
 

 

1. Quiénes somos y cómo se ha gestado esta 

comparecencia.  

Egun on guztioi. Buenos días. Más allá de la obligación de ustedes de escuchar a la ciudadanía 

y de nuestro derecho a ser escuchados, gracias por invitarnos a estar aquí y por la atención que 

nos van a prestar.  

15M Pamplona/Iruña-Constituyentes es una asamblea local que forma parte del movimiento 

15M, que nació en mayo de 2011.  

A partir de agosto de 2012, 15M Pamplona-Iruña, junto con otras asambleas del 15M a nivel 

estatal, adoptó como su proyecto principal la demanda de apertura de un proceso constituyente, 

demanda que comparte con otras iniciativas como la Coordinadora 25S, Constituyentes, la 

Fundación CEPS o Constitucionalistas por la Democracia.  

El 5 de diciembre, con motivo del aniversario de la Constitución realizamos frente al 

Parlamento de Navarra un acto de devolución de la Constitución de 1978 y del Amejoramiento 

del Fuero, normas que consideramos caducadas.  

Durante la celebración de ese acto algunos parlamentarios que se prestaron a recepcionar 

nuestra devolución nos sugirieron las fórmula de la comparecencia ante comisión de la cámara, 

invitación que aceptamos de buen grado ya que somos partidarios del diálogo y de explorar 

todas las posibilidades.  

 

 

 

 

 

  



 

2. La deslegitimación del sistema político es un hecho.  

Este subapartado va a tratar de haceros ver por qué hay un grandísimo número de ciudadanos 

que considera que el sistema político actual está totalmente deslegitimado y por qué es urgente 

reiniciar la democracia a través de un proceso constituyente.  

Como ya saben, la situación económica y social es gravísima. Se ha rescatado a la banca con 

dinero público y socializado las pérdidas de un sistema financiero quebrado. Mientras tanto, en 

las calles, la gente está siendo apaleada y desahuciada. Otros muchos se suicidan. Todo ello sin 

que las instituciones políticas y gobiernos abandonen su papel de verdugos sociales y de 

instrumentos al servicio de un inmenso saqueo social que redunda en beneficio de una 

oligarquía extractiva de rentas. Recordar, que al servicio de este empobrecimiento masivo se 

han articulado mecanismos de precarización laboral como la facilitación del despido y las 

reducciones de salario, que han provocado una caída de la participación de las rentas asalariada 

y finalmente un incremento de la desigualdad  

Ante esta situación, ¿Cuál está siendo la respuesta social? Pues está siendo bastante potente. La 

sociedad lleva 20 meses movilizada en la calle con un mensaje contundente: las instituciones 

no nos representan. Ese mensaje pensamos que ha sido interiorizado por una mayoría social 

transversal a las adscripciones políticas e identitarias. Y entendemos que en gran medida se ha 

interiorizado de una manera positiva, como una demanda de más democracia. Y es que a pesar 

de que nuestro mensaje es que no nos representáis, nadie desprecia el valor de las urnas. Al 

contrario. Queremos una democracia real, lo que incluye las urnas y otros muchos arreglos 

institucionales complementarios de participación ciudadana, de los que ahora carecemos (de los 

que si queréis podemos hablar luego).  

La inexistencia de mecanismos complementarios adicionales a las urnas se proyecta 

estadísticamente en una importante desafección respecto a nuestro sistema político que es 

evidenciable en base a varios procesos sucediendo en paralelo.  

 

El proceso de politización y auge de las plazas como lugar de reflexión y deliberación en 

detrimento de los parlamentos. Nótese que el incremento del interés por la política ha sido del 

11% en 2012 según el Eurobarómetro, cuando por otro lado, se ha producido un incremento de 

la abstención en dos millones de nuevos no votantes, y entre los votantes, un incremento del 



voto en blanco y nulo del 65%.  

El proceso de atribución de responsabilidad del desastre social a las instituciones y políticos 

actuales. Según los datos del CIS el 30% de los españoles considera que el principal problema 

son sus políticos. Según la European Survey el aumento de desconfianza en el parlamento 

nacional de 2011 del 40 al 90%.  

Ahora bien, ¿Acaso creen ustedes que en este contexto la reforma del art.135 que prioriza el 

pago de la deuda ante cualquier otra partida hubiera sido refrendada en un referéndum 

vinculante? Si así lo creen, ¿Por qué no lo convocaron? Al haber impuesto legal, pero 

ilegítimamente aquella reforma constitucional, los partidos que la apoyaron se deslegitimaron y 

por más elecciones que repitan, abrieron una brecha insalvable entre la ciudadanía y la 

Constitución de 1978. Y es que si creen que la mayoría absoluta nacida de las últimas 

elecciones generales ha convalidado aquel inmenso error, hay que recordar que la mayoría 

absoluta del partido ganador lo fue con sólo el 28% del censo electoral, y que los que lo 

hicieron, votaron a un programa diferente al finalmente implementado. Además, en el agregado 

a fecha de hoy, el binomio PPSOE ya no contabiliza más de un 45% de la intención de voto y 

sigue en caída libre.  

Por todo ello, podemos decir que el paquete de políticas de los últimos años sólo ha servido 

para extender y profundizar la desafección de la sociedad respecto al sistema político, sin que 

pueda volver a operar el turnismo de los 30 años anteriores dado que el principal partido de la 

oposición está totalmente desacreditado. De hecho, este descrédito se propaga desde la base y 

sube hasta la cúspide, a la Constitución del 78. Y es que en la lucha por defender nuestros 

derechos, hemos aprendido también hasta qué punto son papel mojado los derechos 

individuales y políticos mencionados en la Constitución.  

Por ejemplo, algunos artículos cuyo cumplimiento está sufriendo una regresión y violación 

sistemática y que bien ejemplifican la perversión del texto, son y sin ánimo de ser exhaustivos 

ya que hay muchos otros que no se cumplen:  

Artículo 14, “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquiera 

otra condición o circunstancia personal o social”. Esto contrasta con la realidad. La 

evidencia empírica es que la brecha salarial asociada a la discriminación entre hombres y 

mujeres en España es del 22%.  



 Artículo 21.1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio 

de este derecho no necesitará autorización previa. La realidad es que el ejercicio de este 

derecho es obstaculizado y en ocasiones, como sucedió en el 25S, se ha llegado a la detención 

preventiva a fin de imposibilitarlo.  

 Artículo 27.1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de 

enseñanza. Sin embargo, se ha producido un desmesurado aumento de las tasas universitarias y 

una disminución de las ofertas de plazas en la escuela pública. Educación tendrán los que la 

puedan pagar.  

 Artículo 44.2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación 

científica y técnica en beneficio del interés general. Al respecto decir que la caída 

acumulativa del 40% en los últimos 2 años es radicalmente opuesta a promover.  

 Artículo 128.1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su 

titularidad está subordinada al interés general. Las privatizaciones de recursos naturales 

como el agua, de servicios públicos como el transporte o la sanidad, junto con la socialización 

de pérdidas y la subida de impuestos para recapitalizar los bancos son más bien políticas 

económicas destinadas a favorecer a una élite parasitaria.  

 

En definitiva, al cabo de 34 años, en nuestro sistema político, la representación ha devenido en 

suplantación, la política institucional en un fingimiento que pretende representar el interés 

general cuando en realidad lo subordina a unos pocos y el debate político en una comedia de 

farsantes para ocultar la connivencia en las materias de fondo.  

Seguramente que este cuadro de deslegitimación que hemos pintado no sea compartido por 

todos ustedes. Pero es desde él, y desde la reflexión sobre el vaciamiento de legitimidad de las 

instituciones políticas, desde donde ha nacido nuestra propuesta de proceso constituyente que  

se puede resumir en una sola frase:  

“Necesitamos un proceso constituyente realmente democrático a fin de renovar el pacto 

social”  

 

3. Déficits democráticos  

 
Todo esto no hubiera ocurrido si la representación política no estuviera desvirtuada. Es lo que 

la calle denuncia con el grito “no nos representan”.  



 

3.1 Bipartidismo  

La principal virtud de la representación política es que presumiblemente es competitiva. En una 

fácil comparación con la economía, podemos decir que en una dictadura de partido único 

estaríamos ante un monopolio de hecho y de derecho, y en una democracia electoral 

funcionaría el mercado libre.  

La realidad política de España es intermedia: estamos ante un mercado libre que ha devenido de 

hecho en un oligopolio. Simplificando, porque nos encontramos ante varios mercados, tantos 

como procesos electorales estatales, autonómicos y municipales, conectados entre sí y 

retroalimentados.  

En este mercado oligopólico, la decisión de compra del consumidor, su voto, está condicionada 

por una restricción real, práctica, de la oferta. De esta forma, una empresa, un partido, puede 

volver a sacar al mercado una y otra vez un producto imperfecto, caro, deficiente -su capacidad 

de gestionar lo público-, con la seguridad de que al consumidor no le queda otra salida que 

comprarlo. Más aún si tenemos en cuenta que, a diferencia de lo que ocurriría en la esfera 

económica, la decisión de no comprar por parte de un grupo importante de consumidores no se 

traduce en una pérdida de ventas, ya que todos los escaños son asignados, se quiera o no.  

¿Cómo se ha formado este oligopolio político? Y sobre todo ¿qué deberíamos cambiar en 

nuestras leyes políticas para asegurar la competencia perfecta?  

 La utilización ventajista del control de lo público como una fuente de financiación para 

los partidos y de prebendas para los partidarios. La transparencia y la lucha contra la corrupción 

política no son solamente exigencias éticas. Más allá de eso, lo que se corrompe es la propia 

democracia cada vez que un contendiente político abusa de lo que es de todos para afianzar su 

predominio partidista.  

 La financiación opaca por parte de grupos de interés, y la no tan opaca. Muy en 

particular, las vinculaciones de la banca con la financiación de los grandes partidos.  

 

 Otro factor intrínseco a la democracia electoral: el coste de adquirir información 

detallada acerca de los asuntos públicos es muy alto. Por su complejidad intrínseca. 

Pero también porque los medios de comunicación están muy concentrados, en manos 

de grupos de interés que colaboran con los dos grandes partidos. Ello permite a los 



partidos políticos formular sus ofertas electorales para ganar las elecciones, asumiendo 

la ideología más oportunista, aprovechando o incluso alimentando las grandes fracturas 

ideológicas de la sociedad. Eluden tener que comprometerse con contratos de gobierno 

fácilmente revisables. El resultado es un “mercado electoral” en gran medida opaco 

para el consumidor medio, en el que los costes de marketing son altísimos, lo que está 

demostrado que es una importantísima barrera de entrada a nuevos competidores.  

 Los porcentajes mínimos para asignación de escaños del 3%, del 5%, etc..., que 

imponen las normas electorales en los distintos “mercados” políticos estatales, 

autonómicos y municipales, son la barrera de entrada típica de quien quiere configurar 

un mercado imperfecto.  

 El elemento clave para configurar este mercado oligopólico es nuestro sistema 

electoral. Fue concebido en los años finales del franquismo para impedir unas 

determinadas mayorías, las de las fuerzas opositoras al franquismo. Años después fue 

ratificado para apuntalar un régimen bipartidista, el que nos ha gobernado durante estos 

treinta años. El mapa de las circunscripciones  crea desigualdades sangrantes entre los 

electores. Introduce un enorme sesgo mayoritario que lamina toda opción discrepante 

del partido altergobernante. Ha potenciado el efecto del voto útil. Pero cuando el 

régimen de alternancia se ha desacreditado, su resultado son las actuales cotas de 

abstención y de desafección incluso entre los que acuden a las urnas. Si no ha ido a más 

ha sido por la dificultad de aplicar el rodillo mayoritario en el resto de espacios 

electorales autonómicos y municipales.  

 

3.2 Ausencia de mecanismos participativos.  

Lo que importa en una democracia es el resultado final: que la acción institucional se 

corresponda con la voluntad popular. Para superar las imperfecciones de la democracia 

electoral son necesarios otros cauces que ayuden a formar la voluntad popular y hacerla pesar 

en las decisiones institucionales. Hablamos de democracia participativa.  

El constituyente de 1978 ha desconfiado completamente de la participación directa del pueblo. 

Hoy en día, la participación no es un derecho, sino una concesión completamente discrecional 

por parte de los poderes públicos.  

En el ámbito municipal, los grandes ayuntamientos como Barcelona o Pamplona han utilizado 



el discurso participativo más como una fachada de marketing, legitimadora, que como un 

discurso real.  

La Constitución, y a través de la Constitución los distintos Estatutos incluido el 

Amejoramiento, no dejan sitio a la participación.  

El referéndum es competencia exclusiva del Estado, ni siquiera de las CCAA y Ayuntamientos, 

y mucho menos de la iniciativa ciudadana. Piénsese lo que ocurriría si los ciudadanos pudieran 

someter sus propuestas a referéndum vinculante aprobatorio o someter a referéndum vinculante 

derogatorio las medidas que se están aplicando.  

¿Qué decir de la Iniciativa Legislativa Popular? Regulada de hecho de manera restrictiva, 

excluyendo las materias sensibles, las presupuestarias, constitucionales y las de ley orgánica. 

Castrada en su aplicación práctica. De las 60 ILPs tramitadas, ninguna ha sido asumida por el 

Congreso. Es obvio: quiénes se sienten cómodos transformando la representación en 

suplantación, ¿por qué habrían de abrir las instituciones a la participación si ninguna ley les 

obliga?  

El pasado 21 de diciembre entró en el Congreso la propuesta legislativa de la dación en pago. 

La ILP con más apoyo popular de la historia. Con un millón de firmas recogidas. Que goza de 

un apoyo popular abrumador, superior al 90% según todas las encuestas. ¿Qué esperan ustedes 

que ocurra en el Congreso? Su contenido ha sido presentado y debatido ya por tres veces, y las 

tres veces ha sido rechazado por los dos partidos altergobernantes, prestos siempre a conceder 

lo que la banca pide. Asistiremos a un nuevo ninguneo. Aunque esa inmensa frustración se va a 

transformar en impulso constituyente.  

 

4. Propuesta constituyente.  

Corregir todo lo anterior requiere un profundo cambio constitucional. Necesitamos cauces 

amplios de participación ciudadana. Necesitamos una nueva ley electoral más equitativa y que 

estimule la competencia. Necesitamos ajustes en la financiación de los partidos políticos y en la 

transparencia de los cargos públicos.  

Pero esta reforma constitucional es completamente improbable según los mecanismos 

establecidos. La Constitución deja en manos de las propias empresas oligopólicas la regulación 

del mercado que dominan. De ahí dos conclusiones:  

 que el propio mecanismo de reforma constitucional también debe ser reformado,  



 y que la reforma constitucional no se producirá por los cauces previstos, sino por un 

desbordamiento o ruptura, tal como ha ocurrido casi siempre en la historia.  

Un proceso constituyente de esta envergadura no va a dejar fuera un buen catálogo de 

aspiraciones de la ciudadanía que hoy no reflejan nuestras leyes. Sin pretender 

agotarlas, he aquí una relación de cuestiones constitucionales suplementarias que no se 

pueden mantener en un cajón cerrado si se abre un proceso constituyente. Cuestiones 

como:  

 derogación del artículo 135.  

 consolidación de los derechos sociales como derechos exigibles ante los tribunales 

ordinarios. La Monarquía. Si en 1978 no había razones para aceptarla, salvo transigir 

con los poderes fácticos que la habían impuesto en 1969, hoy la ciudadanía tiene 

razones sobradas para rechazarla. La organización territorial del Estado, incluyendo el 

derecho de autodeterminación.  

 Recuperación de la soberanía perdida de hecho ante las instituciones europeas, muy en 

particular frente al BCE.  

 Separación efectiva y real de la Iglesia y los poderes públicos, en particular en el tema 

de la financiación y exenciones fiscales.  

 Independencia real de los jueces y el ministerio fiscal.  

  

Nosotros, como 15M/Constituyentes, no nos posicionamos por un programa concreto de 

cambios constitucionales. Solo reclamamos dos cosas:  

 Que es imperativo que se abra el proceso constituyente que corrija el déficit 

democrático y que ese proceso constituyente debe llevarse a cabo en condiciones máxima 

transparencia y participación.  

 

Y es en ese sentido en el que queremos recordar que el anterior proceso constituyente de 1978 

se hizo en condiciones de escasa calidad democrática. Liderado por un gobierno no elegido, 

heredero de una dictadura. En condiciones de chantaje democrático, con ruido de sables. Por un 

parlamento que no fue elegido con atribuciones constituyentes, y con exclusión de facto y de 

ley de otras opciones políticas.  

Y como heredero de ese proceso, la propia constitucionalización de Navarra, su adaptación 



institucional a la Constitución de 1978, adolece de los mismos defectos: sin proceso 

constituyente, sin asamblea constituyente y sin ni siquiera ratificación electoral en referéndum. 

Por ello, su resultado que conocemos como Amejoramiento carece de un consenso suficiente, 

representa el predominio de una concepción de Navarra sobre todas las demás.  

 

 

 

 

 

5. El proceso constituyente desde Navarra.  

Nosotros, 15M/Constituyentes, lo somos en Navarra y desde Navarra. No asumimos ningún 

planteamiento previo sobre la identidad de Navarra. No somos foralistas ni navarristas. No 

somos independentistas. Tampoco optamos por la incorporación o la conexión de Navarra con 

la Comunidad Autónoma Vasca. Y tampoco abogamos por la pertenencia a España como 

Estado unitario o federal. No somos nada de eso, ni dejamos de serlo. No nos oponemos 

tampoco a ninguna de esas opciones, siempre que sean el resultado de un proceso 

absolutamente democrático.  

No reclamamos la vigencia de ningún derecho anclado en ninguna fecha, ni 1512 ni 1841 ni 

1931 ni 1936 ni 1978. Al contrario, toda esa sucesión de fechas solo demuestra que cada nuevo 

periodo de legalidad ha sido abierto desde una relación de fuerza, como una determinada 

solución a un conflicto. Nosotros proclamamos la existencia de un conflicto: el que enfrenta a 

una mayoría social en proceso de despojo con los intereses del sistema financiero y de unas 

minorías en connivencia con él. Para nuestra voz, apelamos a un sujeto colectivo: el que 

constituyen la solidaridad y la dignidad humana, desde la ciudadanía como expresión política 

del sujeto social. Sin pretender anular otras formas del ser y sentir colectivos.  

Los poderes soberanos del Estado español han cedido competencias básicas a organismos 

exteriores que nadie ha elegido, como el Banco Central Europeo o la Unión Europea (en 

especial, la Comisión Europea). Esos poderes fácticos gobiernan nuestras vidas en contra de 

nuestra voluntad, De ahí brota la exigencia de autodeterminación, del derecho a decidir, en cada 

ámbito del marco institucional. Exigimos un proceso constituyente aquí, en Navarra. Lo 

exigimos también en España. Y en Europa, si pudiera ser.  



1.  Reclamamos la soberanía. Y la reclamamos a todos los niveles.  

2.  Navarra pertenece y está en España, en una España no democrática, y a través de 

España en esas instituciones europeas no democráticas. Pero el texto legal que define esta 

pertenencia ni siquiera fue ratificado por la ciudadanía. Nació de un pacto político excluyente, 

de espaldas al pueblo, y pervive como una anomalía antidemocrática en el contexto de las 

autonomías. Más aún, tampoco puede ser reformado con el acuerdo de la ciudadanía.  

Cuando España y Europa han entrado en una crisis de legitimidad, es más imperioso que nunca 

reclamar la legitimación democrática de nuestras normas constitucionales, empezando por el 

Amejoramiento y concluyendo en la Constitución.  

En nuestro caso es una reclamación aplazada y por ello doblemente urgente. Frente a otros 

intentos de revisión –como el debate fallido de 2005- ya no puede ser un proceso interno entre 

grupos parlamentarios. Debe ser un proceso abierto a la participación ciudadana y sancionado 

democráticamente por todas y todos los navarros.  

 

6. Propuestas concretas  

Resulta contradictorio pedirle a este Parlamento una iniciativa constituyente si el mismo 

Amejoramiento reduce su papel a la mera ratificación de lo acordado por los dos ejecutivos, el 

foral y el estatal.  

La historia, sin embargo, no recuerda ningún proceso constituyente en el que la legalidad 

vigente no haya sido violentada en mayor o menor medida. Más tarde o más temprano se 

reunirá en este edificio un Parlamento que asuma un papel constituyente amparado en un aura 

de legitimidad incontenible.  

Sí está ahora en manos de este Parlamento impulsar la propuesta constituyente entre la 

ciudadanía y propiciar esa legitimidad social.  

Nos fijamos en particular en el ejemplo islandés. Islandia es ejemplo para el resto de países 

europeos tanto en la forma de encarar la crisis financiera como en la salida a la crisis política. 

El proceso constituyente islandés se ha forjado a través de dos hitos participativos atípicos: los 

Forums ciudadanos. El primero tuvo lugar al margen de las instituciones. El segundo, un año 

después, fue amparado por el propio Parlamento islandés y sirvió de base a los trabajos de la 

Asamblea constituyente que redactó el borrador de constitución.  

Proponemos al Parlamento que ampare un amplio proceso participativo ciudadano y apartidista 



en el que se debata sobre el marco político e institucional de Navarra. Que confíe en la 

capacidad de los ciudadanos para entenderse y llegar a acuerdos.  

Para ello, proponemos:  

 que una comisión estudie las posibilidades del actual marco parlamentario para acoger 

esta iniciativa.  

 en paralelo, que se abra una vía de interlocución paralela entre todos los agentes 

sociales y políticos de la sociedad navarra para sumarlos a impulsar y diseñar este 

proceso.  

 finalmente, que se ampare y convoque un primero Forum Constituyente de Navarra. 

Un Forum de carácter consultivo, pero fundante de legitimidad para el futuro proceso.  

 

Gracias por habernos escuchado. Estamos a su disposición para detallar nuestros argumentos y 

propuestas, y les invitamos a participar en las iniciativas constituyentes que ya están en marcha: 

el seminario ‘Hacia un proceso constituyente’, que se celebra en la UPNA los días 28, 29 y 

30 de Enero, y el proceso participativo por la Carta social, el 16 de febrero, día en que nos 

sumaremos también a la Manifestación ‘Contra el genocidio financiero’ convocada por 

las Plataformas de Afectados por la Hipoteca…  

 

 


