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Motivación
DiEM25 está trabajando para desarrollar una primera propuesta para un documento político
sobre la reforma democrática y una Asamblea Constituyente, tal y como se propone en nuestro
Manifiesto.
Demandar la formación de una Asamblea Constituyente elegida directamente por los
ciudadanos de Europa es un principio clave de DiEM25. Con este documento nuestro objetivo
es brindar más información sobre nuestras ideas para dicha asamblea y sobre el proceso que
conduciría a su convocatoria.
Este primer cuestionario sirve para ayudarnos a preparar un primer borrador que presentar a
todos los miembros para comentarlo y proponer enmiendas.

Información adicional
1) Ver el documento sobre el proceso constituyente emitido por la asamblea de Nápoles aquí:
https://diem25.org/propuesta-para-una-asamblea-constituyente-europea/
2) Vea un artículo que aboga por una Asamblea Constituyente autoorganizada aquí:
https://www.greeneuropeanjournal.eu/time-to-elect-a-european-constituentassemblywithout-asking-anyones-permission/
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Preguntas
1. ¿Por qué quieres una Constitución Europea?
2. Para ser más efectivos y responder a las solicitudes de los miembros para un
posicionamiento en el proceso asambleario, proponemos en primer lugar trabajar en
la definición de nuestra política para la convocatoria de una Asamblea de este tipo y,
posteriormente, desarrollar una propuesta de DiEM25 a largo plazo sobre cómo
debería ser una Europa democrática. (Es decir, la posición de DiEM dentro de una
Asamblea de este tipo, lo que será un ejercicio mucho más lento y difícil). ¿Estás de
acuerdo con este enfoque?

3. ¿Cómo crees que debería organizarse / convocarse una Asamblea Constituyente?
¿Cómo deberían los municipios, las regiones, los Estados y las instituciones de la UE
participar en el proceso constitutivo? ¿Quién, más allá de los representantes elegidos
directamente de los ciudadanos, piensas que debería participar (sindicatos,
organizaciones de la sociedad civil, etc.)?

4. ¿En qué áreas políticas crees que debería tener competencia una Asamblea de este
tipo?

5. Nos gustaría proponer que los países no europeos también envíen representantes a la
Asamblea (porque las decisiones de Europa afectan a todo el mundo, y el mundo
debería poder opinar, aunque parcialmente). ¿Estás de acuerdo y cómo? ¿Deberían
tener algo que decir?

6. ¿Estás a favor de una campaña directa de DiEM25 exigiendo la convocatoria de una
Asamblea Constituyente elegida directamente por los ciudadanos de Europa? Si es
así, ¿cuáles son sus sugerencias para tal campaña?

7. ¿Qué línea de tiempo deberíamos darnos a nosotros mismos? Nuestra idea inicial es
incluir la solicitud de la Asamblea en nuestra plataforma para las elecciones europeas
de 2019, realizar acciones de campaña entre 2018 y 2023, y exigir que las elecciones
de 2024 elijan simultáneamente una Asamblea Constituyente que se convocará en
2025. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu propuesta alternativa?

8. Finalmente, ¿crees que DiEM25 podría pensar en promover la elección de una
Asamblea Constituyente como un acto constructivo, pero desobediente? En otras
palabras, ¿Aceptarías si DiEM25 trabajase para organizar unas elecciones
paneuropeas de una Asamblea Constituyente incluso sin el acuerdo de los poderes
fácticos?
Envía todas las respuestas a constitution@diem25.org . Todas las propuestas recibidas serán
compartidas públicamente en https://docs.google.com/document/d/1-2ONzFX83qRwtNS5NtKx8WWo2S_55rxpwYJlOZpcQo/edit?usp=sharing .
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