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PUNTOS A TRATAR 
 

1.- ¿De qué hablamos cuando hablamos de  

democracia participativa? 

 

 

2.- ¿Es participativa la democracia española? 

 

 

3.- Una propuesta de reforma constitucional. 
 

  
  

 



DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 
 

   Kelsen ya habló en 1920 de la fatiga del  

   parlamentarismo y de su reforma haciendo 
  partícipe al pueblo en la legislación.   

 

La democracia participativa se contrapone a la  

democracia inactiva, en la que el ciudadano se limita a  

votar en los procesos electorales. 

 

  

  

 



 
¿ES PARTICIPATIVA LA  

DEMOCRACIA ESPAÑOLA? 
 El triunfo de las tesis del riesgo en el 

proceso constituyente: 

-el contexto de la Transición y la necesidad 

de un sistema de partidos, 

 

-prejuicios elitistas: el pueblo es fácilmente manipulable, 

 

-el ejemplo, cuando interesó, del Derecho comparado, 

 

 -ya llegaría el momento. 

  

 



 
¿INICIATIVAS POPULARES? I 

 

PARA LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

-No excluida en el Anteproyecto CE: el art. 157 remitía al  

80, sobre iniciativas legislativas, incluida la popular, 

 

-En su contra se argumentó que desnaturalizaría el  

proceso de reforma, que recordaba regímenes  

autoritarios,… 

 

-¿Cuál es el problema “real”? Suiza, Austria, Lituania,  

Letonia, Rumania,…   

 



 
¿INICIATIVAS POPULARES? II 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS I 

-En el Anteproyecto CE quedaban fuera tributos, materia  

internacional y prerrogativa de gracia, no Leyes orgánicas,  

 

-En su contra se aludió a la posibilidad de “conflictos  

gravísimos”, “presión a las Cámaras”,…  

 

El 87.3 importa los límites italianos al referéndum  

derogatorio. 

 

 



 
¿INICIATIVAS POPULARES? III 

 

INICIATIVAS LEGISLATIVAS II 

-Número de firmas exigido: Italia, 50.000; Polonia, 

100.000; Portugal, 35.000; UE, 1.000.000,… 

 

 



 
TRABAJOS PARLAMENTARIOS 

 

-No hay apenas hearings: 

 



¿Y COMO FORMA DE CONTROL? 
 

-Preguntas de “iniciativa ciudadana” 

 

-Referéndum derogatorio: previsto en el Anteproyecto CE  

y en la CE de 1931. 

 





 
PROPUESTA REFORMA CE I 

 

NUEVO ARTÍCULO  87.3 



 
PROPUESTA REFORMA CE II 

 NUEVO ARTÍCULO  92 



 
PROPUESTA REFORMA CE III 

 NUEVO ARTÍCULO  166 



 
 

  
 

 

 


