
MANIFIESTO PARA LA CONVOCATORIA DE UN PROCESO 

CONSTITUYENTE EN CATALUÑA 

 

Los abajo firmantes hacemos un llamamiento a la ciudadanía de 

Cataluña a adherirse a este manifiesto que tiene por objetivo la 

convocatoria de un proceso constituyente en Cataluña que permita 

que el pueblo catalán decida de forma democrática y pacífica qué 

modelo de Estado y de país desea. 

 

Las movilizaciones de los últimos dos años han mostrado un potencial 

de lucha social creciente y un amplio rechazo a las políticas que 

pretenden resolver la crisis premiando con dinero, reconocimiento y 

privilegios a sus responsables directos y endeudando de por vida a la 

mayoría de la población.  

 

El actual modelo económico, institucional y de ordenamiento político 

ha fracasado. 

 

Es urgente que creemos entre todas un modelo político y social nuevo 

y hay que hacerlo sin repetir fórmulas del pasado, conscientes de que 

el proceso no será fácil ni corto. Requerirá la autoorganización y la 

movilización social continuada. Sólo con una ciudadanía activa, 

participativa y en la calle será posible garantizar un proceso de 

cambio social profundo. 

 

Para conseguirlo, hay que impulsar un proceso de reflexión y 

confluencia amplio, plural y participativo capaz de reconocer en su 

competencia y diversidad los múltiples colectivos que ya hace tiempo 

que trabajan por el cambio democrático y pacífico, y capaz de 

hacerles un lugar en una plataforma unitaria que cristalice el malestar 

social creciente en una mayoría política organizada a favor de un 

cambio de modelo.  



 

Se trata de iniciar un proceso desde abajo, creando espacios de 

encuentro entre el máximo número de colectivos y personas en 

barrios y pueblos, para construir una nueva herramienta plural y 

diversa y articular una candidatura lo más amplia posible para las 

próximas elecciones en el Parlamento de Cataluña con el objetivo de 

defender la convocatoria de una Asamblea Constituyente para definir 

qué nuevo modelo de Estado y de ordenación socio-económica 

queremos.  

 

Articular una candidatura y presentarse a las elecciones no significa 

crear un nuevo partido político. No estamos creando un nuevo partido 

político y ninguna de las dos personas que presentamos este 

manifiesto pensamos concurrir a las elecciones. Nuestro objetivo es 

impulsar un proceso desde abajo que culmine en la creación de una 

candidatura unitaria que tenga como único objetivo la convocatoria 

de la asamblea constituyente que necesitamos para hacer una 

Constitución nueva, de forma que no sea posible en el futuro que los 

intereses de unos pocos pasen por delante de las necesidades de la 

mayoría. Una vez logrado este objetivo, la plataforma se disolverá. 

 

Un proyecto de cambio social y de ruptura con el actual orden tendrá 

que defender una serie de medidas básicas y de urgencia. Definirlas 

es un trabajo colectivo a realizar por parte de todas las 

organizaciones y personas que participen en este proceso. Una 

primera lista provisional, orientativa y no exhaustiva de puntos a 

considerar es la siguiente: 

 

1. POLÍTICA: Derecho del pueblo de Cataluña a decidir, tanto en el 

ámbito nacional como en el social. Lucha decidida contra la 

corrupción y la eliminación de los privilegios de los políticos. Reforma 

electoral con primarias, listas abiertas, sistema proporcional y 



vinculación en el territorio de los cargos electos. Democracia 

participativa. Defensa de la comunidad municipal como célula básica 

de la ciudadanía. Derogación de la Ley de Extranjería. Cataluña sin 

ejército. Salida de la OTAN.  

 

2. ECONOMÍA: Desobediencia a las imposiciones de la troika 

(Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional y Comisión 

Europea). Auditoría ciudadana de la deuda. No pagar la deuda 

ilegítima. Expropiación de la banca privada y defensa de una banca 

pública y ética. Potenciación del sector público bajo control social. No 

a las privatizaciones. Fiscalidad justa. Fomento del cooperativismo y 

de la economía social y solidaria. Vivienda accesible para todo el 

mundo. Reparto de todos los trabajos, incluido el trabajo doméstico y 

de cuidados no remunerado. No a la especulación. Cooperación 

internacional. Lucha contra la pobreza y la marginación. Comercio 

justo. Limitación a las grandes superficies. 

 

3. JUSTICIA y LIBERTADES: Defensa y promoción de los derechos 

sociales. Moratoria de los desahucios y dación en pago retroactiva. 

Tipificación más estricta de la delincuencia económica y reforma de 

los códigos civil y penal. Justicia más ágil. Derecho al propio cuerpo. 

Fin de la represión policial. 

 

4. ALIMENTACIÓN, MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA: Soberanía 

alimentaria y defensa del campesinado. No a los transgénicos. 

Reconversión ecológica de la economía. Transición a un modelo 

energético renovable. Expropiación y socialización de las grandes 

compañías energéticas. Cierre de las nucleares. 

 

5. SERVICIOS SOCIALES PÚBLICOS Y DE CALIDAD, que permitan 

el acceso de todo el mundo a la educación, la búsqueda, la sanidad y 

a pensiones dignas. Medios de comunicación públicos bajo control 



democrático. Software libre y desmercantilización de la cultura. 

 

 

Nos encontramos en un cruce histórico donde es necesario dar un 

paso adelante y reunir fuerzas. Hagamos un llamamiento a la 

ciudadanía de Cataluña a firmar este Manifiesto y a sumarse a esta 

iniciativa de cambio a favor de un modelo social, económico y político 

igualitario y participativo que se niega a separar la Libertad de la 

Justicia y de la Solidaridad. 

 

 

Arcadi Oliveres y Teresa Forcades 

abril 2013 

 

 


