
Introducción

Esta presentación es para dar una idea más profunda de lo 
que realmente es y lo que se esconde dentro de una 
constitución. Complemente con el visionado de algunos de 
los vídeos que encontrará en esta misma página web.

Intentamos analizar y encontrar aquellos elementos que son 
la esencia de una Constitución y las intenciones, valores y 
relaciones de poder que no se ven a simple vista.

Queremos que la ciudadanía pueda participar, con pleno 
conocimiento de causa en todos los debates y foros en torno 
al Debate Constituyente y el Foro Civil, Social y 
Constituyente.

Para cualquier consulta y / o sugerencia contacte con: 
info@reinicia.cat

mailto:info@reinicia.cat


QUE ES UNA CONSTITUCIÓN

La cara amable:
▪Es un pacto político i social que recoge las
normes basicas, valores i derechos i
obligaciones de los ciudadanos

La cara oculta
•Pone límites al poder absoluto del soberano
•Especifica quien tiene el poder, como
manda y elige los mecanismos de mando.

•Tradicionalmente es un pacto entre el soberano y las clases 
dominantes: Leyes de Pau i Treva - La Carta Magna.

•De los 174 artículos de la CE, 45 hablan de Derechos y 
129 hablan del poder, de como se elige, de como se 
controla y de cuales son sus privilegios.



PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA C.E.

Art. 87.3:
Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la 
iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En 
todo caso, se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. 
No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, 
tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la 
prerrogativa de gracia.

Artículo 81. 
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos 
fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los 
Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las 
demás previstas en la Constitución.



Son sujetos de regulación a través de leyes orgánicas las siguientes:

- La Corona.
- La Estructura i composición del l’Estado.
- La Ley Electoral y el sistema Parlamentario.
- Los presupuestos generales del estado y su estructura o composición.
- La distribución y equilibrio territorial.
- El sistema de Seguridad y Defensa.
-Los sistemas de control y transparencia del Gobierno, los partidos políticos y las 
principales Instituciones y Administraciones del Estado.
- El sistema financiero.
- El sistema tributario
- Las políticas y utilización de los recursos energéticos y naturales.
- El modelo de Enseñanza.
- La regulación del mundo laboral y comercial
- El modelo sanitario.
- El modelo de relaciones internacionales, con qué grupos y/u 
organizaciones se quiere establecer relaciones y formas de colaboración.

La ciudadania queda expresamente excluida, por la CE, de poder 
presentar una ILP de todos estos temas. Lo que resta no tiene 
ninguna importáncia.



Lo más importante es donde radica el poder. 
Quién es el soberano. Quien manda y como 
manda.

Modelo de Estado.
Soberanía: ¿Quién la tiene y cómo la 

ejerce. Modelo Representativo: Parlamento –
UK. Modelo Participativo: Democracia Semi

Directa - CH.Reparto y control del Poder:
•Legislativo: Más o menos poderoso en función de quién es el 
soberano.
•Ejecutivo: Elegido por el Parlamento o por la Ciudadanía.
•Judicial: Elegido por el Legislativo / Ejecutivo y / o por Ciudadanía

Economía y sostenibilidad
Derechos: Individuales y colectivos. Deberes y requisitos.

PARTES ESTRUCTURALES DE UNA CONSTITUCIÓN



MODELOS DE ESTADO

UNITARIO

FEDERAL

de LIBRE  
ASOCIACIÓN 

CONFEDERACIÓN

INDEPENDIENTE

Totalmente
Centralizado

Descentralitzado

Administración - Francia
Política - España
Fiscal – País Vasco
Judicial – Alemania

Simétrico - Alemania, Estados Unidos, México
Asimétrico – Quebec respecto de Canadá

Mónaco
Ciudad del  Vaticano

Puerto Rico – Islas Marianas
Plan Ibarretxe para Euzcadi

Estados Unidos, 1861-1865
Alemania, 1815 – 1867
Suiza, carta federal de 1291 - 1850

= Federal



Modelos de Sobirania

• Institucional

• Ciudadana

• Mixta

•Parlamentaria - UK 
•Compartida: Parlamento-Presidente - EE.UU.
•Monarquia Parlamentaria  - E, D. N, S...

Suiza
La última palabra la tiene la ciudadanía
50M-100M (1% - 2%) inicia ILP
Referéndum VINCULANTE = Ley

Italia - Referéndums abrogativos
La ciudadanía puede vetar leyes.
500M o Consejos Regionales -> Referéndum
50% participación +> 50% votos favorables.



GOBIERNO PARTIDO MAYORITARIO

20% - 35%

LEYES

SOBIRANIA PARLAMENTARIA - INSTITUCIONAL

85%-98%

100%

La ciudadanía no dispone 
de mecanismos  vinculantes 
para revocar, enmendar o 
proponer leyes



LEYES

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA O DE CONSENSO

ILP + 
REFERENDUM 
VINCULANTE = 

LEY

La ciudadanía dispone de 
mecanismos para revocar, 
enmendar o proponer leyes de 
manera VINCULANTE



PODERES: EL PODER
LEGISLATIVO

➢ El sistema electoral no es neutro. Es un
FILTRO. Se presupone vinculación entre
sistema electoral y la formación de
mayorías, por tanto en la formación de
gobierno = GOBERNABILIDAD.

➢ Cargos electos milicianos o profesionales?

➢ Mucha legislación sobre sistema de
elección. Muy poca o nada sobre el
sistema de revocación.

➢ Tiene que ir a la Constitución?

A debatir:

•Circunscripciones
•Barrera electoral
•Fórmula electoral
•Exclusivo partidos
•Disciplina voto
•Dedicación exclusiva
•Voto obligatorio
•Privilegios



Variación composición Parlament en las eleccions del 21D 

Partido C. Única 4 circuns. C. Comarcal
C’s 35 36 32
JxCAT 30 34 49
ERC 29 32 35
PSC 19 17 5
CatComú 10 8 12
CUP 6 4 1
PP 5 4 1
PACMA 1

TOTAL 135 135 135

JxCAT+ERC+CUP 65 70 85
Grupo 155+Comúns70  65 50

Fijaos cómo cambia la composición del Parlament sólo cambiando el número de 
circunscripciones, si todo el mundo hubiera votado lo mismo que votó el 21D de 2017



Variación composición Parlament en las elecciones del 21D 

Y si hubieran hecho coalición electoral.......

Partido C. Única      4 circums.    C. Comarcal
JxC+ERC+CUP 65 (65) 73 (70) 90 (85)
C’s 35 (35) 34 (36) 30 (32)
PSC 19 (19) 17 (17) 10 (12)
CatComú 10 (10) 8 (8) 4  (5)
PP 5  (5) 3 (4) 1  (1)

PACMA 1  (1)

TOTAL 135 135 135

JxCAT+ERC+CUP         65 73 90 (2/3)

Grupo 155+Comúns 70 62        45
Los partidos independentistas hubieran sacado mayoría cualificada de 2/3



EL PODER EJECUTIVO – FORMAS DE ESTADO

República Parlamentaria

Sistema Presidencialista 
EE.UU.

Sistema Semi-Presidencialista
Francia

Monarquia Parlamentària
E, D, S, UK.

Sistema Directorial o de Consenso
Suiza

Jefe de Estado elegido por el Parlamento + otros 
cargos electos. Es el caso de Alemania o Italia.



EJECUTIVO – FORMAS DE ESTADO

Sistema Presidencialista: Elegido directamente por 
la población. Forma ejecutivo independiente del 
Congreso. Precisa aprobación del Senado / 
Parlamento para nombrar cargos y/o implementar 
leyes. Potestad de veto. No hay moción de 
censura. No se pueden destituir mutuamente. 
Shut Down si no hay acuerdo.

Sistema Semi-Presidencialista: Presidente elegido 
por la ciudadanía y Jefe de Gobierno elegido por 
las Cámaras + Presidente. El Presidente no puede 
ser destituido, responde directamente a los 
ciudadanos. El Jefe de Gobierno responde ante el 
Parlamento y del Presidente. Hoy es Édouard
Philippe.



EXECUTIVO – FORMAS DE ESTADO

Monarquia Parlamentaria: Similar al 

Semi-Presidencialista pero el Jefe de Estado 
hereda el trono de manera dinástica. Función 
protocolaria y/o representativa.

Directorial o de Consenso: El 

Parlamento elige al Ejecutivo a propuesta de 
los partidos parlamentarios. Presidencia 
rotatoria. Decisiones colegiadas. Suiza: 
fórmula mágica 2 + 2 + 1 + 1 + 1. No hay 
revocación parlamentaria pero si ciudadana. 
Si no hay acuerdo = Comisión + Referéndum. 
Presidente 2018: Alain Berset.



LEYES

EJECUTIVO EN SOBIRANIA PARLAMENTARIA
El Parlamento elige al 
Ejecutivo que acaba siendo 
formado por el partido o 
coalición mayoritaria. 
Gobiernos que no representan 
a la mayoría de la ciudadanía.

Efecto filtro según los parámetros del 
sistema electoral

El Gobierno resultante no representa a la 
mayoría de la población

GOBIERNO PARTIDO MAYORITARIO

20% - 35%



LEYES

EJECUTIVO EN DEMOCRACIA PARTICIPATIVA O DE CONSENSO

ILP + 
REFERÈNDUM 
VINCULANTE = 

LEY

Fórmula mágica (Suiza): El Gobierno (7 
ministros) siempre estará formado por 2 
ministros del 1er partido, 2 del 2º, 1 del 3º + 4º 
+ 5º.  El Gobierno representa a la mayoría de la 
ciudadanía.



PARLAMENTO
SENADO

GOBIERNO

CGPJ

TS TSJ

AN

TC
4

4

2

1010

Fiscal
General

2

ELECCIÓN DE LA 
CÚPULA JUDICIAL - CE

12

20

El Sistema 
Judicial



Mecanismos de funcionamiento

El palo y la zanahoria:

Palo:
Aplicación código enemigo a la población "desafecta".
Destituciones, destinos precarios o inhabilitaciones de 
cargos públicos, jueces y fiscales que no siguen las 
consignas: Garzón + Elpidio José Silva.

Zanahoria:
Aplicación código amigo a la población "afecta".
Indultos, destinos de lujo, ascensos y promociones a 
cargos públicos. 

Protección sistema: Aforos, Indultos y control político 
del sistema judicial.





CASOS ilustrativos - ¿Cómo se orienta el sistema – El Palo

Caso Garzón: Graba las conversaciones entre los imputados y sus

abogados bajo petición y aval de un juez y de un magistrado del TSJ de
Madrid y 2 fiscales anticorrupción. El TS admite a trámite la querella
contra Garzón. Declara las escuchas ilegales y considera que Garzón ha
interpretado la ley de forma errónea y que lamina los derechos de
defensa de los imputados. En 2012 Garzón es inhabilitado por el TS a 11 años por 
prevaricación y el CGPJ le expulsa de la carrera judicial.

Miguel Blesa presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, nombrado por 

Aznar. Sin experiencia bancaria . Licenciado en Derecho e inspector de 
Hacienda. El Juez Elpidio José Silva decreta prisión el Junio 2013 por créditos 
irregulares a Marsans y supuesta compra fraudulenta del City National Bank 
of Florida.
En la causa, al abrir los servidores de Caja Madrid, aparecen miles de e-mails 
que relacionan Aznar con contratos de armamento a Libia, Argelia y Rusia. 
Según Silva el caso estaría relacionado con el caso Gurtel. A los 15 días la 
Audiencia Provincial anula la causa judicial y en Octubre de 2014 Silva es 
condenado a 14 años de inhabilitación por el TSJ de Madrid, que el TS eleva a 
17 años y medio por ordenar abrir los correos de Blesa y abrir los servidores 
informáticos de Caja Madrid.

Independencia del Poder Judicial



Joaquin Urías, profesor de derecho constitucional de la Universidad

de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional español, en Vilaweb
el 8 de febrero 2018:

El Gobierno se ha empeñado en prohibir todo judicialmente y
obliga a algunos jueces a hacer el ridículo. Los jueces van más allá de sus 
atribuciones y dictan cosas y normas que no les corresponden.

En según qué asuntos, miembros del gobierno se dirigen directamente al 
Constitucional para hacer notar a los jueces qué intereses tienen.

El hecho de que el TC esté en lo alto del ordenamiento
jurídico hace que no se pueda controlar nada de lo que 
diga. Dicta unas medidas que ninguna ley no le permite.

es muy dudoso que pueda dictarlas, pero haga lo que haga, por encima no hay nadie.

Recurrir al Tribunal de Estrasburgo no tiene utilidad, la decisión que tome el TEDH no 
Es vinculante automáticamente. El órgano que tiene la competencia de supervisar y 

controlar su ejecución es el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

NO HAY INDEPENDENCIA DE PODERES



PODER-JUDICIAL - Excepcionalidades

Inmunidad/inviolabilidad Parlamentaria: Un diputado no es
responsable penal por las opiniones, actos o votos emitidos en
cumplimiento de sus funciones parlamentarias. No pueden ser
detenidos ni procesados sin autorización del Parlamento.

Aforamiento: Ciertos cargos institucionales y de la judicatura sólo
pueden ser encausados y juzgados por tribunales superiores.
Estos TSJ son nombrados no por méritos sino por el CGPJ (20
miembros nombrados por el Congreso + Senado).

Muy pocos países tienen la figura de los aforados. Si lo tienen
quedan relegados a la figura del Presidente y / o miembros del
Gobierno. En España en hay 10.000.



La independencia de los jueces del TS, TSJ, AN,
TC y CGPJ se garantiza, en la CE, mediante el
blindaje durante su cargo:

•No pueden ser deslocalizados.
•No pueden ser destituidos.
•No se pueden disminuir sus

retribuciones económicas.
•No pueden ser denunciados por la ciudadanía.
•Solo en casos especiales y bajo decisión del Parlamento pueden 
ser encausados, inculpados o procesados.
•Solo pueden ser juzgados por el Tribunal Constitucional.

Independencia del Poder Judicial



Informe GRECO del Consejo de Europa
Publicado el 3 de enero 2018 - Análisis 2017.

Go foR zEro COrruption.

•España es un estado fallido en relación a su funcionamiento   
Parlamentario y Judicial. Ninguna de las 11 recomendaciones del
Consejo han sido totalmente implementadas.

•Culpa a los miembros del Parlamento
de no implementar las medidas ni
actuar contra la corrupción del sistema.

•Destaca que no se han tomado medidas
para asegurar la independencia del
CGPJ (recomendado 2013).y que este
NUNCA debería estar bajo las autoridades
políticas.

Los altos cargos (AN, TSJ, TS) deben ser 
independientes entre sí y del sistema político.



Siete asociaciones de jueces y fiscales españoles, que 
representan a 13.500 jueces y fiscales, han hecho una
huelga progresiva del 5 de abril hasta el 22 de mayo 2018.
Reclamando:

1.- Reforzar la independencia de la justicia del poder político. 
Elección 12 miembros del CGPJ y más transparencia en la elección 
del TC y TS.

2.- Modernización del sistema judicial: 200 jueces adicionales cada 
4 años. EU: 21 / 100Mh. E: 10 / 100Mh

3.- Mejora de las condiciones retributivas.

2018 - JUECES Y FISCALES DENUNCIAN



•Sistema, perfectamente descrito en la Constitución Española que   
rompe el equilibrio y la independencia de los tres poderes.

•Pone a la ciudadanía en precariedad ante los poderes públicos y 
rompe el principio de soberanía ciudadana.

•La ciudadanía no puede encausar o revocar los
miembros de los tres poderes por que se 
protegen mutuamente ante la ciudadanía.

•Esta es la importancia de tener una buena 
constitución ..... Y CULTURA DEMOCRÁTICA

CONCLUSIONES DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL 
ACTUAL



La Constitución refleja, también, el pacto entre el Sistema 
Económico, el Estado y la Ciudadanía. SINTONÍA y EQUILIBRIO

LA FUNCIÓN DEL ESTADO

Mueve el 50% de la 
economia del país

Excedentes de 
producción

Depende del 
excedente de 

producción y de la 
función den estado



DERECHOS

Están perfectamente definidos:

•OIT-1919-1998, Carta ONU-1945, DUDH-1948. PACTO INTERNACIONAL
DE LOS DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS - ONU 1966-1976

•PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y
CULTURALES 1966-1976.

•CARTA SOCIAL EUROPEA 1961-1996, CARTA DE LA TIERRA (Río 1992) Y
LA DUDHE-Barcelona 2004-Monterrey 2007.

El problema no es la inclusión de más o menos DERECHOS en la Constitución. 
Ni de su detalle. El reto es que los tres poderes los cumplan y los hagan 
cumplir de acuerdo con el espíritu de las leyes y la Constitución, cuando 
estas fueron redactadas



RESUMEN

• Constitución = Defensa Derechos de la 
ciudadanía frente el poder (soberano y/o 
constituido).

• Garantía de Derechos: Economía + buen 
funciónamiento del ESTADO.

• En Cataluña la economía es buena.
• Tenemos que cambiar de modelo de estado + 

elementos de control.
• Hay que reducir la corrupción y establecer 

herramientas de control + soberanía ciudadana 
= DEMOCRACIA DIRECTA


