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PUNTOS A TRATAR

1.- ¿Ónde tamos?

2.- ¿De qué falamos cuando falamos de rexeneración
democrática?

3.-¿Qué podemos facer?

4.- ¿Conclusióis?



PUNTOS A TRATAR



¿Ónde tamos? (I)

Instituciones opacas: España no ha tenido una Ley de transparencia 

hasta finales de 2013 (Ley 19/2013), aunque no es tanto una cuestión 

de normas como de formas;

Ausencia de rendición de cuentas: los instrumentos de control sobre la 

mayoría de gobierno están en manos de esa misma mayoría 

(comisiones investigación, comparecencias del Gobierno, Decretos-

Ley,…); también aquí fallan normas y formas;

Desinterés ciudadano: ss



¿Ónde tamos? (II)

Instituciones opacas: España no ha tenido una Ley de transparencia 

hasta finales de 2013 (Ley 19/2013), aunque no es tanto una cuestión 

de normas como de formas;

Ausencia de rendición de cuentas: los instrumentos de control sobre la 

mayoría de gobierno están en manos de esa misma mayoría 

(comisiones investigación, comparecencias del Gobierno, Decretos-

Ley,…); también aquí fallan normas y formas;

Desinterés ciudadano: ss



¿Ónde tamos? (III)



¿Ónde tamos? (IV)



¿REXENERACIÓN DEMOCRÁTICA? 

A rexeneración democrática ten qu’ir más aló da luita
contra a corrupción:

esixe límites ás “inmunidades del poder”,

propiciar que el pueblo gobernao seña, na mayor 
medida posible, pueblo gobernante

y

garantizar unha sociedá decente mediante condicióis
mínimas d’igualdá.



¿Qué podemos facer? (I)

¿                              ?

¿reformar a CE?



¿Qué podemos facer? (II)

Pra luitar contra a corrupción:

1.- Garantizar a transparencia:  a) dereto ciudadano a acceder á 

información indispensable pra participar na vida política, 

económica, social y cultural. b) regla de funcionamiento de cualquera

entidá que leve dinero público.

2.- Control financiero dos partidos políticos

3.- Poder xudicial y ministerio fiscal meritocráticos y eficientes

4.- Evitar a captura dos entes reguladores



¿Qué podemos facer? (III)

Pra “someter” a os poderes públicos (I):

1.- Eliminar privilexos: inmunidá parlamentaria, fuero 

xurisdiccional…

2.- Iniciativas ciudadanas de control: referendos derogatorios, 

preguntas parlamentarias, rendición periódica de contas…

3.- Limitacióis temporales al exercicio del poder: 2/3 mandatos

4.- Incompatibilidades nel exercicio de cargos públicos: 

conseyeiría/parlamento; conceyos/parlamento…

5.- Límites ás portas xiratorias públicas y privadas



¿Qué podemos facer? (IV)

Pra “someter” a os poderes públicos (II):

6.- Indultos limitaos y xudicializaos

7.- Control parlamentario efectivo del goberno

8.- Despolitización d’institucióis non políticas

9.- Pluralismo dos medios privaos de comunicación y acceso social 

a os medios públicos



¿Qué podemos facer? (V)

Pra que el pueblo gobernao seña pueblo gobernante (I):

1.- Ampliar el concepto de pueblo: ciudadanía vinculada á residencia 

(non á nacionalidá) y reducción da mayoría d’edá

2.- Garantizar a súa participación efectiva nel proceso lexislativo

(reforma das iniciativas lexislativas populares, garantía d’audiencias…) 

y constitucional (iniciativa de reforma)

3.- Garantizar a súa participación efectiva nel impulso político: 

plebiscitos d’iniciativa popular



¿Qué podemos facer? (VI)

RESULTAOS ELECTORALES
% VOTOS %ESCAÑOS

Eleccióis Xenerales 2000

PP 44,52 52,2

PSOE 34,16 35,7

Eleccióis Xenerales 2004 

PSOE 42,59 46,8

PP 37,71 42,2

Eleccióis Xenerales 2008

PSOE 43,87 48,2

PP 39,94 44

Eleccióis Xenerales 2011

PP 44,62 53

PSOE 28,7 31,42



¿Qué podemos facer? (VII)

Cambio fórmula electoral
480.000 votos válidos nunha circunscripción qu’escoya 8 diputaos. 

A (168.000 votos), B (104.000), C (72.000), D (64.000), E (40.000), F (32.000)

Fórmula D’Hondt
1 2 3 4 5 6 7 8

A 168.000 84.000 56.000 42.000 33.600 28.000 24.000 21.000

B 104.000 52.000 34.666 26.000 20.800 17.333 14.857 13.000

C 72.000 36.000 24.000 18.000 14.400 12.000 10.285 9.000

D 64.000 32.000 21.333 16.000 12.800 10.666 9.142 8.000

E 40.000 20.000 13.333 10.000 8.000 6.666 5.714 5.000

F 32.000 16.000 10.666 8.000 6.400 5.333 4.571 4.000

A candidatura A ten 4 escaños; B 2; C y D 1. 

Fórmula Sainte-Laguë:
1          3 5 7

A 168.000 56.000 33.600 24.000 

B 104.000 34.666 20.800 14.857 

C 72.000 24.000 14.400 10.285 

D 64.000 21.333 12.800 9.142 

E 40.000 13.333 8.000 5.714 

F 32.000 10.666 6.400 4.571 

A candidatura A ten 3 escaños; B 2; C, D y E 1.



¿Qué podemos facer? (VIII)

Pra que el pueblo gobernao seña pueblo gobernante (II):

5.- Desbloqueo parcial listas electorales

6.- Sustitución temporal en casos d’enfermedá, apertura xuicio… 

7.- Voto electrónico pra electores ausentes



¿Qué podemos facer? (IX)

Pra ter unha sociedá decente (I):

1.- Dereto fundamental á protección da salú:

Todas as personas tein dereto á protección da salú, incluyendo el 
acceso ás prestacióis del sistema público y á información necesaria 
pral exercicio del dereto. 

Garantízase el autonomía del paciente, el acceso a os cuidaos 
paliativos y el atención necesaria pra qu’as personas con 
padecimientos insoportables podan decidir el momento da súa
muerte. 

A Lei ten que regular as condicióis del exercicio d’estos deretos. 



¿Qué podemos facer? (X)

Pra ter unha sociedá decente (II):

2.- Dereto fundamental á seguridá social:

Todas as personas tein dereto ás prestacióis y servicios del sistema de 
Seguridá Social.  

Este dereto incluye el acceso ás ayudas económicas y materiales que 
s’establezan pra os casos d’enfermedá e incapacidá laboral, 
desempleo, xubilación, viudedá y orfandá. 

A Lei ten que regular as condicióis pral disfrute d’estos deretos. 



¿Qué podemos facer? (XI)

Pra ter unha sociedá decente (III):

3.- Dereto fundamental á vivienda:

Todas as personas tein dereto a unha vivienda con condicióis mínimas 
d’habitabilidá, salubridá, hixene y ocupación. 

Este dereto incluye el acceso ás axudas económicas y materiales que 
anualmente s’establezan, qu’han ter en conta as necesidades y 
capacidades da persona ou unidá familiar solicitante.  

Nos desahucios ten que garantizarse a atención social y a defensa legal 
das personas afectadas. 



¿Qué podemos facer? (XII)

Pra ter unha sociedá decente (IV):

4.- Dereto fundamental ás prestacióis sociales:

Todas as personas tein dereto ás prestacióis sociales qu’aseguren
unhas condicióis mínimas d’existencia. 

Este dereto incluye el acceso ás axudas económicas y materiales que 
anualmente s’establezan, qu’han ten en conta as necesidades y 
capacidades da persona ou unidá familiar solicitante. 



¿Conclusióis? (I)

1.ª- A corrupción, a deslexitimación del sistema representativo y a 

crisis económica y social son un feito,

2.ª- Trátase de problemas de normas y tamén de formas, 

3.ª- El anho electoralmente máis importante da democracia española 

ten qu’aprovetarse pra reformar normas y mudar formas,

4.ª- Nun hai solucióis máxicas nin d’efecto inmediato, peró sí 

experiencias contrastadas y propostas a montón,

5.ª- Hai que promover a contrademocracia ciudadana, 



¿Conclusióis? (II)

6.ª- Hai que ter leis de transparencia que señan transparentes,

7.ª- Hai que reformar normas constitucionales y legales qu’amparan

a opacidá, dificultan a participación y amparan a exclusión social,

8.ª- Hai que promover a participación ciudadana nel exercicio del 

poder,

9.ª- É necesaria unha cultura democrática que trascienda el ámbito 

normativo, 

10.ª- Demorar as reformas é unha actitú estúpida: perxudica á 

ciudadanía y a os mesmos responsables políticos. 



Muitas gracias

Munches gracies


