
la cultura de la Transición. Su modelo es el del entendi-
miento entre las élites de los partidos, capaces de negociar 
algún tipo de acuerdo, pero que esté siempre a salvaguarda 
de la mayoría de la población. Por eso recientemente han 
puesto el grito en el cielo cuando desde la izquierda se ha 
advertido que no se tolerarán cambios sin referéndums. 

Una constitución es siempre el resultado de la pugna 
entre distintos sistemas de ideas en un momento histórico 
dado. Dicho de otro modo, es la materialización concreta de 
la correlación de fuerzas entre distintas ideologías o formas 
de comprender la articulación jurídica que ha de tener un 
modelo de sociedad. Por eso, la ruptura con la dictadura 
realizada por el pueblo portugués dio lugar en 1976 a una 
constitución cuyo preámbulo llamaba a la construcción 
de un Estado socialista. Por el contrario, y a pesar de que 
distaban solo dos años de diferencia, el contexto histórico 
español, muy distinto al de nuestro país vecino, explica 
perfectamente que nuestra constitución quedara muy lejos 
de tales aspiraciones. 

llamamiento constituyente.indd   9 09/03/2017   10:11:00



10

Esto significa que debemos comenzar reconociendo que 
la Constitución de 1978 es el resultado de un franquismo 
que no muere en los brazos de una revolución social sino que 
más bien logra readaptar sus formas políticas. La Transición 
fue un proceso progresivo consistente en instaurar la forma 
de una democracia liberal, con sus elecciones competitivas y 
el formalismo de la separación de poderes entre otros rasgos 
descriptivos. Sin embargo, el poso del franquismo pervivió 
en las formas culturales de entender la política y también 
en el mantenimiento de las actitudes caciquistas y corruptas 
por parte de las oligarquías, que no vieron afectado su poder 
ni su influencia durante todo el proceso. 

Cuando hablamos, por lo tanto, de un proceso consti-
tuyente hablamos de un proceso de construcción de nuevas 
instituciones a partir de procedimientos democráticos que 
puedan romper con todo ese lastre que arrastramos desde el 
franquismo. No obstante, conviene precisar que no solo es-
tamos hablando de instituciones y procedimientos sino que 
también hablamos de contenidos y política con mayúsculas. 

Debemos ser conscientes, de hecho, de que ya hay en 
marcha un proceso constituyente en nuestro país. Pero 
este proceso no es como el que acabamos de describir sino 
que, por el contrario, está dirigido desde arriba por las 
élites económicas y políticas. Estas han logrado vaciar de 
contenido los aspectos progresivos de nuestra constitución, 
imponiendo de ese modo la lógica neoliberal para nuestras 
economías. En la distribución internacional del trabajo, a 
nuestro país le corresponde una economía basada en la mano 
de obra barata, lo que implica la necesidad de debilitar y 
hasta liquidar muchas de las conquistas sociales arrancadas 
por el movimiento obrero en las últimas décadas. Ese pro-
ceso, ya en marcha, se está haciendo desde arriba y a través 
de instituciones supranacionales que aprueban normas vin-
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culantes para nuestros gobiernos —con su complacencia—, 
y de reformas estructurales aprobadas en el Parlamento y 
que responden a la hoja de ruta neoliberal. Por eso, la única 
forma de romper con este proceso constituyente, dirigido 
desde arriba, es contraponer un proceso constituyente di-
rigido desde abajo.

No obstante, la cuestión política se sitúa en otro pun-
to. Concretamente, en el punto con el que iniciábamos 
este texto: reforma o ruptura. Es evidente que, de nuevo, 
estamos ante un debate similar y que de nuevo también se 
saldará en función de la correlación de fuerzas. Las últimas 
elecciones de junio de 2016 han mostrado cómo aún no 
hay fuerzas suficientes para una ruptura democrática, si 
bien tampoco las hay para una reforma. Por eso la derecha 
está tratando de seducir a los sectores de izquierdas menos 
convencidos de la ruptura, a fin de que tarde o temprano 
puedan sumarse a las filas de la reforma y con ello poder 
iniciar una segunda Transición con garantías. Por otra 
parte, la izquierda indómita, o también podríamos decir 
coherente, tenemos mucho trabajo que hacer en la calle 
para acumular fuerzas suficientes para un nuevo asalto. Al 
fin y al cabo, la subjetividad política emerge siempre desde 
la praxis, y solo en este campo la izquierda podrá ganar la 
fuerza necesaria para empezar a transformar nuestro país 
también institucionalmente.

Madrid, enero 2017
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I 

Constitución del 78: 
una calle sin salida

Cuando queremos desconocer la pervi-
vencia de los problemas y conflictos de 
ayer, aún efectivos en el presente, estamos 
contribuyendo a que resurjan de forma 
más aguda y con aún mayor fuerza.

Alfonso ortí

Los acuerdos de la Transición, territorio agotado

El orden político español actual no parte de un acto 
constituyente expresamente democrático nacido de una 
expresión de voluntad popular, sino de un pacto entre las 
élites procedentes del franquismo y las direcciones políticas 
de los partidos democráticos mayoritarios de entonces, 
con una presencia prácticamente nula de los representan-
tes del movimiento social y sindical. La Constitución de 
1978 es el resultado de este pacto desigual y asimétrico, 
mientras la calle vivía huelgas, protestas y movilizaciones 
duramente reprimidas por las fuerzas policiales proceden-
tes del franquismo.

La transición del franquismo hacia el modelo liberal-
parlamentario posibilitó que los aparatos civiles y militares 
del régimen fueran renovados paulatinamente mientras 
se creaban partidos políticos («equipos cooptados y esti-
pendiados») dependientes de la coalición occidental de la 
Guerra Fría, representada en la otAn. La entrada en la 
otAn completó el proceso de renovación del ejército, más 
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interesado ya por las carreras militares que por aventuras 
golpistas, tras el fallido golpe del 23 de febrero de 1981.

Los partidos se convertirían así en instituciones ver-
tebrales del Estado, financiados, apoyados y con un trato 
privilegiado (en cuanto órganos del Estado), distancián-
dose progresivamente de su base social. Su acceso a los 
mecanismos de contratación públicas y el control que 
ejercen en todas las instituciones del Estado les ha per-
mitido, además, desarrollar una corrupción capilar, cuyas 
consecuencias son bien conocidas. Ellos contribuyeron 
a realizar el desplazamiento de la relación capital/trabajo 
hacia la competición electoral, que se reducía cada vez más 
a un simple mercadeo de «productos» u «ofertas» políti-
cas que van exigiendo costes de publicidad cada vez más 
grandes, lo que, junto con el propio sistema electoral, limi- 
ta las posibilidades reales de gobierno a un duopolio. 
Una opción estudiada y contemplada en la Constitución 
del 78.

La actual Constitución española parte de una base 
preconstitucional al aceptar la Ley de Reforma Política 
(Ley 1/1977 de 4 de enero), que, entre otras cosas, definió 
el esquema de una participación electoral desigual, incor-
porada sin debate alguno posteriormente en el texto cons-
titucional. «Llegamos a la Constitución —escribe Pérez 
Royo— no a través de un proceso constituyente genuino, 
sino a través del atajo de la Transición. Con ello se evitó 
el choque con el sistema de poder del general Franco. Pe- 
ro se aceptó a cambio un déficit de legitimidad demo-
crática importante en la definición constitucional del 
Estado».1

1. Javier Pérez Royo (2015), La reforma constitucional inviable. La Catarata. 
Madrid
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La recomposición de la dominación de clase, en el caso 
español, para acomodarla parcialmente a la opción reformista 
del capitalismo central (la denominada «Transición» ), coin-
cidió con la primera gran crisis energética y el principio del 
fin del ciclo keynesiano del capitalismo, al que siguió el ciclo 
neoliberal. A partir de 1979, la tasa de ganancia del capital 
empieza a descender, se frena la inversión y decae la demanda 
de fuerza de trabajo. Así, al pacto constitucional, sigue un 
pacto de Estado entre el capital y el trabajo (representado 
por los grandes sindicatos) que ofrece concesiones labora-
les y sociales, en línea con una economía social de mercado, 
para tratar de suavizar las políticas de ajuste aplicadas. Esto 
daba tiempo a una recomposición del poder de clase y a 
poner en marcha las políticas neoliberales, transformando 
la aspiración de un Estado social de derecho en un Estado 
garante de los privilegios del nuevo capitalismo (o el paso 
del inalcanzado Estado del Bienestar al Estado Mercantil 
de Competencia) (Joachim Hirsch, 1996).

En esos años se produce el desmantelamiento de las 
estructuras productivas industriales españolas, centradas 
en sectores que tendrían en lo sucesivo poco porvenir en el 
mercado internacional, como el naval, el siderúrgico o el del 
carbón, y que se habían caracterizado por el monopolismo 
estatal (compartiendo también con el resto de la economía el 
intervencionismo y el proteccionismo). La fuerte reconver-
sión llevada a cabo entre 1975 y 1985 —que tomó un gran 
impulso con la llegada del psoe al gobierno en 1982, siendo 
ministro de Industria y Energía Carlos Solchaga, y que ha 
llegado a ser considerada como una de las grandes «desin-
dustrializaciones» habidas en la historia de España— llevó 
emparejada una gran destrucción de empleo y un profundo 
desmantelamiento de amplios sectores de trabajadores con 
conciencia de clase. 
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Sin embargo, en los años setenta es cuando se produce el 
mayor crecimiento del gasto público y de la redistribución de 
la renta en España —aquellos años de incertidumbre política 
y gran presión popular por la consecución de reivindicacio-
nes elementales implicaban también la construcción tardía 
del particular Estado social español—, que, no obstante, 
pronto se vería seriamente afectada en sentido inverso, lo 
que ha marcado el carácter contradictorio de la evolución 
socioeconómica española en los últimos cuarenta años. 

De manera que si, por un lado, durante la Transición se 
amplió el gasto social como consecuencia de las demandas 
de la población y de la modernización capitalista de la eco-
nomía española, por otro, se precarizó el mercado laboral, 
segmentándose rápidamente, al tiempo que se acentuaba 
la polarización social. La incorporación dependiente de 
España a la ue supuso la apertura sin defensas de una eco-
nomía más débil de mucha menor productividad, la entrada 
especulativa de capital, la desindustrialización parcial y la 
privatización de los sectores estratégicos de la economía, 
junto a una enejanación masiva de todas las empresas y del 
aparato público construido con el esfuerzo de la sociedad. 
La Política Agraria Común dio paso a la agroindustria, 
en detrimento del campesinado tradicional, con una gran 
disminución de la población agraria ocupada. 

Finalmente, la economía española no se comprendería 
bien sin la economía sumergida y sin la fuga de capitales, 
dos elementos que han alimentado históricamente grandes 
fortunas, importantes grupos empresariales y destacados 
empresarios, con el conocimiento de los gobiernos de tur-
no. Fuentes oficiales señalaban en 1985 que el 30% de la 
Población Activa estaba en situación irregular, aunque otras 
investigaciones elevaban el porcentaje a más del 40%. Y, a 
finales de siglo, la Comisión Europea situaba a España en el 
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tercer puesto de la Unión, tras Grecia e Italia, en economía 
sumergida, con cifras cercanas al 25% de su pib, es decir, 
un país en el que un cuarto de su economía discurre por 
canales clandestinos, informales y opacos. La fuga de ca-
pitales en plena crisis representó 77.259 millones de euros 
entre julio de 2011 y mismo mes de 2012, según el Banco 
de España (Europa Press, 18/09/2012), subrayando así el 
carácter especulativo de una parte importante de los capitales 
llegados a España desde el extranjero y nuestro papel como 
país generador de recursos extractivos.

En resumen, algunas de las ventajas históricas de la 
economía española, basadas en ofrecer costes más reducidos 
que los de otros países de nuestro entorno, han saltado por 
los aires como consecuencia de contar con una amplia com-
petencia mundial de mano de los procesos de globalización 
económica. Sin embargo, ese factor de abaratamiento de 
costes sigue siendo la prioridad en materia de política eco-
nómica de los sucesivos gobiernos, teniendo una base muy 
importante en la ultraprecariedad laboral y en la existencia 
de un enorme ejército de reserva de mano de obra parada 
—y, por tanto, disponible a costes muy reducidos—, sin 
que hayan preocupado otros avances modernizadores y 
tecnológicos.

En las casi cuatro décadas que ocupa este análisis se 
agudizó la crisis ecológica planetaria y los efectos del cambio 
climático, con una incidencia particular en la Península 
ibérica. El modelo de producción de este período disparó 
el consumo y la dependencia energética de España, lo que 
provocó que las emisiones de co2 se incrementaran tres 
veces más de lo comprometido en el protocolo de Kioto. 
Estos procesos dieron lugar a una sociedad cada vez más 
desigual y con un medio ambiente más nocivo para la salud, 
la biodiversidad o el cambio climático.
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La pesca industrial y la agroindustria son responsables 
de la situación crítica de los caladeros pesqueros de la flota 
tradicional, de la desertificación y salinización del suelo por 
exceso de riego y de la sobreexplotación de los acuíferos. El 
problema del agua está presente en numerosos conflictos 
políticos y sociales que toman cuerpo en los trasvases, y la 
crisis energética no ha modificado los patrones de comer-
cio, producción y consumo de energía, que sigue teniendo 
una notable dependencia del petróleo y de los combustibles 
fósiles. Otra de las consecuencias de ese modelo de actua-
ción del entramado político-especulador es que se nos ha 
legado un urbanismo que ha destruido las ciudades y la 
ciudadanía. Aunque ya había sido dada la voz de alarma 
sobre la crisis ecológica y las movilizaciones contra la con-
taminación atmosférica (Erandio, 1969), dando paso a la 
aparición del movimiento ecologista, el medio ambiente 
no mereció especial atención en la Constitución de 1978, 
que se limitó a alguna referencia tangencial y demasiado 
general (como se refleja en su artículo 45.2).

 

Rupturas 

A pesar de las luchas obreras y sindicales que se opusieron al 
desmantelamiento industrial, triunfó la idea de un acuerdo 
tácito entre el capital y el trabajo, por el que este no entor-
pecía el proceso de acumulación del capital ni el enriqueci-
miento fácil, casi un derecho protegido constitucionalmen-
te (el ministro Solchaga presumía públicamente de ello). 
A cambio, se esperaba un trabajo y un salario digno, el 
acceso a la propiedad de la vivienda, la salud y la educa-
ción, dando paso a una amplia clase media acoplada a la 
sociedad de consumo. Estas expectativas venían dadas por 
el predominio de la contratación fija, niveles de desempleo 
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no muy elevados, estabilidad laboral y una tendencia al 
estrechamiento del abanico salarial junto a un crecimiento 
paralelo de la productividad del trabajo y de los salarios 
reales. Todo ello parecía el legado para la generación si-
guiente que iba a disfrutar de un cómodo y soleado lugar 
en el mundo.

Pero la realidad caminaba en otro sentido. Entre las 
consecuencias más destacadas de la evolución del mercado 
laboral hay que mencionar la terciarización de la economía, 
el progresivo aumento de un paro estructural y la informa-
lización del mercado de trabajo, su creciente regulación 
unilateral por parte del capital y la también creciente pola-
rización social. Procesos todos ellos que se agrandarían en el 
caso español por la entrada en el euro y la llegada de capitales 
de todo el mundo, atraídos por la progresiva liberalización 
de la economía española. Esto último debido sobre todo a 
dos motivos: el primero, a que el euro se erige en moneda 
refugio de capitales de monedas más débiles; y otro, a que 
las oportunidades de inversión especulativa rentable se 
abrían en España. 

Además, los desequilibrios estructurales entre los 
países de la Zona euro alimentaron los procesos de crisis 
que actualmente vivimos — como las crisis de deuda en 
los países del sur de Europa—, debido a que países como 
Alemania convirtieron su superávit en deuda externa que 
era vendida a los países del sur para la adquisición de 
bienes de un alto valor añadido (Alberto Montero, 2014) 
producidos en Alemania, o para la inversión especulativa 
en la construcción. 

Estos procesos convergieron en un vertiginoso aumento 
del desempleo y en un creciente incremento del endeuda-
miento público, pero particularmente privado. El paro se 
mantendría para los años sucesivos en cifras muy superiores 
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a la media comunitaria, llegando a alcanzar casi el 23% de 
la población activa en 1995. Tras un intenso aumento del 
empleo en los años de la burbuja inmobiliaria, el paro volverá 
a alcanzar un pico máximo del 27% en el año 2013, y un 
65% para el paro juvenil. 

La relación entre el Capital y el Trabajo podría definirse 
por:

1. Una progresiva transferencia de rentas del Trabajo 
al Capital y la consiguiente elevación del empo-
brecimiento relativo (con segmentos de empobre-
cimiento también absoluto) entre la población. 
Todo eso, mucho antes de que se atisbara ninguna 
«crisis» y mientras la economía española parecía 
embarcada en una ola de crecimiento virtuoso e 
indefinido. 

2. Una fuerte segmentación laboral y disgregación de 
la fuerza de trabajo, acompañadas de una progresiva 
ultraprecarización. Dualización del mercado laboral 
que quedaría segmentado en un menguante núcleo 
de trabajadores estables (como «capital humano» 
apreciado por las empresas) del segmento primario, 
y un heterogéneo y creciente segmento secundario 
con contrataciones y trabajos precarizados.

Para cuando estalló la crisis internacional, las conse-
cuencias de los procesos descritos se habían dejado notar en 
numerosos ámbitos laborales, sociales y también políticos. 
El paro y el deterioro de las condiciones laborales no han 
sido por tanto un paréntesis en la crisis, sino que venían 
de atrás. Con la crisis se agudizó el ataque del capital, 
rompiendo los precarios equilibrios anteriores, vaciando 
a los trabajadores de derechos y hasta de dignidad. Basta 
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recordar algunas de las declaraciones y recomendaciones 
que han venido haciendo algunos de los dirigentes em-
presariales en estos años (algunos de ellos encarcelados 
y procesados posteriormente por corrupción, por cierto) 
para darnos cuenta del verdadero significado de sus pala-
bras y de su ideología —como cuando el expresidente de 
la ceoe, Gerardo Díaz Ferrán, afirmaba en el año 2012 
que, para salir de la crisis, no cabía otra cosa que «trabajar 
más y cobrar menos»; mientras, en esos mismos años, él 
estaba expoliando y robando a empresas y trabajadores por 
lo que ahora está en prisión. O como, cuando el asesor de 
Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Pedro 
Schwarzt, afirmaba en 2013 que «el que tenga un trabajo 
debe dar las gracias y no exigir tanto». Son testimonios 
vergonzosos de un empresariado que, apoyado por el poder 
político, ha venido actuando con absoluta impunidad en 
España.

El modelo de crecimiento español es el propio de un 
«capitalismo parasitario» que es, a su vez, extremadamente 
vulnerable a los avatares financieros y bursátiles, o a los mo-
vimientos del capital especulativo. Su «nicho competitivo» 
de inserción en Europa, a costa de bajos costos productivos, 
más el reclamo del dinero fácil y rápido ha exigido mercados 
laborales precarizados con exigencia de mano de obra barata, 
alto porcentaje de economía de temporada y sumergida, 
entre otros rasgos que están en la base de su más que endeble 
situación actual.

Este proceso contrasta fuertemente con el dinero y 
crédito rápido que suscitaron el afán especulador en amplias 
capas de la sociedad, aceptando la corrupción intrínseca a 
esa forma de «crecimiento» » o, cuanto menos, su desenten-
dimiento respecto de lo que estaba pasando (complicidad 
pasiva con aquella).
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La calle lo entendió así cuando gritaba en las manifes-
taciones «no es una crisis, es una estafa». Este grito refleja 
cómo se hundía la legitimación social en la que se había 
basado el modelo de acumulación capitalista. El futuro 
prometido no existía, el solar patrio ya no era un lugar 
cómodo y soleado.

Con el movimiento 15M comenzó el fin del biparti-
dismo, que se completó con el resultado electoral del mes 
de diciembre del 2015. Quiebra la gobernanza del Estado, 
confiada a la sucesión periódica de los dos grandes partidos 
pp/psoe —con la anuencia del poder económico, tanto 
monta, monta tanto—, y se inaugura una época marcada 
por la ascensión de otros dos nuevos: Podemos y Ciudada-
nos. Estos cambios en el mapa político español son el reflejo 
más visible y mediático de que la arquitectura institucional, 
salida de la Transición, se desmorona.

En efecto, todo el orden institucional, bastante erosio-
nado desde años atrás, revienta en poco tiempo, entrando 
en crisis su legitimidad a los ojos de la ciudadanía. Puertas 
giratorias, politización del poder judicial, degradación del 
poder local, aforamientos y privilegios, amalgamados con 
una corrupción insoportable presente en todos los niveles 
del Estado y de sus instituciones, son una amenaza a la 
estabilidad del régimen del 78. 

Sin olvidar la lucha por la recuperación de la Memoria 
Histórica de lo sucedido en la guerra y posterior dictadura. 
Los acuerdos de la Transición fueron también una lobotomía 
intelectual, pues afianzaron el relato de la historia hecho por 
los vencedores; relato que, al final del período, ya no se sos-
tiene cuando salen a la luz las fosas donde fueron arrojados 
más de 100.000 represaliados.

La crisis económica y social eclosiona como crisis sisté-
mica, también política e institucional, con todos los vientos 
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en contra: un nuevo mapa político que se superpone al 
trasnochado mapa territorial autonómico, las tensiones 
independentistas en auge, el prestigio de la monarquía en 
declive y, como mar de fondo, la precarización laboral y el 
empobrecimiento de la clase media (tal como se autoclasi-
fican la pequeña burguesía urbana y la mayor parte de los 
trabajadores).

Urge, así, una llamada al orden a través de un proceso 
de cosmética constitucional: la reforma del Estado, la re-
generación democrática, la recuperación de la legitimidad 
perdida; todos los partidos hablan ya de la reforma de la 
Constitución. 

Una sociedad más injusta

La oligarquía española, acostumbrada al ejercicio del poder, 
está preocupada por posibles caídas en la tasa de ganancia, 
pero no se siente amenazada, pues sigue controlando los 
resortes del poder, incluidos la fuga de capitales o el refugio 
de sus patrimonios en paraísos fiscales. 

Mientras, la jerarquía católica pervive manteniendo o 
incluso ampliando sus privilegios, como muestra la inma-
triculación a su nombre de terrenos y edificios no inscritos 
en los registros de la propiedad, que, si bien eran de uso 
eclesiástico, nunca fueron de su propiedad. El Estado 
confesional católico sigue vigente de hecho, a pesar de la 
declaración constitucional (artículo 16.3).

Y la democracia representativa sigue enrocada en la 
fortaleza del marketing electoral. Las campañas electora-
les han mutado, convirtiéndose en simples campañas de 
venta de productos, donde se asimila la terminología del 
marketing comercial y se actúa de la misma forma y con 
los mismos objetivos (colocar el producto al mayor nú-
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mero de consumidores). El resultado es que se convierten 
en inhibidores de la participación social y promotores de 
nuevas élites.

En el caso de la España del siglo xx y del primer decenio del 
xxi, el proceso de la «gran corrupción financiera» por medio 
del crédito y el dinero fácil estuvo además, asociado de forma 
positiva, a la denominada «recuperación de la democracia», 
como forma suprema de la legitimidad de las políticas aplicadas. 
(Alfonso Ortí)2

Existe un problema de fondo que es la convicción 
creciente de la mayoría de la población de que vivimos en 
una sociedad injusta en lo que toca a la distribución de 
los ingresos, sin que la política económica aplicada por los 
sucesivos gobiernos haga nada por resolver esta inequidad 
básica. Entre 1997 y 2013 las personas adultas de todas 
las ideologías que piensan así han pasado del 81% al 91%, 
habiéndose doblado el número de quienes consideran que 
el reparto es muy injusto.3 A pesar de la desconfianza hacia 
los políticos y al Parlamento que los sondeos del cis vienen 
registrando, «la correlación de fuerzas entre los poderes eco-
nómicos y políticos es claramente favorable a los primeros. 
Hoy el poder último es el poder del dinero».4

Si los resortes del poder parecen todavía seguros, es-
tos están cada vez más cuestionados, pues estamos en un 
escenario de desgarros en lo social, en lo económico y en 
lo ambiental. Pero no estamos en un escenario de ruptura 
política e institucional. Pues, si los desgarros señalados son 

2. Cfr. A. Ortí, Investigación y marketing, nº 127, marzo 2015, páginas 16-27. .
3. Qué ha pasado del 19 al 41% en los años de referencia. Cfr. cis, 

estudios 2.270, 2.417, 2.741, 2.849 y 3.007.
4. Cfr. cis, estudio 2.865, 
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el resultado de un largo proceso, la ruptura será el resultado 
de la conciencia crítica de tales desgarros. 

Un proceso constituyente será la forma política de tal 
conciencia crítica, solo viable si hay un poderoso movi-
miento político social que lo ponga en marcha. La reforma 
de la Constitución forma parte del cambio, mientras que 
el proceso constituyente —con lo que supone de ruptura 
con el statu quo— entra en el ámbito de la transformación 
social.
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II 

La que se nos viene encima 

Todo proceso político debe tener 
un objetivo, un fin y un sentido.

HAnnAH Arendt

El panorama mundial está lleno de incertidumbre. La in-
mensa acumulación de poder y riqueza en muy pocas manos 
corre en paralelo con la crisis de la energía, el descalabro 
ecológico y el salto sin red del cambio climático. También 
da lugar a un preocupante deterioro de aspectos básicos 
de la vida como la reproducción, los cuidados o la alimen-
tación. Guerras y terrorismo, migraciones y refugiados, 
pobreza y desempleo no son ni situaciones coyunturales ni 
crisis en compartimentos estancos que puedan ser tratadas 
diferenciadamente. Señala Boaventura Santos (2011) que 
«estamos en un período de gran apertura e indefinición, 
un período de bifurcación cuyas transformaciones futuras 
son inescrutables», estamos definitivamente ante una crisis 
de civilización. 

Nuestro recordado Ramón Fernández Durán inicia así su 
ensayo La quiebra del capitalismo global (2011): «El mundo 
del 2007 se ha acabado, ya no existe como tal , ni volverá 
jamás. Es un mundo que se está deshaciendo poco a poco 
ante nuestros ojos, pero sin darnos cuenta». Y anticipa el 
colapso del capitalismo global —inevitable en un plazo ya 
muy corto para la cronología humana— al que seguirá un 
«largo declive de la civilización industrial», período de ines-
tabilidad y conflictos, pero también de apertura a opciones 
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hoy solo imaginadas, pero a las que se ofrecen ya algunas 
experiencias pioneras basadas en la cooperación, en la soli-
daridad y en la reconciliación con la naturaleza. 

Degeneración del sistema y nuevas resistencias

El sistema capitalista ya no puede seguir con su proceso de 
acumulación a través de los mecanismos que le llevaron a 
la cima de su poder hegemónico —alimentando la creen-
cia de un crecimiento infinito— con el pacto interclasista 
que forjó el Estado de bienestar en los países centrales. 
A la tan cacareada edad de oro del capitalismo siguió la 
de hierro neoliberal, un modelo que contó con su escuela 
de Chicago, de donde surgían sus teorías económicas 
tenidas por leyes científicas, y con sus lideres políticos: 
Reagan y Tatcher, la dama de hierro. Una fe, una casta 
sacerdotal y un fin preciso: garantizar a perpetuidad el 
sistema capitalista.

Con la doctrina neoliberal —necesaria para garantizar al 
capital una nueva fase de acumulación de riqueza a través de 
la desposesión— se desbarató el frágil equilibrio anterior, al 
hundir el Estado del bienestar, lo que está llevando a niveles 
de subdesarrollo a espacios locales de los países centrales del 
sistema, a la vez que surgen islas de crecimiento dentro de los 
países periféricos. Al calor de la doctrina también se llevan 
por delante varios estados, conculcan derechos, domeñan las 
democracias, arrasan comunidades, y esquilman los recur-
sos naturales. Una novedad es que la oposición Norte-Sur 
desaparece —al menos del discurso— poco después de que 
desapareciera la oposición Este-Oeste.

El fin de una época no supone necesariamente el fin del 
capitalismo, sino una nueva transformación del sistema para 
seguir perpetuándose. Pero el sistema se está transformando 

llamamiento constituyente.indd   26 09/03/2017   10:11:04



27

porque ya no puede seguir desarrollando las fuerzas produc-
tivas que le daban vida. 

El fin de una época es también el fin de sus referencias 
espacio-temporales Norte-Sur, Este-Oeste, rural-urbano, 
sustituidas por otras referencias tales como la vuelta atrás 
(renovación de modelos feudales) y nuevas formas de des-
posesión —comerciar con bienes que no formaban parte 
de la producción industrial, el agua, la salud, así como la 
financiarización de la economía, o la vuelta a los bienes 
raíces como la tierra. Síntomas de esta renovación hacia 
atrás y hacia abajo son la pérdida de legitimidad popular 
y, en consecuencia, el aumento de la violencia sistémica 
para garantizar la obediencia. En cuanto a la referencia 
rural-urbana, queda eclipsada por la referencia espacios del 
poder-espacios de dominación. En el ámbito territorial se 
traduce en un urbanismo que ha destruido las ciudades y 
la ciudadanía, que ha destrozado los pueblos y la vecindad, 
que ha desgarrado y fragmentado nuestros barrios y su tejido 
social, que ha convertido nuestro medio natural y rural en un 
espacio subsidiario de la expansión irracional, insostenible 
y dañina de lo urbano. 

Pero, a su vez, el fin de una época también responde al 
inicio de renovadas respuestas al sistema capitalista por todo 
el mundo, en paralelo a la descomposición de la estructura 
social basada en el poder equilibrador de las clases medias, 
y, en paralelo, a la aparición de la conciencia de resistencia 
global y a la cristalización de paulatinos nodos de recons-
trucción de una clase que se presente como antagónica, 
capaz de discutir la hegemonía. Una reconstrucción que 
es transnacional, pero que se materializa y expresa en cada 
espacio estatal.
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Crisis y descomposición de la ue

Por su parte, la Unión Europea está atravesando una crisis 
tan profunda que se está dejando sentir, cada vez con más 
fuerza, en sus diferentes sectores, como en la deslegitimación 
social que está afectando a sus políticas austericidas, en el 
surgimiento de nuevas formaciones políticas de marcada 
tendencia populista y xenófova, en el ascenso de los nacio-
nalismos de Estado independentistas, en el debilitamiento 
de los derechos de asilo y refugio, etc. El Brexit, en concre-
to, ha abierto una crisis tan profunda que, de no enfocarla 
correctamente, puede situar a la ue en la pendiente de su 
propia desintegración. 

El modelo europeo, más dominador que humanista, 
ha fracasado. Nada tiene que ofrecer si no es dependencia 
y sumisión, explotación del ser humano y de la tierra, em-
pobrecimiento y división. Un nuevo proyecto tiene que 
emerger reinvirtiendo la pirámide del poder y colocando 
la sociedad y la política por encima del capital financiero. 
Esto supone un cambio de orientación profunda desde la 
Europa de los mercaderes a la Europa de los valores, de la 
acogida y de la democracia. 

«¿Qué te ha sucedido Europa humanista, defensora de los de-
rechos humanos, de la democracia y la libertad?»1

«¿Dónde está la Europa con la que hemos soñado durante tantos 
años? ¿Quién se la ha llevado?»2

La involución conservadora 

El sistema capitalista actual basa su modelo democrático 
formal en los siguientes condiciones: gobiernos elegidos en 

1. Papa Francisco, con ocasión de la recogida del Premio Carlomagno 2016. 
2. Cees Nooteboom, a la vista de la desfiguración del sueño original europeo 

ya en la década de los noventa, Cómo ser Europeos, Siruela, 1995, pp. 124-125.
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un proceso electoral, con un parlamento constituido por 
varios partidos y un sistema judicial supuestamente inde-
pendiente. Y, como modelo de estabilidad, la gobernanza, 
el espacio de concertación público-privada. 

Ello no implica que las elecciones sean libres y democrá-
ticas, sino un mercado de votos entre las opciones ofertadas 
desde el poder. Los gobiernos de democracia formal se 
instauran a partir de la mercantilización de la oferta electo-
ral. Cuando esto no basta se recurre a los golpes de estado 
blandos. Honduras, Paraguay, Brasil, y, en Europa, Grecia. 
Los golpes blandos pueden ser parciales; aquí, la reforma 
del artículo 135. Tampoco implica una efectiva separación 
de poderes sometidos a la fiscalización democrática. Los tres 
poderes están unidos por su cordón umbilical de clase con 
el sistema madre que los sustenta.

La tan cacareada «gobernanza» es el espacio privilegiado 
para que las grandes corporaciones privadas dispongan de su 
propia agenda política, con el apoyo del sector estatal. Pero 
excluye la participación activa de los sectores populares en 
la definición del bien común y en la gestión de los bienes 
públicos.

Su modelo de libertad es la libertad de mercado, como 
derecho individual del capital a campar por sus fueros sin 
interferencias estatales, a utilizar el aparato del Estado para 
proteger sus negocios y mantener su dominación. La libertad 
total de mercado es la base de la privatización de los servicios 
públicos y la negación de la democracia de los pueblos. Pero 
no el derecho a la negociación colectiva en el mercado de 
trabajo, no el contrato social que supone una ciudadanía 
democrática y la lucha contra la exclusión social. 

Cuando los partidos o movimientos, que responden a 
las necesidades sociales de la mayoría, impugnan el sistema 
de poder, este tiene la opción de ejercer su monopolio de la 

llamamiento constituyente.indd   29 09/03/2017   10:11:05



30

violencia contra los infractores. El capitalismo, al consagrarse 
él mismo como valor universal y transcendente, ha ido ex-
tendiendo los espacios sagrados, blindados, por tanto, contra 
la esfera de lo elegible. La arrolladora realidad económica 
no es competencia gubernamental ni parlamentaria; y su 
«democracia» no puede ser objetada sin que, a su vez, quienes 
lo intenten sean arrojados «extramuros». La recuperación del 
ideal democrático necesariamente enfrenta al capitalismo. 
No se trata de resolver déficits democráticos (idea mercan-
til de la democracia), sino de oponer democracia al poder 
oligárquico, a la destrucción de la naturaleza y al acoso al 
concepto sustancial de vida humana.

El sistema crea fuerzas centrífugas de manera acelerada 
que arrojan fuera lo obsoleto y comercialmente inservible: 
parados de larga duración, marginados, sin techo, pueblos 
y países, medioambiente y naturaleza. Y centrípetas: la pro-
ducción de consumidores, la ilusión de un mundo feliz, el 
mito tecnológico, los parques temáticos, y, sobre todo, el 
miedo; el miedo a ser excluidos o el tan castizo «vale más lo 
malo conocido que lo bueno por conocer». 

Estas fuerzas antagónicas ponen a la socialdemocracia 
entre la espada y la pared de la democracia y el neolibe-
ralismo, y, habiéndose decantado desde hace tiempo por 
un neoliberalismo disfrazado de social (Tony Blair, Felipe 
González, Schröder, Papandreu), la socialdemocracia pierde 
su suelo electoral.

El neoliberalismo, en cambio, ya percibe lo poco funcio-
nal que le resulta el discurso democrático y asoma la cabeza 
el autoritarismo y el fascismo. El autoritarismo como forma 
natural de las élites, que tienen que ejercer el mando sin 
contemplaciones, y el fascismo como recurso para frenar la 
rebelión o la revolución popular. Esta complacencia actual 
entre capitalismo y fascismo ya es señalada por intelectuales 
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de la izquierda, entre ellos destaca Boaventura de Sousa 
Santos (2011): «el fascismo no es una amenaza. El fascismo 
está entre nosotros. Esta imagen desestabilizadora alimenta 
el sentido radical de la exigencia cosmopolita de un nuevo 
contrato social.» 

El fascismo ofrece la ilusión del retorno de los buenos 
tiempos y se alimenta de la indignación del presente, bus-
cando cómo prender la leña autoritaria que se almacena en 
el bosque del actual desorden social; acusa a la emigración, 
a la democracia, a los débiles de todos los males y responde 
con la lógica del ángel exterminador (Nuevo Amanecer en 
Grecia). Con un discurso más o menos elaborado según 
las circunstancias los partidos de extrema derecha recorren 
Europa desde Grecia a Noruega, dictando la acción de go-
bierno en países como Hungría o Austria. 

La idea de indignación tiene entre nosotros un halo 
positivo, pero la indignación también se da entre muchos 
que, en la desesperanza, confían en cualquier fórmula que 
dé salida a su condición. La indignación es el magma del 
que también se alimenta el fascismo. En cambio, solo si esta 
indignación colectiva toma conciencia de los fundamentos 
que la provocan y los impugna, se convierte en una alterna-
tiva real para abordar una transformación social y, a la vez, 
en un baluarte contra el fascismo.

Para llegar a impugnar los fundamentos —y no solo 
rebelarse contra sus consecuencias— es necesario compren-
der y difundir que la situación no tiene vuelta atrás. Uno 
de los resultados más negativos de la crisis es la sumisión 
y el fatalismo de las grandes mayorías —«es lo que hay, 
no hay alternativa», «qué podemos hacer nosotros»— que 
aceptarán su empobrecimiento como un mal menor ante la 
expansión de la miseria. La salida de la crisis no puede ser la 
entrada en la inseguridad permanente individual y colectiva, 
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la pérdida definitiva de disponer de un proyecto vital, el 
descenso a la categoría de infraclase . La conciencia de este 
destino, aún evitable, movilizará la energía necesaria para 
trascender del suicidio colectivo a la solidaridad vital. No se 
trata de ofrecer una utopía cómoda y barata para ir tirando 
con palabras que se engastan bien en cada línea, sino de 
establecer cómo esa otra utopía dolorosa y transformadora 
puede ir abriéndose paso.

El espejismo de una segunda Transición

En este panorama lleno de incertidumbre —agravado en el 
caso español por la crisis sistémica y la corrupción—, algu-
nos plantean la conveniencia de una segunda Transición que 
salvaguarde a la primera. La idea de una segunda Transición 
parece más bien buscar el afianzamiento del poder oligár-
quico y la conjura contra la ruptura con el consenso de 78. 
Esta hipotética e inviable segunda Transición (¿de dónde a 
dónde?) es la que reclama una modernizadora reforma de 
la Constitución actual, involucrando en su aprobación a las 
generaciones que no la votaron.

Sin embargo, con la irrupción del 15M, se inicia el ca-
mino hacia una cultura política participativa que impugna 
los grandes dogmas que, desde el poder, se proyectaban a 
las generaciones jóvenes, abriendo, así, un nuevo tiempo 
político que demanda también un genuino proceso cons-
tituyente. 
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III 

Escenarios probables 
de una Reforma Constitucional

En medio de la perdición puede surgir la 
salvación.

Hölderlin

El Estado Español parece abocado a una reforma cons-
titucional a medio plazo. Hasta el Partido Popular dice 
estar dispuesto a una reforma, pero lo que no se dice es ni 
qué, ni para qué se reforma. El cómo no hay que debatirlo 
porque la iniciativa de reforma ya está prevista en la propia 
Constitución (artículos 166, 167, 168 y 1691). Si la reforma 

1. Artículo 166
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los 

apartados 1 y 2 del artículo 87.
Artículo 167
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 

tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará 
obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y 
Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.

2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y 
siempre que el texto hubiere obtenido el voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, 
el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación cuando así lo soliciten, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una 
décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.

Artículo 168
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte 

al Titulo preliminar, al Capítulo segundo, Sección primera del Título I, o al Título II, se 
procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada Cámara, y a la 
disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo 
texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.

3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su 
ratificación.
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afecta a aspectos fundamentales de la Constitución, existe 
un proceloso procedimiento que en opinión de expertos 
constitucionalistas «se ha revestido de una rigidez tal que 
parece difícil que en alguna ocasión llegue a funcionar».2 
Es decir, solo los aspectos accesorios parecen reformables, 
y de estos hay bastantes.

La reforma constitucional puede ser promovida por un 
quinto de la Cámara —70 parlamentarios—, por tanto 
Unidos Podemos podría plantear una iniciativa de reforma. 
Hasta ahí bien, pero tal iniciativa ni siquiera tendría que 
llegar a discutirse si la mesa del Parlamento la bloquea en 
los vericuetos de su reglamento. Para valorar el alcance de 
esta hipotética reforma es conveniente partir de algunas 
consideraciones.

Qué caracteriza la Constitución que pretenden 
reformar

Siguiendo a Javier Pérez Royo, la actual Constitución espa-
ñola parte de una base preconstitucional al aceptar la Ley de 
Reforma Política, que entre otras cosas definió el esquema de 
una participación electoral desigual incorporada sin debate 
en el texto constitucional. 

Llegamos a la Constitución —dice Pérez Royo— no a 
través de un proceso constituyente genuino, sino a través 
del atajo de la Transición. Con ello se evitó el choque 
con el sistema de poder del general Franco. Pero se 

Artículo 169
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de 

alguno de los estados previstos en el artículo 116.

2. Lidia García Fernández, Letrada de las Cortes Generales. Diciembre, 2003.
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aceptó a cambio un déficit de legitimidad democrática 
importante en la definición constitucional del Estado.3

La Constitución del 78 consagra una realidad ya preexis-
tente, como es la Reforma Política, la monarquía, el Estado 
unitario, la economía de mercado o la existencia de los parti-
dos políticos, a la vez que señala metas explícitas a conseguir 
como el Estado de las autonomías y el funcionamiento 
democrático formal; o implícitas como el bipartidismo; o 
el predominio casi absoluto de la democracia representativa 
sobre la participación popular en la gestión de los asuntos 
públicos. Una lectura política de la Constitución vigente 
nos permite establecer diversos niveles en su composición. 

En un primer nivel es un texto sagrado, y son sus funda-
mentos: monarquía, Estado unitario, (supuesta) soberanía 
popular indivisible, propiedad capitalista. Fundamentos 
galvanizados por un intrincado procedimiento y blindados 
por la guardia pretoriana del bipartidismo. Hay un artículo 
muy particular, el 145-1, que prohíbe la federación de Co-
munidades Autónomas, pensado exclusivamente para evitar 
una futura unión de las Comunidades Autónomas vasca y 
navarra, lo que se veía como una grave amenaza no tanto 
a la sagrada unidad de la patria, sino al no menos sagrado 
mantenimiento del poder, pues tal federación no sería otra 
cosa que el resultado del avance de fuerzas populares.

Un segundo nivel lo forman los artículos propios de la 
democracia liberal: la organización del Estado y los derechos 
civiles. Es en este nivel donde habitualmente incursiona el 
Tribunal Constitucional para despejar dudas; y las despe-
ja siempre en la misma dirección. En este segundo nivel 
también se exponen los derechos sociales, una función 

3. Pérez Royo, J., La reforma constitucional inviable, La Catarata, Madrid, 2015.
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ornamental pues no se dispone de mecanismos para su 
ejercicio eficaz. En especial, el derecho al trabajo digno o a 
la vivienda… están ahí, otra cosa es disponer de ellos.

Por último hay un tercer nivel que funciona como una 
ordenanza: las relaciones entre la Corona y el Congreso, los 
plazos para la promulgación de leyes y otras cuestiones forma-
les que podrían haberse tramitado como leyes ordinarias. El 
olvido en señalar plazos para que los partidos se vean obligados 
a presentar candidatos a la investidura de un presidente tras 
unas elecciones generales, pudo haber convertido la situación 
creada tras las elecciones del 20 de diciembre de 2015 en 
un bucle interminable. Ahí fundamenta el psoe su sobreac-
tuada responsabilidad institucional al haberse presentado a 
una investidura imposible, rompiendo así el nudo gordiano 
de la interinidad perpetua. Agujeros como este son los que 
meten prisa a una minireforma, que dará ocasión a ampliar 
la estantería de derechos sociales del segundo nivel.

Esta particular reforma de la Constitución cierra la 
puerta a un futuro republicano o a una fórmula federal del 
Estado y bloquea además cualquier reforma constitucional 
que aborde el problema de la jefatura del Estado o de la 
organización territorial (federalismo o derecho a decidir). 
Como señala Emmanuel Rodríguez, «potencia un ejecutivo 
fuerte frente a un parlamento débil y una iniciativa ciuda-
dana aún más débil».4

El contenido regresivo de la Reforma

Las políticas neoliberales emanadas desde organismos glo-
bales —omc, bm, fmi— se imponen sobre los preceptos 

4. Rodríguez, E., «Entre procesos constituyentes: del régimen de la Transicón 
a la nueva democracia», en Éxodo, nº 123 (2014) pág. 26.
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constitucionales nacionales, traspasando el poder normativo 
desde la legitimidad política hacia la autoridad no demo-
crática, de manera que los «cambios legislativos y jurisdic-
cionales volverán irreconocibles los rasgos más sociales y 
garantistas de los marcos constitucionales estatales»,5 siendo 
su ejemplo más lacerante los Tratados de Libre Comercio. 
Esta presión forzó reformas constitucionales para rebajar las 
garantías sociales plasmadas en las constituciones europeas 
(Portugal afrontó 4 reformas entre 1982 y 1997; en España 
hay que anotar la reforma del artículo 135). Esta lógica 
neoliberal ya impregnaba el Tratado de Maastricht y la 
fallida Constitución europea, erosionando en profundidad 
los sistemas democráticos, antes en los países de la periferia 
y ahora en el propio centro de Europa.

No es difícil suponer que las posibles reformas que se 
planteen desde los poderes reales del país se centren en los 
dos aspectos más controvertidos, monarquía y federalismo, 
reformas que tenderán a afianzar la monarquía mediante 
la reforma de la ley sucesoria y algunos elementos comple-
mentarios respecto a la transparencia o competencias de la 
jefatura del Estado, y a bloquear el Estado federal mediante 
algunas concesiones a las Comunidades Autónomas que 
inmunicen las corrientes independentistas de la burguesía 
catalana y vasca, y controle los movimientos independen-
tistas populares. 

Tal como señalan los exministros de la Fundación España 
Constitucional (donde se coordinan exministros del pp y 
del psoe) se debería abordar «por consenso una reforma 
de la Constitución, en principio limitada a la sucesión a 
la Corona y el Título VIII, referido a la organización te-

5. Pisarello, G., «El constitucionalismo neoliberal como restauración de-
constituyente», en Procesos constituyentes, Trotta, Madrid, 2014, págs. 95 a 101. 
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rritorial del Estado, a través de una comisión que acabaría 
su labor antes de dos años». Una línea reformista que al 
no cambiar nada, dejará ambas cuestiones —República y 
cuestión nacional— sin solución, aunque desactivadas para 
las siguientes legislaturas. 

En relación a la economía y derechos sociales, todo apunta 
a lo peor. Bajo la perspectiva de confluir con Europa solo 
cabe esperar una rebaja de las líneas de soberanía nacional, 
acorde con la evolución del capitalismo en la fase actual. A 
cambio se ofrecerá un cierto blindaje de derechos sociales 
sin instrumentos reales para hacerlos efectivos, por medio 
de esa verborrea hueca que tanto gusta al poder. Por razones 
de estética política cabría la contrarreforma del artículo 135, 
cuyos objetivos quedarían suficientemente saldados en otros 
artículos de adaptación a la economía global mediante acuer-
dos impuestos por la Comisión Europea a través de sus reu-
niones de Jefes de Gobierno, que es la manera postmoderna 
de imponer las políticas a los países miembros de la Unión.

Más problemática resultará la reforma constitucional en 
lo que se viene denominando regeneración democrática. Si 
se supera definitivamente el bipartidismo —tocado pero 
todavía no hundido— podría reformarse la Ley electoral, 
una oferta que sin duda podría atraer apoyos suficientes a 
cambio de aceptar todo lo demás. Esta reforma tan reclama-
da no haría más que dar carta de naturaleza a la diversidad 
política que ha emergido; sin embargo no será posible sin 
que los dos grandes partidos históricos se avengan a arries-
garse a una notable pérdida de poder, que todavía hoy la 
Ley electoral vigente les sigue garantizando. ¿Podrá aliarse 
un psoe débil con Ciudadanos y con Unidos Podemos para 
imponer esta reforma previa? Una simple reforma legal que 
no necesita de permiso constitucional, y por lo tanto resulta 
más fácil y viable. 
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La reforma de la Constitución propuesta desde el poder 
será (si no se mueven las bases) un nuevo consenso de las 
élites, producido burocráticamente, que buscará la legiti-
mación social mediante los múltiples resortes del marketing 
político. Además, ni la credibilidad de los partidos antiguos, 
que han dirigido la Transición hasta ahora, ni el vigor o la 
claridad de los nuevos que han emergido hacen augurar ideas 
ni propuestas potentes, solventes o avanzadas.

Parece lógico que esa reforma constitucional se centrara 
en esas dos columnas que suponen la articulación política 
del país y la organización socioeconómica de la ciudadanía. 
Pero en un país como este, donde la desigualdad y la secula-
rización van in crescendo, una regeneración democrática no 
puede dejar de lado la reivindicación constante y creciente 
de la «laicidad del Estado»: mucho lastre que soltar en la 
actual Constitución y mucho que proponer de cara al futuro.

Alianzas políticas para la Reforma

Para sobrevivir, la monarquía necesita un Estado de-
mocrático y políticamente descentralizado que fun-
cione, en el que la sociedad española se reconozca. El 
desmoronamiento de las instituciones representativas 
y el desbarajuste de la estructura territorial acabarían 
llevándose por delante la monarquía.6 

Esta es una buena razón de la familia Borbón para una 
reforma cosmética de la Constitución, que garantizara la 
gobernanza por unos cuantos lustros más. Gobernanza no 
es un concepto neutro, está pensado, elaborado y difundido 
por el poder oligárquico con una pretensión clara: garantizar 

6. Pérez Royo, op.cit., pág.142 .
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su dominación con la mayor estabilidad y el menor coste 
posible, lo que demanda legitimidad social y hegemonía 
política; gobernanza es hoy la alianza público-privada, bajo 
la hegemonía del poder económico. Lo público al servicio 
de los privilegios privados. 

Reformar la Constitución es hoy una operación intere-
sante para la monarquía, para el ibex 35 y para la comunidad 
de evasores fiscales, si con ello consiguen legitimar su modelo 
de sociedad y ahuyentar el riesgo de la ruptura política y 
social en un período tan convulso como el actual.

Marco constitucional actual para una reforma
Elecciones de junio de 2016

Procedimiento Votos Fuerza Parlamen-  Parlamentarios fuera 
ordinario necesarios de bloqueo tarios del PP  del bloque 
    PP-C's-PPSOE
Antes de ir 60% 41% 137 96
al Senado 210  141
 diputados diputados

Procedimiento    
ordinario 66,6% 33,4%
si no pasa 234 117 137 96
el filtro diputados diputados
del Senado

Por el  
artículo168*    
Reforma del 
Senado, naciona-
lidades, revisión      
del cupo vasco,  66,6%  Pueden  No podrían
referéndum, dere- 234 117 bloquear    bloquear 
chos fundamen- diputados diputados cualquier   un acuerdo
tales, inclusión     acuerdo                   PP-C's-PSOE
de nuevos dere-  
chos, jefatura del 
Estado, laicidad… 

   

La reforma constitucional se hace desde la propia cons-
titución que se quiere reformar, lo que en este momento 
significa —tal como se recoge en el cuadro adjunto— que no 
hay reforma posible sin el acuerdo del pp y del psoe; significa 
también que cualquier planteamiento progresivo planteado 
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por otros grupos sería bloqueado por el pp; en cambio cualquier 
propuesta de reforma regresiva, en la línea de la restauración de-
constituyente7, no podría ser bloqueda por los parlamentarios 
fuera del bloque pp-psoe-Ciudadanos, pero sí por la suma de 
Unidos Podemos y psoe, con sus 156 diputados. Por tanto, no 
caben propuestas constitucionales progresivas, porque tienen al 
pp como fuerza de bloqueo, y tampoco regresivas, pues serían 
de alto riesgo para el psoe. Solo quedan las reformas cosméticas 
dentro del marco constitucional del 78 que, planteadas con 
habilidad, podrían servir para los objetivos de legitimación 
social y apalancamiento de la monarquía. 

En el malogrado acuerdo entre el psoe y Ciudada-
nos para la formación de gobierno se incluía la reforma 
constitucional,8 dejando claro que están «orgullosos de la 
Constitución» y que «no pretendemos abrir un proceso 
constituyente sino mantener los principios e instituciones 
esenciales de la misma».9 

El vigente acuerdo de investidura entre pp y Ciudadanos 
sigue contemplando una hipotética reforma constitucional, 
que se atendría al informe del Consejo de Estado sobre las 
modificaciones constitucionales, de febrero de 2006, soli-
citado en su día por el gobierno de Zapatero. ¿De qué trata 
este informe? De la supresión de la preferencia del varón 
en la sucesión al trono, de la recepción en la Constitución 
del proceso de construcción europea, de la inclusión de la 

7. Pisarello, 2014, Procesos constituyentes, Editorial Trotta, Madrid. 
8. Supresión de los aforamientos, reducción del número de firmas necesarias 

para las Iniciativas Legislativas Populares a 250.000, limitación de mandatos de 
presidencia de gobierno a 8 años, reducción del número de vocales del Consejo 
General del Poder Judicial , supresión de las Diputaciones Provinciales salvo en el 
caso vasco y canario, reconocimiento de los derechos sociales con garantías (algo 
difícilmente compatible con el mantenimiento del artículo 135), la reforma del 
sistema electoral y el desarrollo del concepto de Estado federal. 

9. Jaime Pastor, http://www.vientosur.info/spip.php?article11013, Febrero 
2016. 
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denominación de las Comunidades Autónomas y de la refor-
ma del Senado. En definitiva, reforzar la monarquía —por 
lo demás hoy inútilmente, pues ya existe una Princesa de 
Asturias heredera oficial al trono— acoplar la Constitución 
a las normas europeas, y fijar el Estado de las autonomías 
frente a cualquier veleidad federal. Llama la atención que 
el acuerdo se retrotraiga a un informe de hace diez años, 
cuando la crisis no había abierto la brecha social recortando 
derechos, ni Europa era tan problemática, ni la cuestión 
catalana había alcanzado el grado de confrontación actual.

En ambas propuestas existe una cosa en común: no se 
toca la arquitectura del régimen surgido del consenso del 78.

Reformas actuales y proceso constituyente futuro

A lo largo de los capítulos de este breve texto se han expuesto 
las razones para el rechazo de una reforma constitucional 
—que sustentaría la apariencia de una segunda transición— y 
se ha defendido la introducción en la agenda política de la 
reivindicación de un proceso constituyente. ¿Se debe concluir 
que cualquier inciativa reformista debe ser anatema para la 
izquierda? Sin duda no; puede haber iniciativas reformistas 
que contengan elementos de avance y preparen el camino 
para la ruptura social y política. Lo que hay que prevenir es 
no caer en la trampa de la reforma, evitar que el debate polí-
tico inocule la vacuna contra la transformación social, en dos 
palabras, que nos den gato por liebre. Por eso, con la actual 
correlación de fuerzas en el Congreso lo más prudente para 
las izquierdas transformadoras sería la abstinencia por el mo-
mento del apetito reformista. Al tiempo que se vuelcan en la 
construcción de protagonismo popular, y en el levantamiento 
de sujetos sociales y políticos con un proyecto alternativo. 
Este es el tema del siguiente apartado. 
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IV 

Proceso constituyente 

Hay que pensar lo imposible para 
poder pensar lo posible 

frAnz J. HinkelAmmert

Qué significa hablar hoy de proceso constituyente

Resulta difícil imaginar una gran manifestación tras una 
pancarta reclamando la apertura de un proceso constituyen-
te. Se podría considerar incluso un esfuerzo estéril pues las 
necesidades y aspiraciones sociales no se reflejan hoy día en 
una demanda política tan trascendental como elaborar una 
nueva constitución. Y, sin embargo, no parece viable que las 
necesidades históricas que hoy vivimos puedan resolverse, 
si alguien no incluye alguna vez en la agenda la superación 
del actual marco político institucional y plantea la necesidad 
de un proceso constituyente, que canalice la energía social 
emancipadora. Ese alguien no sería otro, en nuestra opinión, 
que la motivación y la fuerza de los movimientos sociales y 
su representación política. 

Dotarse de una nueva Constitución no es un fin sino una 
herramienta de transformación social. Y no será realmente 
nueva si no es el resultado de un proceso que llamamos 
constituyente. 

Cuando se habla de procesos sociales es habitual la 
pregunta acerca de quién es el sujeto, sobre quién recae el 
peso de la movilización o de la transformación social. Si 
miramos al pasado, la burguesía fue el sujeto histórico de 
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la gran transformación capitalista y el proletariado el de las 
revoluciones socialistas. Esto está claro, pero ayuda poco 
para comprender cuál sería hoy día ese sujeto constituyente. 
Quizás habría que pensar en las grandes acciones ciudadanas 
de la ola 15M, las luchas de las Mareas por la educación 
y la sanidad, el movimiento de la vivienda con la pAH en 
su cabeza, etc. De cómo se desarrollen estas luchas sociales 
dependerá el alcance de las reivindicaciones, su acumulación 
en una demanda de cambio profundo. 

Tal como se ha señalado en los capítulos I y II, se ha 
iniciado un proceso de ruptura con el orden surgido de la 
Transición, orden cristalizado en la Constitución del 78 
actualmente vigente. Desde una perspectiva democrática 
habría que dar cauce a un nuevo proceso constituyente 
entendido como «la más radical expresión de ruptura de la 
continuidad…».1 Como señala Alberto Garzón:2 

Sin un proyecto de país, que es fundamentalmente de 
contenido político, no hay nada que transmitir en el 
conflicto ni nada que transmitir tampoco en las institu-
ciones. Sin un proyecto de este tipo todos estos debates 
son estériles. Incluso podríamos haber aceptado que las 
instituciones son altavoces y que la clave está ahí fuera, 
pero sin un proyecto de país que defender no hay cohe-
rencia ni estrategia posible.

Sin embargo, la propuesta de un proceso constituyente 
entrará en una vía muerta, se convertirá en una propuesta 
de «Reforma constitucional» si en el Estado español no se 
afianza la construcción de poder popular, es decir, si no se 

1. Emmanuel Rodríguez, Éxodo, nº 123
2. Eldiario.es 25 de septiembre de 2016.
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consolidan las prácticas «instituyentes» surgidas al calor de 
las movilizaciones de los últimos años.

La tarea política por tanto debería consistir en ayudar 
a parir ese nuevo sujeto político que ya está ahí y tiene 
pasión por la vida, pero que sigue sin ver la luz. Para ello, 
habría que superar el fatalismo elitista, esa ley de hierro 
que induce a aceptar que siempre el poder oligárquico se 
impondrá a la mayoría desorientada. Se trata de construir 
una mayoría política que combine representación política 
y participación ciudadana, una mayoría capaz de imaginar 
otro mundo posible, pues la imaginación creadora es el 
método que pone en marcha el proyecto provisional del 
mundo al que aspiramos.

¿Hay un solo sujeto constituyente, o son varios sujetos 
los constituyentes en sus respectivos territorios —Euskadi, 
Cataluña…? La idea del sujeto constituyente implica estar 
abiertos a plantear la cuestión de la soberanía, tal como 
se hace en el siguiente capítulo. Porque la ruptura de la 
continuidad con el régimen del 78 no puede hacerse man-
teniendo como intocables sus presupuestos básicos, entre 
ellos la sagrada unidad de la nación española.

 

Construir mayorías

La mayoría no está ahí como una realidad previa esperando 
que sea activada por un líder o un programa. La mayoría 
política hay que construirla pacientemente. El que gran parte 
de la población tenga una conciencia primaria de ser la parte 
perdedora no implica automáticamente una conciencia de 
la necesidad de transformaciones profundas en el sistema 
económico y político. De ahí que la construcción de mayo-
rías sea un problema estratégico, pues se trata de conseguir la 
hegemonía de las organizaciones políticas y los movimientos 
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sociales, que abogan por superar radicalmente el actual estado 
de cosas. Como cantaba Inti Illimani en el Chile de Allende, 
«ahora ya no se trata de cambiar un presidente», pues no habrá 
transformación política en profundidad si no se apunta a la 
creación de relaciones sociales no capitalistas, aunque esto sea 
inicialmente de forma testimonial, parcial y simbólica, como 
prefiguración comprensible de lo que es posible construir. 

Entran en juego aquí las experiencias ya existentes 
—movimientos sociales, organizaciones sindicales, gente 
dispuesta— que estén en condiciones de crear alternativas 
de producción, de intercambio, de redes solidarias, etc. que 
vayan construyendo la base social necesaria. Una masa críti-
ca aunque minoritaria, que deberá ganarse la confianza o la 
simpatía de la mayoría social. En ese preciso momento ganar 
las elecciones no dará automáticamente el poder, pero será 
imprescindible ganarlas para poder abordar transformaciones 
sociales que enfrenten el poder económico. Un gobierno sin 
base social fracasará, pero una base social sin gobierno que la 
represente tampoco podrá consolidarse.

La primera tarea es la resistencia ante el despojo de dere-
chos, el empobrecimiento gratuito y el acaparamiento de la 
riqueza social. Resistencia a aceptar que no hay alternativa, 
resistencia a la capitulación moral. Pero como señala Hinke-
lammert «la fuerza que ejerce la resistencia solo puede tener 
éxito en el caso de que intente ganar la opinión de tantos seres 
humanos como sea posible. Por eso no debe ser una resistencia 
ciega. Tiene que ganar a los seres humanos para que reco-
nozcan la lógica del suicidio colectivo —que Hinkelammert 
identifica con la lógica del nuevo capitalismo—, se resistan 
a ella y deriven las consecuencias necesarias. Únicamente de 
esta forma las alternativas podrán imponerse».3

3. Franz J. Hinkelammert (2005), Solidaridad o suicidio colectivo, Univer-
sidad de Granada.
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Estamos hablando de revoluciones ciudadanas «abajo y 
a la izquierda», revoluciones que devendrán de la concien-
cia de que por el camino en que nos encontramos no hay 
futuro, y tampoco presente. Algo que no se puede planificar 
como una campaña electoral o como una huelga, pero que 
debe ser tenido en cuenta como un estado permanente de 
provocación, de vigilia.

 

Vigencia del debate

La consolidación y auge de la demanda de un proceso cons-
tituyente entre los movimientos y organizaciones políticas 
de la izquierda estatal empieza a producirse, especialmente, 
a partir del año 2011.

El 17 de diciembre de 2011 se constituyó en Sevilla el 
movimiento Asambleas Ciudadanas Constituyentes, que se 
expande enseguida por distintas ciudades del Estado. Los 
días 17 y 18 de marzo de 2012 se celebró una asamblea 
estatal de este movimiento en Cádiz, coincidiendo con el 
Bicentenario de la Constitución de 1812. Además, un grupo 
de profesores de derecho constitucional de diferentes uni-
versidades publican el libro Por una Asamblea Constituyente. 
Por una solución democrática a la crisis (Sequitur, 2012).

A partir de aquí la organización política Izquierda Unida 
(iu) retoma la demanda del Proceso Constituyente. En ese 
mismo año 2012 hay también elecciones en el Parlamento 
catalán y la Candidatura d’Unitat Popular (cup) incorpora 
el proceso constituyente catalán en la campaña. 

Son muchas y de muy distinta naturaleza las organiza-
ciones que organizan conferencias y espacios de discusión 
sobre esta cuestión. La Fundación ceps y sus miembros, 
que contaba en sus filas con distintos profesores que habían 
participado en los procesos constituyentes latinoamerica-
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nos de las últimas dos décadas, impulsó también, directa 
o indirectamente, distintos congresos de referencia como 
el Congreso Teoría y práctica del Poder Constituyente 
que realizó distintas ediciones en 2012, 2013 y 2014 en 
la Universidad de Valencia. También se da durante este 
período un auge de publicaciones vinculadas a la izquierda 
estatal que incorporan en su contenido el tema del proceso 
constituyente. 

Con la entrada en la larga etapa de procesos electorales 
a lo largo de los años 2015 y 2016, el movimiento por un 
proceso constituyente ha perdido fuerza a nivel estatal. Por 
el contrario, la reivindicación del Proceso Constituyente ha 
ganado terreno en el ámbito de Cataluña, donde ha dejado 
de ser una reivindicación para pasar a ser un proceso en 
marcha. La cup y JuntsxSi, así como distintas organizaciones 
de la sociedad civil agrupadas en la plataforma «Reinicia 
Cataluña« (http://www.reiniciaCataluña.cat/), ya han ul-
timado sus propuestas concretas de Proceso Constituyente 
y en el Parlamento catalán existe una Comisión de estudio 
del Proceso Constituyente. Asimismo existe una ponencia 
parlamentaria y borradores de una proposición de ley de 
Proceso Constituyente.

Mientras en el Estado, se impone la propuesta de una 
posible reforma, en Cataluña se están dando pasos para 
poder llevar a cabo un proceso constituyente en el actual 
territorio autonómico, el cual tampoco está asegurado pues 
dependerá de la evolución de las relaciones entre JuntsxSi 
y la cup, así como de otros factores políticos y sociales 
internos y externos. 

Los procesos constituyentes llevados a cabo en Ecuador 
y Bolivia en la primera década del presente siglo (antes lo 
había hecho Venezuela en 1999) han abierto la puerta o, 
mejor, han empujado la puerta que previamente ya había 
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sido abierta, a procesos de transformación social y política 
de carácter rupturista. Unos procesos constituyentes que 
abrieron una posibilidad de revolución democrática como 
resultado de una variación en la correlación de poder que 
se había ido gestando previamente. Porque se había dado 
un proceso de construcción de poder popular (con distintos 
ritmos e intensidad) capaz de discutir la hegemonía a la 
oligarquía tradicionalmente dominante.

Las actuales circunstancias en el Estado español no 
son las mismas, pero la posibilidad de llevar a la agenda 
política los grandes temas del Estado —centralista o 
plurinacional— de la economía —sometimiento a los 
mercados o bien común— y de la sociedad —exclusión 
o justicia social— obliga a plantear la necesidad de un 
proceso constituyente. 

Podemos y la demanda de un proceso constituyente
Frente a la crisis del régimen y la apertura del debate público 
sobre la Constitución, los partidos tradicionales empezaron 
a formular públicamente la necesidad, no de una asamblea 
constituyente, pero sí de una reforma constitucional que 
permitiese adaptar la realidad jurídica a las nuevas nece-
sidades sociales. Tanto el psoe como Ciudadanos, y en 
determinados momentos el pp se han mostrado favorables a 
aceptar una reforma constitucional. Más que un cambio, el 
objetivo era lograr una relegitimación del régimen y detener 
la demanda del proceso constituyente. 

A ello se suma el cambio discursivo en el interior de 
Podemos, nacido en 2014. Aunque muchos de sus dirigen-
tes habían reivindicado y participado abiertamente en el 
movimiento por la apertura de un proceso constituyente, 
poco a poco las posturas se han ido diversificando, quedan-
do en un segundo plano para la mayoría la reivindicación 
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del proceso constituyente e inclinándose, más bien, por 
una reforma constitucional pactada con el psoe. 

No obstante, la reflexión planteada por diversos inte-
lectuales4 invita a Podemos a retomar la senda perdida del 
liderazgo democrático y la movilización social que habrían 
sido su inspiración inicial a partir de la experiencia del 15M, 
pero que se habrían diluido al volcarse en los procesos elec-
torales. Sería necesario «rectificar» y reabrir la esperanza de 
una sociedad diferente a la actual, más justa y democrática, lo 
que apunta a un proceso constituyente. Vale la pena recoger 
algunos de estos análisis: 

Al tiempo que Podemos apostaba por afrontar con va-
lentía una serie interminable de elecciones sucesivas, se 
debería haber destinado más esfuerzo a crear tejido social 
crítico a nivel capilar: una infraestructura permanente 
para la lucha, la protesta, el debate y la convivencia 
entre la gente común  Hace falta favorecer la implica-
ción autónoma de la gente en la lucha social y política, 
crear espacios cotidianos de aprendizaje, convivencia 
y reconocimiento mutuo  un horizonte de conquista 
ambicioso pero no retórico, que debe apuntar sin duda 
a un proceso constituyente. (Juan Andrade)

A día de hoy parece que Podemos esté chocando con su 
techo, a no ser que se reforme de arriba abajo  El deba-
te sobre el cambio que necesitamos incluye en primer 
término la cuestión de la democracia y de qué tipo de 
instituciones precisamos para hacer efectiva una demo-
cracia real: formas de participación, control del poder 
y de transparencia, rendición de cuentas, desborde de 

4. Andrade, J. y otros, «Debate: Los retos de la izquierda en el Estado español: 
¿cómo afrontar el nuevo ciclo?», Grupo Ruptura, 2016. En http://gruporuptura.org.
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la mera gestión administrativa hacia la construcción 
de instituciones del común, amplias y permeables. En 
fin, puesta en cuestión de las formas políticas pactadas 
heredadas de la Transición sin temor a llevar a cabo las 
necesarias tansformaciones, incluidas las constituciona-
les. (Montserrat Galcerán)

Desde Vistalegre se trabajó disociando la protesta y la 
eficacia electoral, obviando que se trata de dos variables 
de correlación directamente proporcional. La narcoti-
zación de la protesta en beneficio de un planteamiento 
estrechamente electoralista e institucional produjo un 
reflujo en las movilizaciones sociales cuyas consecuen-
cias son cada vez más ostensibles… Sin renunciar a sus 
aciertos, es recomendable revisar ciertas desviaciones que 
recorren toda la trama de las fuerzas del cambio, desde la 
perspectiva del liderazgo hasta la sinergia con los movi-
mientos sociales… Se trata de elaborar un «proyecto de 
país» acorde congruente con los principios acordados. 
(Sebastián Martín)

Hoy es una opinión compartida por muchos la necesidad 
de retornar a las calles y a la movilización. Que ello se 
produzca es inevitable. La confrontación de un gobierno 
neoliberal y la incapacidad de hacerle frente desde los 
espacios político-institucional y jurisdiccional, acabará 
por desplazar, inevitablemente, la oposición a la calle, 
reabriéndose a corto-medio plazo el espacio social. Ahora 
bien, la cuestión clave aquí es bajo qué forma se reabre 
el espacio social: como «tiempo de espera» (hasta que 
lleguen nuevas elecciones) o como «espacio constitu-
yente» (nuevo relato de derechos y libertades que abra 
una nueva oportunidad de derribar el régimen del 78). 
(Albert Noguera)
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La estrategia política, discursiva y organizativa de Pode-
mos se ha caracterizado por una evolución que ha llevado 
a ir abandonando la idea fuerza que fue emergiendo a 
partir del ciclo de movilizaciones iniciadas el 15M de 
2011: la necesidad de una ruptura democrática con el 
régimen y con las políticas austeritarias dictadas desde 
la Unión Europea  En el marco de una crisis civilizatoria 
global que exige ir más allá de propuestas neokeynesianas 
y apostar por programas que garanticen la sostenibilidad 
de la vida en el planeta, o avanzamos hacia una inten-
sificación de prácticas destituyentes e instituyentes en 
un sentido democratizador radical en todas las esferas, 
o se irá imponiendo desde arriba un cierre en falso de la 
crisis del régimen, ya sea bajo un gobierno del pp o del 
psoe. (Jaime Pastor)

La cuestión crucial de la delegación-representación 
consiste bien en mantener una relación vertical con 
la población convertida en masa o multitud, que es 
dirigida desde lo institucional y delega en terceros las 
posibilidades de cambio, o bien ser parte de un pueblo 
multiplicado en numerosos sujetos colectivos, con los 
que se mantiene una relación horizontal  Porque los 
procesos populares son construidos desde los propios 
sujetos de emancipación y por tanto co-implicados con 
una mayor autonomía de los mismos. Aquí radica su 
diferencia fundamental con los procesos populistas, que 
son heterónomos, implican una construcción externa, 
vertical a las personas. Es decir, no las empodera. Y si las 
personas no confluyen en sujetos colectivos activos, no 
entrañan fuerza social. Y sin fuerza social no hay posi-
bilidades fehacientes de transformación social. (Andrés 
Piqueras)
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Por primera vez desde el final de la dictadura ha habido 
un sujeto político, el fenómeno Podemos, nacido de 
una movilización social específicamente puesta en-
frente de la institucionalidad dominante y claramente 
dispuesta a actuar sin voluntad de ser parte del aparato 
de dominio social… Sin embargo, este impresionan-
te impulso inicial ha entrado en barrena desde hace 
algún tiempo. Y me temo que en España también 
pueda ocurrir que la llamada Gran Recesión termine, 
desde el punto de vista de la respuesta social, en la 
Gran Frustración… A la izquierda le hace falta pensar 
colectivamente antes de actuar, dialogar entre sí y con 
la sociedad en su conjunto con fraternidad, anticipar 
el futuro y poner en marcha experiencias de produc-
ción, consumo y de relación social novedosas, hacerse 
femenina y convertir la política en una dimensión 
más del cuidado, y entender que los cambios sociales 
no son una operación mecánica sino la obra de seres 
humanos muy diferentes, con intereses contradictorios 
y no siempre compatibles. (Juan Torres)

En cuanto a la opinión pública española, probablemente 
nunca caló la reivindicación de un Proceso Constituyente 
más allá de los sectores de la izquierda o en coyunturas his-
tóricas muy determinadas como la que siguió al estallido 
social del 15 de mayo de 2011.

Proceso constituyente en iu
La trayectoria republicana de iu trae implícita una nueva 
constitución que rompa con el marco institucional del 78, 
razón por la cual se ha mantenido en el debate del proceso 
constituyente. La crisis sistémica de la última década ha 
reforzado esta reivindicación de un proceso constituyente 
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que se ha hecho más explícita y acabada, tal como en su XI 
Asamblea Federal: 

El objetivo es configurar un Bloque Social y Político de 
carácter alternativo para sustentar la estrategia de ruptura 
democrática y social para un proceso constituyente… 
Nuestro modelo de Estado forma parte integral del 
proceso constituyente que queremos impulsar y que 
tiene en su desarrollo dos ejes directores: la perspectiva 
nacional y la de clase. Defendemos alianzas de clase 
entre las clases populares y trabajadoras del conjunto 
de pueblos del Estado para impulsar y hacer realidad 
un proceso constituyente que nos permita construir un 
Estado, una República que defienda a la mayoría social 
trabajadora. (XI Asamblea Federal de iu, junio 2016).

República, derecho a decidir y reconocimiento del 
derecho de autodeterminación son ejes de la propuesta de 
iu en relación a la organización del Estado, mientras que 
la democracia participativa, justicia redistributiva y laicis-
mo son sus señas de identidad en relación a los derechos 
sociales y políticos que conforman su propuesta de nueva 
constitución. 

Su Plan de Acción 2016-2017, trasladado a la militancia 
en septiembre del 2016, recoge, dentro de sus objetivos de 
formación, la creación de una escuela sobre proceso cons-
tituyente.

Un proceso abierto
El debate sobre el proceso constituyente debe servir como 
herramienta para sacar a la luz las contradicciones de la 
Constitución del 78 en el campo socioeconómico y los 
límites de la democracia representativa, así como para to-
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mar conciencia de las opciones que se pueden abrir en un 
contexto de ruptura y creación colectiva.

Sin pretender arrogarnos ninguna supuesta ciencia polí-
tica, imaginamos aquí un proceso en varias fases. La primera, 
en la que estamos, se centraría en deslegitimar el sistema y 
cuestionar la hegemonía del capitalismo. Aparecerían nuevos 
actores sociales y políticos, y el poder asumiría la posibilidad 
de la reforma de la Constitución. 

Luego sucedería una segunda fase en la que se proclamaría 
abiertamente la necesidad de un proceso constituyente. De 
manera coordinada, partidos, sindicatos, mareas y movimien-
tos sociales llevarían el debate a la calle con la perspectiva de 
construir una mayoría política y una plataforma electoral. A 
la reforma de la Constitución se contesta con la demanda de 
un proceso constituyente, que trataría de sobreponerse al plan-
teamiento corto y legitimador de reformas constitucionales 
puntuales. En esta segunda etapa la participación directa de 
la población en debates, seminarios y talleres debería com-
plementar la exposición y propuestas de los representantes 
políticos y de los especialistas. 

Y finalmente, se abriría el proceso formal constituyente, 
lo que supone haber conseguido previamente suficiente 
fuerza institucional en parlamentos y ayuntamientos. En esta 
fase del proceso constituyente, nada mejor que trasladar la 
fórmula empleada en Ecuador, cuya constitución de 2008 
fue aprobada por la Asamblea Constituyente, previo un 
intenso trabajo de participación. Los asambleistas, elegidos 
por sufragio universal y organizados en grupos de trabajo, 
negociaron con el movimiento político social durante más 
de un año, y como fruto de este diálogo se incluyeron 
importantes novedades en la nueva Constitución, pensada 
para un período político nuevo, en clara ruptura con el statu 
quo anterior.
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V 

Contenidos estratégicos
de una nueva constitución 

¿Tu verdad? No, la verdad.
Y ven conmigo a buscarla. 

Antonio mAcHAdo

Qué esperamos de una nueva Constitución 

Una constitución no es un texto sagrado, pero tampoco 
puede ser papel mojado, mejor considerarla como el plano 
de la casa del bien común, un bien común a conseguir pero 
también unos logros a proteger. Por lo tanto la constitución 
es flexible, puede ir adaptándose a los distintos momentos 
de la evolución social, es también visionaria, pues señala los 
horizontes a los que se aspira llegar, y ha de ser garantista, 
pues establece unos derechos civiles, económicos y sociales 
que deben ser no solo protegidos, sino también efectiva-
mente promovidos. Y así como los planos no levantan por 
sí mismos la casa, tampoco las constituciones operan por sí 
solas, si no hay un cuerpo social, unas instituciones políti-
cas y un marco estatal que se encargan de esa arquitectura 
política que la constitución diseña. 

Junto con los derechos señalados, el proceso constitu-
yente toma en consideración además dos cuestiones bien 
complejas, por una parte la cuestión de la soberanía, y por 
otra la cuestión del Estado. Y todo desde la perspectiva 
más genuinamente internacionalista —idea solidaria de la 
mundialización— mirando más allá de las propias fronteras.
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En este capítulo proponemos un temario de los conteni-
dos constitucionales que deben ser revisados o implantados. 
Son tantos y tan relevantes que por sí mismos —además 
de las razones señaladas en los capítulos precedentes— ya 
abogan por un proceso constituyente:

•	 Organización	del	Estado.	Soberanía,	descentraliza-
ción, derecho a decidir. 

•	 Principios	democráticos	y	democracia	participativa.	
Igualdad y laicismo.

•	 Municipalismo.
•	 Cohesión	europea.
•	 Prioridades	económicas	y	políticas	públicas.
•	 Medio	ambiente.
•	 Aseguramiento	de	los	derechos	civiles.
•	 Los	derechos	económicos	y	sociales	y	su	aseguramiento	

(justiciabilidad).1

•	 Nuevos	derechos.	Soberanía	alimentaria,	derecho	
a la alimentación, derecho al agua, derechos de los 
migrantes. Renta básica.

A continuación se analizan algunos de estos temas como 
contribución al debate. Más información y detalle en el 
Anexo nº 2.

El Estado en transformación

El Estado-Nación —base de la arquitectura política levan-
tada por las revoluciones burguesas— está en profunda 

1. Justiciabilidad es la posibilidad de reclamar estos derechos ante la justicia. 
«Los derechos humanos deben contar con remedios procesales ágiles y eficaces que 
incluyan la revisión de las acciones y omisiones de los poderes públicos que resulten 
accesibles a la ciudadanía y que culminen en la más alta instancia juridiccional 
del país» Una reforma constitucional para blindar los derechos humanos. Amnistía 
Internacional, Green Peace, Oxfam Intermón. Julio 2015.
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transformación. Por un lado la globalización dirigida por el 
nuevo capitalismo convierte a los estados en «funcionarios» 
de sus decisiones, perdiendo todo carácter nacional; y por 
otro los acuerdos comerciales e instituciones internacionales 
supeditan a los estados a decisiones supraestatales, que a veces 
protegen de las tendencias totalitarias estatistas, y otras de-
bilitan las políticas públicas que favorecen a los ciudadanos. 
Por su base también el Estado está en transformación, con 
fuertes corrientes descentralizadoras y autónomas que cobran 
cada vez más presencia, a veces como formas de oposición 
al Estado-Nación (o lo que quede de él) a veces como redes 
mafiosas dentro del propio Estado. Pero en todo caso los 
estados mantienen la función de control de la población 
dentro de sus fronteras.

En este escenario las constituciones se pueden convertir 
en acta notarial de la defunción del Estado nacional, pero 
también pueden ser la piedra angular para reclamar la so-
beranía de los pueblos frente a la dominación de los amos 
del mundo y de los profesionales de la política que actúan 
como sus delegados. Lo que exige abrir el melón del proceso 
constituyente.

La cuestión de la soberanía
Artículo 1 de la Constitución española : «La soberanía nacio-
nal reside en el pueblo español, del que emanan los poderes 
del Estado». Hoy ya nadie duda que la soberanía ha mudado 
de los estados nacionales a las grandes corporaciones, de la 
política al mercado. Pero antes tampoco la soberanía recayó 
en el pueblo español, sino en sus clases dominantes y aleda-
ños, Iglesia y ejército. Y cuando hubo un intento de hacer 
realidad la soberanía popular, las clases dominantes iniciaron 
una guerra. En la constitución republicana se decía que «los 
poderes de todos los órganos de la República emanan del 
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pueblo», texto muy parecido a lo que la actual Constitución 
dice, pero muy distinto en sus hechos, dadas las prácticas 
que impulsó su promulgación en 1931.

Por tanto la soberanía no puede ser un falso punto de 
partida, sino una meta a la que sirve la constitución. Y para 
acercar la soberanía a los pueblos es necesario proteger a la 
ciudadanía a través de la garantía de sus derechos, y asegurar 
las instituciones estatales frente a los poderes económicos.

En segundo lugar, el pueblo español no es una realidad 
previa e inamovible, sino un concepto jurídico, que sirve sobre 
todo o casi exclusivamente a efectos constitucionales. Así que 
ahora ni la soberanía es nacional, ni reside en el pueblo, ni 
es española. Es importante que una nueva constitución no 
comience con la formulación de una idea falsa.

República
Se da por sentado que un proceso constituyente aboca ne-
cesariamente a una constitución republicana, pero no debe 
ser necesariamente así. El debate constituyente no debe dar 
como punto de partida la opción republicana (aunque sí 
parte de los principios republicanos en los que se basan las 
democracias modernas); el punto central es la articulación 
de la sociedad, que a lo largo de la historia ha dado lugar a 
diversas soluciones. En el caso español el debate se centra en la 
jefatura del Estado, hereditaria (la Casa de Borbón) o elegida 
(constitución republicana). Por otra parte pueden articularse 
procesos graduales, pasando de un jefe de Estado heredado 
a uno elegido dentro de un plazo temporal acordado en el 
debate constitucional.

Federalismo
El punto de partida es cómo articular la diversidad y el plura-
lismo de las sociedades de forma interdependiente y solidaria. 
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Sin duda una cuestión que necesita mucha aclaración, pues 
bajo la misma nomenclatura se esconden diversos propósitos. 
El debate de la legitimidad nacional y territorial debe partir de 
cero —federal o confederal— y no de la transubstanciación 
de las autonomías en federaciones. 

Cabe un Estado confederal con territorios como Euskadi 
y Cataluña, por un lado y otros territorios federados con sus 
propias autonomías. Hay que preguntarse que hace Murcia 
como autonomía, o La Rioja, y respecto a quién son regiones 
autónomas. No vale la simple justificación histórica, pues por 
dicha razón Toledo también debería ser una región autónoma. 

Es posible pensar en una estructura territorial dinámica, 
susceptible de ir variando con el tiempo de acuerdo a deter-
minados criterios, y que pudiera dejar abierta la coligación 
con Portugal.2 En todo caso hay que superar la prohibición 
de la actual constitución de formar federaciones entre co-
munidades autónomas.

Arquitectura política y social

La pregunta clave del proceso constituyente es qué queremos 
construir, qué modelo de sociedad queremos dejar sentado 
en la Constitución; hablamos por tanto de la organización 
política, del modelo económico y de los derechos ciudadanos.

2. José Saramago ya planteó hace años la unión confederal de España y Portu-
gal en un único Estado. «Al contrario de lo que generalmente se dice, el futuro ya 
está escrito, lo que ocurre es que nosotros no tenemos todavía la ciencia necesaria 
para leerlo» («E pur si muove», El País, 28 julio 2009). Por su parte, el Barómetro 
Hispano-Luso 2010, desarrollado por la Universidad de Salamanca, arrojaba un 
año después cifras impresionantes sobre el apoyo ciudadano a la creación de Iberia. 
Según los datos de este estudio, el 45 % de los portugueses apoyaría una unión 
política con España. Los españoles, más cautos, apoyaban la idea con un 30 %. 
Sería una reparación histórica una unión política iberica, que incluyera a Cataluña. 
La victoria de los restauradores portugueses (1668, Portugal se independiza de 
España) se debió en gran medida a la sublevación de Cataluña, ya que todos las 
mejores tropas castellanas estaban sofocando la rebelión catalana.
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Organización política
La base de la organización política actual es la democracia 
representativa, por la que los ciudadanos ceden a la burocra-
cia de los partidos —ni siquiera a los políticos electos, salvo 
excepciones— toda la responsabilidad, que se revisa, con 
importantes déficits de debate público y de proporcionali-
dad en el reparto de escaños, en cada proceso electoral. Sin 
embargo, como se ha ido comprobando con el paso de los 
años, la democracia exclusivamente representativa —sin duda 
un gran avance en su momento— supone ahora una enorme 
devaluación democrática. Por eso la democracia representativa 
debe estar completada con la democracia participativa. Cómo 
concretar la democracia participativa en un texto constitu-
cional es un debate complejo, pero ya hay algunas pistas, 
por ejemplo, la organización del poder debe contemplar la 
iniciativa popular normativa, la consulta popular vinculante, 
la revocación de mandatos y la transparencia y control social. 
Además, deberá dar el espacio necesario a la participación 
ciudadana mediante procedimientos deliberativos y capacidad 
decisoria en determinados asuntos a los movimientos sociales. 

Son también pilares de la organización política la igual-
dad y el laicismo. El principio de igualdad se debe conjugar 
de forma armoniosa con el principio de diversidad y, del 
mismo modo que la igualdad no implica uniformidad 
(propia de sociedades totalitarias), tampoco la diversidad 
se debe asociar a competitividad y luchas de poder, tal como 
ocurre habitualmente en las relaciones de mercado capitalis-
tas o en los debates entre y dentro de los partidos políticos. 
La diversidad de pensamiento, de propuesta y de acción es 
el resultado directo de la libertad que nos asiste a todas las 
personas y colectivos como sujetos políticos (también para 
equivocarnos) y, en esa medida, se convierte en motor de 
democracia cuando se reconoce como un valor de partida 

llamamiento constituyente.indd   61 09/03/2017   10:11:13



62

insoslayable, no solo a respetar, sino a conjugar con otros pen-
samientos y propuestas de acción en procesos deliberativos y 
de búsqueda de consensos a partir de las diferencias y disensos 
iniciales. Diversidad compartida, propia de «sociedades de 
cooperación», hasta el establecimiento de las «sociedades de 
dominación» (Fernández Durán y González, 2014). 

El laicismo, columna fundamental de la organización 
política, es «la libertad de conciencia» que asiste a todo 
ser humano independientemente de sus características 
personales. La libertad de conciencia es un derecho bá-
sico del que emana la libertad de creer, de no creer o de 
creer de otra manera. Este derecho nos iguala a todos los 
seres humanos por debajo de las diferencias individuales, 
sociopolíticas, raciales, cultural-religiosas y aun biológi-
cas. Ninguna institución sociopolítica o religiosa puede 
quebrar este derecho.

En consecuencia, la organización política debe contar 
siempre con el reconocimiento y la separación entre religión 
y política, Iglesia y Estado, moral religiosa y ética cívica. El 
Estado deberá mantener una escrupulosa neutralidad ante 
las instituciones, sean civiles o religiosas, en materia de creen-
cia o no creencia. Desde el punto de vista del laicismo, base 
de la articulación política, los Acuerdos del Estado Español 
con la Santa Sede deben ser anulados. 

La Constitución debe recuperar el espacio municipal 
en un estadio en el que el capitalismo tiende a concentrar 
el poder económico y a internacionalizarlo, alejando las 
decisiones claves de los espacios cercanos y controlables por 
la sociedad, un alejamiento que afecta también —como se 
ha señalado— a los estados-nación y a las regiones. El bien 
común —un futuro sostenible en lo productivo, medio 
ambiental y vital— tiene que recuperar aquellos espacios de 
proximidad donde está más presente también el nacimiento 
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de un modelo democrático deliberativo y directo. Por ello 
la nueva Constitución debe recuperar y potenciar el papel 
democrático de los municipios como parte sustancial de 
su arquitectura política y social. Algunas experiencias mu-
nicipales deberán servir de escuela para constitucionalizar 
la democracia participativa, y en determinados niveles la 
democracia directa asamblearia, tal como ya ocurre (o al 
menos es posible) en las llamadas entidades menores de 
población y pequeños municipios. 

Mirando a Europa, la perspectiva internacionalista 
y solidaria de la Europa de los pueblos será posible si las 
instituciones europeas, liberadas del poder ilimitado de sus 
burócratas, comparten el poder con los parlamentos nacio-
nales, las regiones y los municipios para abordar las crisis de 
deuda pública, de la banca, de la inversión insuficiente, del 
crecimiento de la pobreza y de la migración. Como señala 
Varoufakis:

Es una falacia pensar que europeizar ámbitos como la 
gestión de la deuda pública y la planificación de inver-
sión agregada deban suponer una mayor pérdida de 
soberanía nacional.3

Economía y medio ambiente
El debate constituyente deberá abordar una visión de la 
economía orientada a la producción y reproducción de las 
condiciones materiales y sociales que posibilitan la vida, dan-
do prioridad al bien común frente a los mercados. Diseñar 
escenarios económicos y sociales superadores del capitalismo 
la meta que hay que conquistar, una meta que no se alcanza 
por la simple definición constitucional. 

3. Entrevista a Iannis Varoufakis, Revista Éxodo, nº 135. noviembre 2016.
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La nueva Constitución deberá contemplar la economía 
solidaria, la política fiscal progresiva, la banca pública, la 
función del sector público en la protección de los sectores 
estratégicos, la provisión de servicios esenciales —agua, 
saneamiento, energía eléctrica, telecomunicaciones, viali-
dad, puertos y aeropuertos— la recuperación de empresas 
estratégicas privatizadas, los derechos sindicales y la planifi-
cación participativa de los planes y programas de desarrollo 
económico y social.

En cuanto al tratamiento de la cuestión ambiental deberá 
recoger los principales avances y compromisos internacio-
nales en relación al cambio climático, la biodiversidad, el 
medio ambiente urbano, la protección de la salud y los de-
rechos de las generaciones futuras. Asimismo deberá regular 
las obligaciones medioambientales de las empresas de matriz 
española, aun cuando operen en el extranjero.

Derechos sociales y nuevos derechos

Los Derechos Humanos (que no son derechos naturales, sino 
históricos, fruto de las luchas y de la correlación de fuerzas 
sociales) han ido evolucionando desde los denominados de 
primera generación —derechos civiles y políticos— hasta 
los derechos sociales y económicos —segunda generación— 
y los derechos solidarios, culturales y medioambientales, 
considerados de tercera y cuarta generación; aunque sin una 
institución que obligue a respetarlos, los estados tienden a 
convertirlos en meras recomendaciones morales. Las cons-
tituciones actuales —exceptuando las nuevas constituciones 
latinoamericanas de Venezuela, Ecuador y Bolivia— se 
han centrado en los derechos civiles y políticos, sin apenas 
atención, o tan solo una atención nominal, a los derechos 
de segunda, tercera y cuarta generación.
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Derechos civiles y políticos. Es el aspecto mejor desarro-
llado de las constituciones actuales, por lo que en este aspecto 
habría poco debate. La cuestión es como garantizar estos 
derechos frente a leyes regresivas como la ley «mordaza». Un 
derecho no es realmente un derecho si no hay posibilidad de 
reclamarlo, o no cuenta con los medios para hacerlo eficaz. 
La pérdida de derechos ha sido una constante en estos años, 
de manera que de poco ha servido que estuvieran bordados 
en la Constitución. El derecho al trabajo, a la salud y a la 
vivienda han sido arrastrados por los suelos:

La Constitución (vigente) no ha servido para evitar altos 
grados de desprotección del derecho a la vivienda en 
España hasta ahora. Por ello las organizaciones creemos 
necesario atribuir a la vivienda la condición de derecho 
fundamental, en coherencia con su reconocimiento 
como derecho humano en el Derecho internacional, 
tanto universal como europeo. Y atribuir este derecho 
a todas las personas.4 

Por otra parte estos derechos sociales necesitan ser pro-
movidos por la intervención pública a través de su dotación 
presupuestaria, obligación que debe quedar clara en una nueva 
Constitución; de esta manera podrían impugnarse unos pre-
supuestos que no incluyeran la cobertura de estas necesidades.

La política contra los desahucios deberá tomar muy en 
cuenta los planteamientos de la pAH a lo largo de estos años; 
así como la educación y la salud deberán tomar en cuenta los 
planteamientos de los movimientos sociales y las mareas como 
sujetos constituyentes en sus respectivos ámbitos. 

Dentro de los derechos sociales, cabría incluir en el mar-
co constitucional diversos derechos, entre ellos el derecho a 

4. Amnistía Internacional, Greenpeace, Oxfam Intermón, op.cit.

llamamiento constituyente.indd   65 09/03/2017   10:11:14



66

la alimentación y soberanía alimentaria, el derecho al agua 
como integrante de los derechos humanos y la renta básica 
de inserción, que comentamos a continuación.

Derecho a la alimentación y Soberanía alimentaria

El derecho a la alimentación, un derecho avalado por trata-
dos internacionales firmados por este gobierno, entre cuyas 
obligaciones se cita:

Cumplir el derecho a la alimentación de forma directa 
cuando existan individuos o grupos incapaces, por ra-
zones que escapen a su control, de disfrutar del derecho 
a la alimentación adecuada por los medios a su alcance.

Un derecho social, al mismo nivel que el derecho a la 
educación, a la sanidad, a la vivienda o al empleo, que por 
lo tanto debería estar contemplado en la Constitución. Un 
derecho que, como han señalado organizaciones y movi-
mientos globales, se garantiza con la estrategia de soberanía 
alimentaria, que centra su atención en la producción para 
las necesidades y no para el máximo beneficio. 

La soberanía alimentaria es el modo en que se producen 
los alimentos —cómo, cuánto, dónde, por quién— y rela-
ciona su experiencia de producción local con la constatación 
de la pérdida de capacidad productiva, empobrecimiento y 
desnutrición derivada de la competencia de los productos 
agrícolas de las grandes corporaciones. 

Defender la economía campesina, la capacidad local de 
producción, el acceso a la tierra y la construcción de redes 
de distribución de proximidad supone una ruptura con la 
lógica de producción transnacional, exige protección de los 
mercados locales frente a la compra masiva de alimentos en 
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un mercado global desregulado y desacredita el mítico papel 
benefactor atribuido al comercio internacional de alimentos.

La soberanía alimentaria pasa a ser un tema crucial para 
superar la crisis múltiple del sistema capitalista y el modelo 
mismo de desarrollo. La soberanía alimentaria ocupa un 
papel destacado en el debate político de Brasil y encuentra 
su formulación política en las nuevas constituciones de Ve-
nezuela, Ecuador, Bolivia y Mali. Y en Europa, sin citarla 
expresamente, también es recogida en la Constitución suiza.

Derecho al agua
Cabe enfocar la cuestión como el desarrollo de un derecho hu-
mano, lo cual está ya oficialmente aceptado en la onu desde 
2002 y fue ratificado en 2010 «todas las personas deben tener 
agua suficiente, asequible, accesible, segura y aceptable para 
usos personales y domésticos». El derecho al agua no puede 
verse limitado por el techo de gasto, ajustes presupuestarios 
y otras artimañas presupuestarias. El agua no puede ser pri-
vatizada, ni debe ser gestionada con ánimo de lucro.

Renta básica
De la economía para la vida surge la Renta Básica como un 
derecho para las personas que el sistema económico deja fue-
ra, sin recursos para su propia subsistencia. La Renta Básica 
deberá cubrir, en concurrencia con otros derechos como el 
derecho a la vivienda y a la alimentación, las necesidades 
mínimas de subsistencia en condiciones de dignidad. Pero la 
Renta Básica no debe ser un derecho que pueda menoscabar 
el derecho al trabajo y al salario suficiente, no puede ser un 
colchón para que las empresas ahorren en salarios lo que la 
sociedad transfiere para situaciones de emergencia social. 
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El sujeto constituyente como condición necesaria 

Hasta aquí hemos planteado elementos de debate en torno a 
las cuestiones a tener en cuenta en un proceso constituyente, 
sin pretensión de abordar todos los temas posibles, ni cerrar 
los comentados con pretensión de verdad absoluta, tal como 
señalamos con la cita de Antonio Machado con la que se abre 
el capítulo. Hay otros muchos temas que deben ser tratados, 
como las puertas giratorias, la ley electoral o la ley de partidos. 
Temas que forman parte de la necesaria regeneración del poder 
público, que no necesitan una nueva constitución, sino go-
biernos dignos y una sociedad vigilante, pero que no obstante 
deberán ser tenidos en cuenta en un debate constituyente. 

Las ideas planteadas no tienen sentido si no es en el 
marco de un sujeto constituyente, tal como quedó reflejado 
en el capítulo IV de este trabajo. Un sujeto constituyente 
que se forja en las múltiples luchas y creaciones alternativas, 
que surgen a lo largo de nuestra geografía, con la voluntad 
de superar la situación presente, y que se constituye como 
actor político cuando discute la hegemonía del poder con 
un proyecto de país fruto de las diversas experiencias, de la 
comunicación enriquecedora entre ellas hasta llegar a con-
sensos, imaginando nuevos modelos sociales, económicos y 
de participación democrática. Tal proyecto de país necesita 
ser pensado y discutido ampliamente y finalmente quedar 
plasmado en una nueva constitución.

Este «llamamiento» a un proceso constituyente no 
persigue otra cosa que subrayar la necesidad de elaborar 
colectivamente otro proyecto de país; un proyecto que 
no puede esperar a que tengamos la fuerza y la capacidad 
suficiente para llevarlo a cabo, sino que se construye desde 
ahora mismo, pues solo la confluencia de muchos creará la 
fuerza suficiente para que un nuevo país vea la luz.
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Epílogo 

Proceso constituyente:
reinicio para un nuevo pacto

constitucional
José Antonio pérez tApiAs

¿Segunda Transición? La cuestión no es una 
segunda edición

No me gusta la expresión «segunda Transición» al hacer refe-
rencia a lo que está en juego o se debe hacer en España en el 
actual momento histórico. Me desagradaba cuando, estando 
en la presidencia del gobierno, la empleó Aznar hace años 
y tampoco me satisface ahora cuando reaparece en boca de 
quienes recurren a ella con pretensiones muy distintas de las 
que albergaba el entonces presidente conservador. Coincido, 
pues, en tal apreciación con quienes han colaborado en esta 
obra Llamamiento a un proceso constituyente. Dejando correr 
la libre asociación de ideas me acuerdo de Marx con su 
memorable declaración acerca de que «la historia se repite, 
primero como tragedia y después como farsa». Retomo su 
dicho en El 18 Brumario de Luis Bonaparte, insistiendo en 
evitar la farsa de una «segunda Transición» de forma que 
nos libremos de recaer de alguna manera en la tragedia, es 
decir, del naufragio en el empeño por lo necesario cuando 
no se abren para ello adecuadas condiciones de posibilidad. 

En la Transición de la dictadura franquista a la de-
mocracia se obtuvieron logros, una y otra vez realzados, 
dentro de lo que fue permitiendo la correlación de fuerzas 
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entre los reformistas del régimen y las fuerzas democráticas 
emergentes de la clandestinidad. La construcción pactada 
de un orden democrático no dejó de estar bajo presión de 
«poderes fácticos» y sometida a la inquietud que producía 
el «ruido de sables». Con todo, se abrió camino lo que 
se rotuló como Estado social y democrático de derecho, 
procurando que en el mismo viejos contenciosos históricos 
fueran encontrando vías, si no de solución, al menos sí de 
tratamiento. 

En el haber del régimen democrático que se inicia con 
la Constitución de 1978 se computa el encauzamiento 
institucional de los conflictos de la enconada «cuestión 
social» —bien es verdad que con la fabricación del asimé-
trico consenso que se plasmó en los pactos de la Moncloa—, 
el sometimiento del poder militar al poder civil —con el 
peaje que sería la integración en la otAn—, el dejar atrás 
el carácter confesional, nacionalcatólico para más señas, del 
Estado —aunque quedándose en la estación intermedia de 
una aconfesionalidad alejada de una laicidad coherente y 
consecuente—, y la apertura del proceso de configuración 
del Estado de las autonomías, el cual, aunque planteado 
como descentralización política, quedaba lejos del Estado 
federal que de suyo sería lo adecuado para la realidad plu-
rinacional albergada por el Estado español. 

La alternativa entre monarquía o república no se planteó 
—solo hubo muy comedidas alusiones a ella en la comisión 
constitucional del Congreso de los Diputados en la primera 
legislatura democrática—, y no se dio una ruptura con el 
régimen franquista que diera paso a un tratamiento ético-
político adecuado de la «verdad histórica», con lo que la 
invocada reconciliación quedó trabada por una clamorosa 
falta de reconocimiento de las víctimas de la guerra civil y 
de la dictadura, que solo la llamada ley de memoria histórica 
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ha tratado de atender al cabo del tiempo, sin que, por otra 
parte, se consigan todos los objetivos que en dicha ley que-
daron consignados. Por lo demás, hay que recordar que ni 
siquiera la Segunda República española fue invocada como 
antecedente de la democracia que se ganó, escamoteando el 
reconocimiento de su legitimidad, a la vez que se inducía la 
apreciación como legítima de la monarquía que entrañaba 
la restauración borbónica que acompañaba a la democracia 
que se instauraba. 

Bajo la arquitectura de la democracia nacida de la 
Constitución de 1978 se recorrieron, pues, caminos hacia 
la universalización de la educación y de la sanidad y hacia 
la descentralización política del Estado. El desarrollo eco-
nómico, conectado con la incorporación de España a lo que 
sería la Unión Europea, que suele ubicarse en el lado positivo 
del balance, sabemos cómo ha presentado sombras que han 
opacado el crecimiento experimentado, siendo los altos ín-
dices de paro en unas épocas y otras la mayor mancha negra 
de una economía de capitalismo desarrollista que implica 
fuertes costes sociales, como se evidencia de nuevo en todo 
lo que supone la crisis padecida desde 2008.

¿Por qué, al cabo de más de tres décadas, estamos en 
una grave crisis económica, de fuertes repercusiones sociales 
—escandalosos índices de paro—, y con una crisis institucio-
nal del propio Estado? Si nos atenemos ahora especialmente 
a esta última, en cualquier intento de respuesta no puede 
faltar la reflexión sobre el cuestionamiento de los modos de 
la representación política, lo cual se agrava por la corrupción 
que ha envenenado la vida pública española, aumentando 
la desconfianza de la ciudadanía hacia los políticos como 
«clase» —la llamada casta. Si en la situación que padecemos 
hay componentes autóctonos, sobre ella inciden los factores 
contextuales del momento actual, que precisamente nos 
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distancian de las circunstancias en que se produjo la salida 
de la dictadura franquista. 

En el contexto de un mundo globalizado, cuya revolu-
ción de las tecnologías de la información y la comunicación 
hizo posible el capitalismo financiero que nos domina, y ante 
el deterioro medioambiental que llega a amenazas como 
las del calentamiento del planeta, nos vemos confrontados 
ante problemáticas que reclaman nuevas alternativas. Los 
poderes dominantes, con el poder económico de la gran 
banca marcando la pauta, frenan los cambios necesarios, 
impidiendo también los que tienen que ver con el marco 
jurídico-político que la norma constitucional erige. Forma 
parte de esa estrategia —deudora del neoliberalismo que ha 
sido hegemónico desde los años setenta del pasado siglo— 
una reconfiguración del (des)orden mundial que pone de 
manifiesto las relaciones de dominio, neocoloniales incluso, 
en las que nos vemos atrapados. Es el caso de los países del 
sur de Europa en la misma ue. Lo que vivió y vive Grecia lo 
hace patente. Igualmente se evidencia a poco que analicemos 
los márgenes a los que se acota la capacidad de decisión 
política española, tanto desde las instancias europeas como 
desde el atlantismo al que militarmente estamos atados. Por 
ello, si añadimos una situación internacional que se debate 
entre nuevas formas de terrorismo y la imperiosa necesidad 
de verdadero diálogo intercultural, tendremos los principales 
ingredientes del cuadro en el que nos hallamos, donde des-
taca el trazo interpelante de los movimientos migratorios. 

Una cosa es clara: el modo de entender y llevar adelante 
la acción política de los partidos llamados tradicionales ha 
quedado a todas luces sobrepasado. Una nueva comprensión 
de lo político y de las necesarias políticas se abre paso, no 
exenta de dificultades, como bien se aprecia en las tensiones 
internas de una formación política tan joven como Podemos. 
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Lo cierto es que se replantean cuestiones ineludibles. Pero si 
es obligado que unos abandonen su conformismo, no lo es 
menos que otros no se pierdan entre impaciencias y afanes 
de protagonismo. Las alternativas necesitan ser radicales 
—sí, yendo a la raíz—, tanto para reorientar la economía 
desde el respeto a los trabajadores como para acometer un 
proceso constituyente que en España dé lugar, por ejemplo, a 
un Estado federal plurinacional. 

Si no es con alternativas consistentes, elaboradas con 
la participación de la ciudadanía, la política no saldrá de 
su posición subalterna ante la tiranía de los mercados. 
O vamos a la raíz de los problemas sin autoengaños, o todo 
será una farsa en la que lo necesario se nos escapará como 
imposible. Eso sería trágico. Y la verdad es que ya hemos 
tenido demasiados fracasos. Por ello, o los cambios apuntan 
a causas profundas y a factores estructurales de nuestra rea-
lidad socioeconómica y política, o las reformas que para su 
pervivencia permita el «sistema», que salió conformado en 
la transición política emprendida tras la muerte del dicta-
dor, no pasarán de las reformas epidérmicas que los poderes 
económicos y sus correlatos políticos estén dispuestos a 
admitir. No se trata, por ello, de acometer una «segunda 
transición—, en analogía a la que en nuestra historia reciente 
se entiende como primera, sino de iniciar una nueva etapa, 
acumulando para ello la fuerza democrática suficiente para 
hacer el recorrido de un verdadero proceso constituyente.

La apuesta constituyente. El horizonte de un Estado 
federal plurinacional

Si páginas atrás recordábamos a Marx, cabe ahora traer a 
colación a Robespierre para subrayar un punto bien concreto 
—¡nadie se asuste! A finales del siglo xviii, al hilo de la Re-
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volución Francesa, se hicieron notar quienes, sabiendo que 
el Ancien Régime había llegado al punto de ser insostenible 
y que se había agotado el tiempo para los cambios en su 
propio marco, se resistían, no obstante, a sumarse de lleno 
al proceso revolucionario. Robespierre lanzó sus dardos 
dialécticos contra ellos, echándoles en cara que querían 
«revolución sin revolución». 

Salvando las distancias de todo tipo que nos separan de 
los acontecimientos aludidos, nos encontramos actualmente 
en España con una situación en algo parecida. Estamos ante 
una grave crisis del Estado y, por tanto, del ordenamiento 
jurídico-político que en él toma cuerpo. Sufren los derechos 
sociales recogidos en la Constitución —en verdad, padecen 
los ciudadanos y ciudadanas sobre los que recae el recorte de 
los mismos; se ven en peligro derechos civiles a consecuen-
cia de cosas tales como la llamada «ley mordaza». Estamos 
lejos de que nuestra economía responda a los parámetros de 
una «economía social de mercado», como señala el mismo 
texto constitucional . Y menos tras la cuña neoliberal que 
fue introducida en el mismo con la reforma del artículo 135 
para consagrar la «prioridad absoluta» del pago de la deuda 
pública por parte de todas las administraciones del Estado. 
No hemos alcanzado la laicidad que reclama una democracia 
constitucional cabalmente establecida… Y el agotamiento 
del desarrollo autonómico del Estado comporta una situa-
ción de crisis institucional agravada con el cuestionamiento 
de un modelo territorial por la tensión generada por un 
independentismo cada vez más acentuado en Cataluña, sin 
que desde el gobierno del Estado se promuevan vías políticas 
para buscar un encauzamiento dialógico del conflicto. 

Todo ello reclama reformas tan en profundidad que de 
suyo hay que hablar de la imperiosa necesidad de un proceso 
constituyente que dé paso a un nuevo pacto constitucional. 
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Sin embargo, de manera análoga a la crítica que hacía Ro-
bespierre a los espíritus timoratos que, viendo la necesidad 
de cambios revolucionarios, no los apoyaban en serio, ahora 
cabe hacer una crítica consistente a quienes entre nosotros 
quieren, en lo que se refiere a la Constitución, reforma sin 
reforma. Esto es, cabe decir que ponen en peligro el futuro 
del mismo Estado quienes se amparan bajo un discurso 
patriotero en torno a la mítica «indisoluble unidad de la 
nación española» para permanecer apalancados en un in-
movilismo que, cuando no se manifiesta sin ambages, queda 
camuflado bajo propuestas de ingeniería jurídica limitadas 
a «ajustes» constitucionales que para nada llegan al fondo 
de los problemas planteados.

Hecha la crítica de los que no quieren reforma alguna 
—ni siquiera del Senado para que sea verdadera cámara 
territorial— queda someter a examen otras posiciones 
que no acaban de perfilarse con la claridad deseable. Así, 
analizando las propuestas de reforma planteadas por otros 
partidos políticos, podremos apreciar, ante esta misma cues-
tión de las naciones no bien resuelta en el Estado español, 
que no se presentan alternativas con la suficiente solidez y 
la necesaria credibilidad. Si nos detenemos en el discurso de 
Podemos hallamos una clara posición a favor del derecho 
a decidir y el reconocimiento de la plurinacionalidad del 
Estado, pero sin perfilar con nitidez una propuesta federa-
lista. En el caso del psoe —incluyendo paradójicamente 
en esta cuestión al psc—, se habla de federalismo, pero 
sin que se concrete suficientemente de qué federalismo se 
trata, eludiendo insistir en que debiera ser un federalismo 
plurinacional. A la vez, se renuncia a defender el derecho a 
decidir en una consulta legal —lo cual es giro notabilísimo 
respecto a lo que los socialistas catalanes propugnaron en las 
elecciones autonómicas de 2012—, sin explicaciones claras 
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sobre el porqué de tal marcha atrás, habida cuenta de que 
no se trata de una propuesta frívola ni de un planteamiento 
inviable —entre otros, el jurista Rubio Llorente ya mostró 
en su día su viabilidad. 

Estando así las cosas, todo da la impresión de que los 
diferentes actores políticos velan sus armas democráticas 
más mirando de reojo las de sus rivales que poniendo ver-
daderamente a punto las propias. Eso vale incluso para la 
propuesta de secesión que algunos partidos hacen en Cata-
luña, propuesta, la verdad, que estaría más reforzada si no 
dejara tantos cabos sueltos por el lado de la legalidad de los 
pasos que hipotéticamente se prevén para la independen-
cia. No obstante, guste o no guste, la ventaja de quienes 
ofrecen tal planteamiento independentista es que ofrece 
un proyecto que concita la adhesión de amplios sectores de 
la ciudadanía catalana, y no dejará de hacerlo por el hecho 
de que se diga que moviliza factores más emocionales que 
racionales, o señalando meramente los obstáculos que dicha 
propuesta tendrá que afrontar si fuera el caso que ganara. 
Con variantes de refinada política del miedo no se frena un 
impulso político de raíces identitarias. 

En lo que al campo socialista se refiere, la «Declaración 
de Granada», que se sitúa en la órbita de reforma del Esta-
do autonómico en una dirección federalizante, no llega a 
ofrecer, por su timidez y a pesar de declaraciones oficiales, 
la suficiente coherencia en lo atinente a las respectivas 
posiciones de psoe y psc entre sí. Por eso asoman a cada 
paso diferencias llamativas, cuando no contradicciones. En 
definitiva, todo estriba en no asumir con sus consecuencias 
lo que reclama la diversidad nacional que se da en el Estado 
español, para desde ahí diseñar una propuesta coherente 
de federalismo pluralista. Hay voces muy cualificadas que 
apuntan en esa dirección, pero desde ellas no se deja de 
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expresar la duda respecto a que una propuesta federalista 
así pueda abrirse camino. Si eso se apoya desde los argu-
mentos a favor del federalismo pluralista, que no tienen 
nada de débiles, son las tensiones no resueltas dentro del 
socialismo español las que frenan el definir una posición 
creíble ante tan grave cuestión, lo cual quiere decir que 
no se ha cobrado plena conciencia del reto que afronta el 
Estado y que se desiste del intento siquiera de llevar tal 
cuestión al debate público, tratando en él de convencer 
a otras fuerzas políticas de la necesidad insoslayable de 
avanzar en esa dirección. 

La crisis de legitimidad que se cierne sobre el Estado es de 
tal calibre que bien debería tenerse en cuenta el dicho caste-
llano de «a grandes males, grandes remedios». Remedio a la 
altura de las circunstancias es ese federalismo del que habla-
mos, respecto al cual sería óptimo que se asumiera sin temores, 
aunque conscientes de la complejidad que implica, para de 
verdad querer «reforma con reforma en serio». El momento 
actual, como ha señalado reiteradamente el constitucionalista 
Javier Pérez Royo, es constituyente por las mismas cuestiones 
que la democracia española ha de resolver, lo cual él mismo 
lo explicitaba más en cuanto a su contenido subrayando que 
en los momentos constituyentes no basta una mera reforma 
constitucional, sino que se impone acometer un proceso 
constituyente. Sin miedo y sin necesariamente pensar que eso 
supone partir de cero. No; supone una apuesta constituyente 
como propuesta a la sociedad española una vez constata-
do —siguiendo la diferenciación en la que tanto hincapié 
hizo Castoriadis, por ejemplo— que el poder constituido 
está agotado en su potencial dinamizador de las estructuras 
democráticas de nuestro Estado de derecho y es necesario, 
por tanto, activar el poder constituyente que el mismo orde-
namiento jurídico permite que se autoconvoque, justo para 
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rebasar una situación que requiere dar democráticamente el 
salto cualitativo hacia un nuevo pacto constitucional. Nos 
situamos con Negri en un concepto de poder constituyente 
entendido como radicalmente democrático.

Proceso constituyente desmitificando la soberanía

Abordar la crisis de la democracia, pretendiendo además 
conseguir un nuevo pacto constitucional en España que 
supere las limitaciones y ataduras de la Constitución de 
1978, y hacerlo en contexto de dura crisis económica, con su 
consiguiente crisis social, supone la difícil tarea de rehabilitar 
la política como ámbito de poder democrático ejercido desde 
una ciudadanía participativa. Eso mismo requiere un gran 
esfuerzo colectivo para articular los imprescindibles cauces 
de participación y promover la inserción de ciudadanas y 
ciudadanos en los mismos como paso necesario para hacer 
frente a un poder económico que, además de recaer con 
su fuerza de dominio sobre individuos y pueblos, tiene 
sometidos a los estados. Para dicha rehabilitación de la po-
lítica (máxime si se asume la tarea de promover un proceso 
constituyente convenciendo para ello a una amplia mayoría 
social con su correspondiente representación política) ha de 
replantearse la idea de soberanía, asociada a la de proceso 
constituyente, ante la consideración de todos en la opinión 
pública. 

Correlativa a una imprescindible desacralización de la 
nación ha de ser la desmitificación del concepto de sobe-
ranía. Este, con origen, como tantos otros, en el campo 
teológico —punto en el que llevaba razón Carl Schmith— 
sigue llevando consigo mucha «criptoteología» en las mismas 
formulaciones jurídico-políticas donde lo encontramos 
—incluyendo, por supuesto, la Constitución española del 
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78. De ahí esa tendencia aún vigente a ver la soberanía como 
algo intangible, compacto, indivisible... como si siguiera 
siendo trasunto del soberano Dios del monoteísmo. La sobe-
ranía, que fue desacralizada desde los tiempos de Grotio, para 
pasar al monarca (Hobbes), al Estado y al pueblo (Rousseau), 
sigue conservando un lastre mítico del que hay que liberarla. 
Y ello además porque al mantenerse mitificada aún más se ve 
contradicha por hechos que suponen que los estados ceden 
soberanía, o que se la «roban» los mercados —sus consecuen-
cias las padecemos en la actualidad. En cualquier caso, es im-
posible que en el futuro se mantenga —ya lo advirtió Kelsen 
hace mucho tiempo— como es entendida por la dogmática 
que se refleja en los mismos textos constitucionales. 

Es necesario, pues, una noción laica (no transcendental) 
de soberanía como condición para que los ciudadanos poda-
mos recuperarla en lo que, como «resto», siga siendo punto 
de apoyo efectivo para ejercer como sujetos políticos con 
capacidad de decisión —algo muy bien expuesto por el jurista 
italiano Luigi Ferrajoli. Para ello hace falta contar con un co-
raje cívico que requiere motivación moral suficiente para un 
compromiso político decidido a favor de objetivos de justicia, 
de profundización en la libertad y de metas de igualdad. A 
cultivar dicha virtud política, ciertamente valiosa herencia de 
la tradición republicana, debe enfocarse con especial ahínco la 
tarea política. ¿Cómo vencer, si no, la tentación de quedarse 
en el cómodo refugio de un reformismo alicorto, cuando no 
de replegarse sobre un conformismo regresivo? Lo que tiene 
de «ruptura» un proceso constituyente requiere maduración 
política de la conciencia ciudadana hasta situarse a la altura 
de la dignidad democrática que comporta el ejercicio de una 
soberanía sin mitos. 
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Apéndice 

El proceso de elaboración 
del texto

La elaboración de un texto de esta naturaleza necesita de alguna 
aclaración, pues en nuestra opinión, es tan importante el producto 
final que se publica, como la metodología utilizada en este proceso 
que explica cómo un grupo de personas de distinta procedencia y sin 
obediencia a una autoridad convocante, consigue llegar a un resul-
tado final a partir de un creativo proceso de pensamiento colectivo.

Seminario sobre el proceso constituyente
Por iniciativa de las revistas Esbozos y Éxodo, con el apoyo de 
la Cátedra Tierra Ciudadana de la Universidad Politécnica de 
Valencia se convocó un seminario destinado a profesionales, 
académicos y activistas, que tenían como denominador común 
una dilatada trayectoria crítica con el sistema político, económico 
y social. En la carta de convocatoria se decía lo siguiente:

Invitamos a un seminario sobre tres ejes básicos: el capita-
lismo actual, los movimientos políticosociales y el proceso 
constituyente, donde importa que las preguntas estén bien 
formuladas, de manera que contribuyan a reconocer una 
solución y el camino a seguir. 

Sobre el capital conviene saber cómo el capital de matriz 
española se inserta en el capitalismo global, cómo ejerce su 
poder directa o indirectamente (en los medios de comuni-
cación, en los partidos políticos, en la judicatura) Si vamos 
hacia una nueva burbuja y cuál será su perfil. Y tantas otras 
preguntas que serán objeto del seminario.

El empobrecimiento de la clase media ¿bosqueja una nueva 
recomposición de las clases sociales, o tan solo determina una 
estratificación a la baja? ¿Cuáles son los contenidos emanci-
padores de los movimientos sociales? ¿Señalan una revolución 
abajo y a la izquierda, según la expresión zapatista? ¿Es la ciudad 
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el espacio propio de la lucha anticapitalista? (David Harvey). 
Son la producción de alimentos y por tanto el mundo rural 
(Susan George) , el agua o la energía los problemas centrales 
de las próximas décadas? Son solo preguntas provisionales para 
que sean recogidas en la dinámica del seminario.

Con estas o con otras preguntas el seminario enfilará su 
propuesta final: ¿de qué se trata cuando se habla de un proceso 
constituyente? Es muy probable que la actual Constitución 
sea reformada, en lo que se denominará un momento recons-
tituyente, un jarabe, un placebo. Sin embargo la izquierda no 
puede pasar por ese leve trance político discutiendo retales; 
por eso retomaremos otros procesos constituyentes (Ecuador, 
Bolivia) no solo para mostrar las novedades que introducuen 
dichas constituciones que tienen que ver con otra visión de 
los derechos básicos y de la economía, sino para analizar el 
proceso social y participativo en que se gestaron.

Metodología
El seminario se articula en dos niveles. Un primer nivel se cons-
tituye en Madrid con aquellas personas interesadas y dispuestas a 
reuniones presenciales. Un segundo nivel corresponde a aquellas 
personas que participarán a través de Internet. 

El seminario se prolongó entre el mes de enero y el mes de 
septiembre del 2016. Se programó una sesión mensual, con una 
cobertura de siete sesiones en todo el período. Los convocantes 
se encargaron de la coordinación y secretaría del seminario.

Cada participante del nivel presencial presentó un tema a lo 
largo del seminario, de acuerdo al programa establecido. Tal presen-
tación no fue superior a 15 minutos, y se acompañó de un texto en 
el que se señalaron los contenidos, las preguntas que propusieron 
a debate y las referencias bibliográficas. Cada participante decidió 
el nivel del texto, desde guión comentado a ponencia.

Tras cada sesión, la coordinación realizó una síntesis que 
trasladó a los demás participantes (segundo nivel), los cuales de-
bieron presentar sus comentarios. Integrados estos comentarios, 
la coordinación elaboró un texto provisional con que se siguió 
alimentando el seminario.
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El acopio documental se completó, finalmente, con la aporta-
ción de otros nueve trabajos elaborados por los participantes en el 
seminario, que ya habían sido publicados previamente. Tanto los 
trabajos originales presentados en el seminario como los ya publica-
dos pueden consultarse en el apartado de «Fuentes y bibliografía».

Con estos materiales, a partir de la cuarta sesión, se estable-
cieron pequeños grupos con dos o tres participantes encargados 
de convertir estos informes previos —materia prima del producto 
final— en los correspondientes borradores de los capítulos que 
forman este texto. Estos borradores son distribuidos entre los 
participantes, que los informaron, corrigieron y mejoraron. 

Por último un equipo redactor compuesto por cinco per-
sonas revisó el conjunto de los capítulos a lo largo de los meses 
de octubre y noviembre, dando lugar a un texto provisional de 
redación más homogénea, depurado de repeticiones y comple-
tado en algunos aspectos. Este texto provisional fue nuevamente 
distribuido entre los participantes, tras cuya lectura crítica y con 
las oportunas correcciones dio lugar al texto definitivo que se 
entrega para su publicación. 

Previamente se hicieron algunas consultas externas sobre el 
texto elaborado, lo que permitió completar los capítulos con 
el prólogo y el epílogo, mejorando la solvencia política de la 
publicación. 

La firma colectiva
Así pues este texto no es un manifiesto al que se adhieren los 
firmantes, sino el resultado de un proceso de creación colectiva; 
la firma colectiva no agota, ni mucho menos, el pensamiento 
particular de cada uno de los firmantes, pero es coherente con 
el proceso de elaboración, señala la conformidad del conjunto 
con el texto firmado, y muestra la voluntad de presentar un 
pensamiento construido colectivamente. Un procedimiento que 
consideramos indispensable para el debate constituyente, donde 
más importante que el producto final, es el proceso social en el 
que se decantan las ideas y aspiraciones que deberán informar el 
contenido de una nueva Constitución. 
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llamamiento constituyente.indd   85 09/03/2017   10:11:20



86

pía. Miembro fundador de Redes Cristianas y de la Asociación 
Senda de Cuidados. Participa en la Plataforma Carta contra el 
Hambre de Madrid.

Ignacio Duque. Coordinador de Campañas de Éxodo.org. 
Miembro de la plataforma Carta contra el Hambre. Activista de 
los movimientos de transformación social en Madrid.

José Ramón González Parada. Sociólogo, miembro de rios, 
codirector de la revista Esbozos. Investigador de la Cátedra Tierra 
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en la plataforma Carta contra el Hambre de Madrid. Miembro 
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Juan Álvarez-Cienfuegos. Doctor en filosofía. Docente de la 
Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana, Morelia, 
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Investigadora de salud mental y derechos humanos, con publi-
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recho en la Universidad Carlos III de Madrid. Especialista en 
derechos humanos, ecologismo, comunes y teorías feministas. 
Es coordinadora de la Cátedra Unesco «Violencia y derechos 
humanos: gobierno y gobernanza», entre otras responsablidades. 

Pedro Ibarra Güell. Profesor —hoy jubilado— de la upv /eHu 
en Ciencia política. Ha publicado libros y artículos de revistas 
en temas relacionados con movimientos sociales, nacionalismo 
y democracia. Hoy miembro responsable de Betiko Fundazioa, 
dedicada al estudio e investigación sobre movimientos sociales.
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