
JORNADAS SOBRE “PROCESO CONSTITUYENTE Y NUEVO PROYE CTO 
PAIS” 
 
 
JUSTIFICACIÓN: En los años transcurridos desde el inicio de esta profunda 
crisis económica, los acontecimientos se han sucedido a velocidad de vértigo, 
sin  que a fecha de hoy nadie pueda decir que la crisis remite. Al contrario: 
todas las medidas de recorte y contrarreforma fiscal y laboral adoptadas por los 
partidos hegemónicos en el Régimen de la Constitución del 78 –Partido 
Popular y  PSOE fundamentalmente- para calmar a “los mercados”, han 
provocado que la ofensiva del capital financiero internacional para acabar con 
el débil Estado Social  y de Derecho español se intensifique, multiplicándose 
los ataques contra la mayoría social y contra la débil economía productiva 
española por parte de los distintos brazos ejecutores del neoliberalismo 
desregulador: mercados, agencias de calificación, transnacionales de la 
energía y la alimentación, grupos financieros, etc. 
 
El Régimen de la Constitución de 1978 se ha convertido en la coartada de un 
sistema criminal concebido y ejecutado por élites nacionales y extranjeras, 
dirigido contra todos los españoles que no pertenecen al reducido grupo de las 
oligarquías financieras, las plutocracias establecidas o sus servidores. Un plan 
criminal – perfectamente legal, según la Constitución de 1978- que continúa 
ejecutándose en la absoluta impunidad, si bien con un claro  incremento de la 
protesta social y de la rebeldía frente a esta situación por parte de quienes más 
padecen la crisis y rechazan los traumáticos recortes sociales impuestos. Este 
rebrote de la contestación social, a su vez está provocando que el gobierno 
pretenda criminalizar la protesta y la disidencia, tipificando como delito la 
legítima movilización social, dándole tratamiento de “terrorismo callejero. 

 
Salir de un régimen fracasado e incapaz de garantiz ar una vida digna a la 
mayoría. 
 
Al sistema político español le han fallado las leyes, empezando por la situada 
en el vértice de todas ellas, nuestra Constitución. 
 
El “neoliberalismo”, crecientemente hegemónico desde la desaparición del 
bloque socialista al final de los años 80, ha debilitado los mecanismos de los 
que el Estado y sus instituciones deben dotarse en democracia para defender 
los derechos colectivos, -civiles, políticos, económicos y sociales- 
debilitamiento que está llevando al Estado Social y Democrático  a su práctica 
desaparición. 
 
Las oligarquías financieras y la plutocracia construyen aceleradamente un 
nuevo régimen económico y político en su exclusivo beneficio, ante la 
desorientación, cuando no pasividad, de las fuerzas sociales y políticas  
representantes de la clase trabajadora y demás sectores populares 
 
En ese contexto, la constitución del 78 es ya un texto vacío, sin credibilidad, y 
no merece otro apelativo que “La Moribunda”. 
 



El 70% de las personas que hoy tienen derecho de voto en España no pudieron 
votar la Constitución de 1978, ni por supuesto participar en su elaboración. No 
habían nacido o no tenían edad para ejercer el derecho al voto 
 
Recientemente  han existido otras experiencias de cambios de regímenes 
políticos cuando estos se han mostrado incapaces de satisfacer las 
necesidades y derechos de las mayorías sociales. En América Latina se han 
avanzado esos procesos en Venezuela, en Bolivia, en Ecuador..., en Europa, 
tenemos el reciente ejemplo de Islandia. Todos esos procesos se articularon en 
torno a la puesta en marcha de un Nuevo Proceso Constituyente que redefinió 
un proyecto de país y de sociedad. 
 
Se trata de procesos mediante los que los pueblos están construyendo nuevos 
sistemas que, con muchas dificultades, van consolidando la Democracia, la 
Soberanía, el Estado de Derecho y una Economía Productiva, lo que permite 
una mejora sustancial del nivel de vida de la población y hace retroceder  la 
pobreza y la exclusión  social. Estos procesos están siendo catalizadores de 
los anhelos de buena parte de las clases populares -de los de abajo-  que se 
empoderan y politizan en torno a ellos. 
 
España también necesita un nuevo Proyecto de país. La derecha y la 
oligarquía trabajan a marchas forzadas en un nuevo proceso constituyente  que 
consolide el neoliberalismo y sustituya al Estado Social. La izquierda y todos 
aquellos que viven de su trabajo necesitan un nuevo proceso constituyente 
para salir de la crisis y evitar volver a sufrir una estafa masiva y criminal de la 
envergadura de la que estamos padeciendo, y esta necesidad comienza a ser 
un clamor popular. Ante la negativa de los poderes públicos a proporcionarnos 
nuevas herramientas, debe ser la soberanía popular expresada legítimamente 
a través de un proceso participativo, extenso y capilar, participado no solo por 
partidos políticos, sino también por movimientos sociales y personas, la que 
nos garantice a los ciudadanos los instrumentos por los que la mayoría social 
hoy esta clamando. Esta crisis no tiene una salida economicista en los marcos 
institucionales actuales, es urgente construir otros reconquistando la 
democracia y la soberanía que nos ha sido usurpada. 
 
Un nuevo actor político para un Nuevo Proceso Const ituyente 
 
Izquierda Unida también se enfrenta al vértigo que genera lo nuevo que se abre 
delante de nosotros y nosotras. Nos hemos educado políticamente en el 
régimen constitucional de 1978 y la mayoría de edad política de este 
movimiento político-social se ha alcanzado a la vez que este modelo 
constitucional ahora fracasado. 
 
Izquierda Unida aparece con frecuencia presa, en sus análisis estratégicos, de 
los resultados de las encuestas de opinión. De no romperse esa dinámica, 
corre el riesgo de parálisis respecto a la necesaria formulación de un proyecto 
distinto de país en el que una mayoría de ciudadanos pueda verse reconocido, 
un  proyecto no solo para la izquierda sociológica, sino para todos los “de 
abajo” y para las denominadas “clases medias” que cada día tiene más claro 
estar en peligro de extinción en este régimen. Corremos el riesgo de que el 



deterioro del Régimen sea más rápido que nuestra capacidad de formular 
alternativas y construir instrumentos organizativos para llevarlas a cabo, lo que 
nos haría perder credibilidad social. 
 
La encrucijada actual para Izquierda Unida es decidir si va a ser el actor 
principal que impulse el Nuevo Proceso Constituyente o si, por el contrario, va 
a esperar a que el hundimiento económico del país y el desgaste del 
bipartidismo nos pudiera situar ante unas mejores -nunca suficientes por si 
solas para alcanzar el poder efectivo- perspectivas electorales.  
 
Lo cierto es que al margen de la coincidencia que cada cual tenga con la 
necesidad de un Nuevo Proceso Constituyente, o con su idoneidad, Izquierda 
Unida en la actualidad no es capaz de aglutinar ni organizar en su seno a los 
sectores mas excluidos por el sistema, a los que están padeciendo con más 
dureza la crisis económica  y la falta de perspectivas del sistema y que por 
tanto están más interesados en cambiar urgentemente la realidad.  
 
Si vamos a trabajar pro un nuevo proyecto de PAIS, debemos de tener la 
capacidad y la fuerza para llevarlo a cabo. Para ello es básico construir un 
instrumento sociopolítico que nos permita intervenir en la realidad con 
garantías, nuevo instrumento de intervención que difícilmente podrá construir 
por si solo el movimiento de Indignación colectiva que recorre a la sociedad 
española. Tampoco puede Izquierda Unida poner en marcha el Proceso 
Constituyente para un nuevo País en solitario, porque hoy día no 
representamos a la mayoría de los de abajo y mucho menos a la mayoría 
social objetivamente interesada en el cambio social y político que hoy 
propugnamos en solitario entre las fuerzas políticas. Pero juntos, fundidos en 
torno a un programa político, es posible alcanzar como resultado ese 
Movimiento Político y Social que tanto hemos teorizado como sujeto realmente 
capaz de liderar y realizar la necesaria construcción de un sistema alternativo 
que hoy, por primera vez en mucho tiempo, si podemos hacer ver a la 
población, identificado con un nuevo País salido de un Nuevo Proceso 
Constituyente.  
 
El proceso de Refundación y la Convocatoria Social, con sus insuficiencias e 
irregularidades,  han dado importantes resultados políticos y electorales para 
IU, han sacado a nuestra organización de las sedes y han permitido mejorar las 
relaciones con buena parte del tejido social. Ahora hemos consolidado nuestra 
fuerza política y hemos empezado a tejer alianzas, tenemos más capacidad 
para llevar adelante esta propuesta, pero también hay más expectativas 
ciudadanas en lo que hagamos, expectativas que no podemos defraudar 
aceptando cualquier oferta de los partidos del régimen -las habrá, cada vez 
mas- para desdibujar nuestro perfil propio y nuestro programa político, o 
permaneciendo inmóviles paralizados por el miedo al incierto ciclo político que 
se abre frente a toda la sociedad española. 
 
El reto es grande, pero tenemos una enorme responsabilidad ante el futuro de 
la izquierda y sobre todo del país. La España construida durante la transición 
ya no existe y no volverá. No es posible volver a la construcción del estado 
Social iniciado en los años 80 porque los que controlan el poder real no van a 



permitirlo. Ahora es el momento de formar una gran alianza social y política 
para construir un nuevo país. Es el momento de la revolución ciudadana.  
 
Para discutir estas realidades y abordar las nuevas necesidades políticas de 
este momento político, ponemos en marcha estas Jornadas de Izquierda 
Unida. Para intercambiar opiniones y experiencias de trabajo sobre el nuevo 
proceso de País que podría surgir de un Nuevo Proceso Constituyente, 
encuentro para la reflexión y la formulación de propuestas que puedan 
posteriormente sistematizarse para ser abordadas en las discusiones previas a 
nuestra X Asamblea Federal 
 
DIRIGIDO A: Militantes de IU de las distintas áreas y federaciones con 
responsabilidades políticas y vinculación con movimientos sociales.  
 
ASISTENCIA:  120 personas. 
 
LUGAR: Sede Federal de IU, c/Olimpo nº 35. 
 
FECHA:  16-17 de junio. 
 
CONTENIDOS: 
 
Dos ejes temáticos: 

 
o Proceso constituyente para un nuevo proyecto de País. 

 
o La formación política que requiere este proceso. 

 
Ponencias-marco: 
 

o Objetivo político:  
 

o Experiencias y procesos actuales:  
� América Latina. 
� Mundo Árabe. 
� España: estado del proceso. 

Talleres: 
 

1. Proceso constituyente para un nuevo proyecto de País: 
 

o El objetivo, el qué: objetivos, intereses y necesidades 
constituyentes para un  nuevo País. 

 
o Los sujetos, el quién: sujetos constituyentes, a través de los 

derechos, de las reivindicaciones. 
 
o El proceso, el cómo: itinerario, estrategias y caminos. 

 
2. La Izquierda Unida que se requiere para el proce so: 

 



o El objetivo, el que: objetivo un movimiento popular de amplia 
base, 

 
o Las alianzas, con quien: alianzas políticas, sociales y electorales. 

 
o El proceso, el cómo: itinerario hacia la nueva formación, pasos 

para la puesta en marcha. Propuestas de modelo organizativo: 
convergencia electoral, política y social. Propuestas de modelo de 
intervención político-social: interrelación con los movimientos.  

 
 

HORARIO:  
 

Sábado 16 de junio 
 
(Las propuestas de ponentes son provisionales, pendientes de 

confirmación) 
 
10:00 – 10:20 hrs.: Apertura de las Jornadas: Cayo Lara, coordinador federal 
de IU. 
 
10:20 – 10:40: Presentación y Objetivos, Enrique Santiago. 
 
10:40- 11:00 hrs: Marco teórico de los Nuevos Procesos Constituyentes. 
Adoración Guamá, militante de IU y profesora de Derecho del Trabajo de la UV.  
 
11:00 – 11:40 hrs.: Nuevo Proceso constituyente como una opción política real 
para un nuevo proyecto de País: Gaspar Llamazares (20 min) y Felipe Alcaraz 
(20 min). 
 
11:40 – 12:00 hrs.: Procesos actuales: América Latina. Bernardo Gutiérrez; 
Embajador de Venezuela en España. 
 
12:00 – 12:20 hrs.: Procesos actuales: Mundo Árabe. Olga Rodríguez, 
periodista. 
 
12:20h - 13:00 hrs.: Preguntas e Intervenciones 
 
DESCANSO 
 
13:15 – 13:40 hrs.: Los Movimientos sociales españoles y Nuevo Proceso 
Constituyente. Pablo Iglesias, miembro de CEPS, y Yayo Herrero, miembro de 
Ecologistas en Acción. 
 
13:40 – 14:00 hrs: Procesos actuales: España. Estado del proceso y Nuevo 
sujeto político. Jorge García Castaño, concejal de IU en Madrid, e Isabel 
Lozano, secretaria de área externa de la UJCE. 
 
14:00 – 14:30 hrs.: debate en plenario. 
 



COMIDA 
 
16:00 – 18:00 hrs.: División en grupos y trabajo en talleres sobre Proceso 
Constituyente. 
 

- Cómo impulsar el proceso. 
- Cómo aglutinar apoyos. 
- Cómo elaborar reivindicaciones. 

 
DESCANSO 
 
18:30 – 20:30 hrs.: División en grupos y trabajo en talleres sobre el papel de 
Izquierda Unida en el proceso. 
 

- ¿Es IU actor suficiente? 
- El nuevo sujeto político para el nuevo proceso constituyente 
- Elemento político y elemento de movimiento social 

 
Domingo 17 de junio 

 
11:00 – 11:30 hrs.: exposición de las conclusiones de los talleres 
 
11:30 – 12:00 hrs.: exposición del documento de conclusiones de las Jornadas. 
 
12:00 hrs.: cierre del Jornadas. 
 
 
 


