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LA CONSTITUCIÓN DEL XXI
La Constitución nació en el último cuarto del siglo
pasado, pero con la vocación de mantenerse viva
durante un largo periodo de tiempo. El texto que
hoy festejamos nació con la vista puesta en el si-
glo XXI, abierta a las influencias de lo que pasa-
ba en España y en el mundo, y consciente de que

su supervivencia dependía de su capacidad de
comprensión y adaptación a las nuevas transfor-
maciones de la sociedad. En su 25º aniversario,
este suplemento subraya ese espíritu preguntan-
do a políticos y juristas qué ha quedado desfasa-
do y qué debería hacerse para garantizar su paso

firme en el siglo XXI. La historia del consenso,
que también queda plasmada en estas páginas,
demuestra que la Constitución no se elaboró en
una campana de cristal, sino en medio de una ten-
sa realidad política que no impidió, sin embargo,
que la esperanza prosperara sobre el miedo.

JUAN GENOVÉS
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Fueron tiem-
pos trepidan-
tes. En la ca-
lle había
huelgas y
manifestata-
ciones y en
los partidos
duras lu-
chas inter-
nas

S. GALLEGO-DÍAZ / B. DE LA CUADRA

L
a historia de la
Constitución de
1978 es la historia
de un pacto, espe-
cialmente entre
UCD y PSOE, en-
tre Adolfo Suárez y

Felipe González, pero también en-
tre otras muchas fuerzas políticas y
sociales; de una negociación realiza-
da por políticos, muchos de ellos sin
experiencia, y en medio de unas cir-
cunstancias muy díficiles: en los 14
meses que duró el proceso constitu-
cional, ETA asesinó a 71 personas:
23 policías, 22 guardias civiles, 3 mi-
litares y 23 civiles. La Constitución
no se elaboró en una campana de
cristal en la que grandes expertos
confrontaran puntos de vista acadé-
micos. Fue un documento político
que hizo frente a una compleja red
de intereses, de presiones y de nego-
ciaciones: en la calle, mientras se
discutían los 169 artículos de la ley,
se realizaban huelgas y manifesta-
ciones, se conocían datos económi-
cos malos y peores, y se llevaban a
cabo grandes luchas internas en los
recién estrenados partidos políti-
cos. Quizás por todo eso es por lo
que llama la atención el resultado
obtenido: una Constitución llama-
da “de consenso”, considerada flexi-

ble y plural, capaz de prestar servi-
cio con gobiernos progresistas y con-
servadores. Una Constitución que
cumple 25 años y que previsible-
mente, con las modificaciones que
requieran los tiempos, y que el pro-
pio texto constitucional contempla,
pueda seguir formando parte de la
vida política española durante mu-
chos años más.

Aquellos fueron tiempos trepi-
dantes en los que todo transcurría
muy deprisa. En algunos momen-
tos, el proceso constitucional estuvo
a punto de irse a pique, o por lo me-
nos estuvo a punto de quebrarse la
posibilidad de una Constitución
aprobada por la inmensa mayoría
de las fuerzas políticas representa-
das en el Parlamento. Finalmente,
el día que se votó el texto constitu-
cional, en un pleno solemne, el 31
de octubre de 1978, el resultado fue
espectacular: 325 votos a favor, 6 en
contra y 14 abstenciones. En el Sena-
do se repitió la rotundidad: 226 a fa-
vor, 5 en contra y 8 abstenciones.

Transcurridos 25 años, tal vez re-
sulte útil recordar cómo votó cada
grupo aquel día y, sobre todo, qué
explicaciones dieron sus dirigentes
a sus respectivas posiciones frente a
la Constitución. En algunos casos,
además, los discursos han cobrado
un renovado interés en las circuns-
tancias actuales.

ADOLFO SUÁREZ. Presidente
del Gobierno y de UCD
“Ésta es una Constitución singular
que desmiente que haya dos
Españas irreconciliables y que esta-
blece una razonable, pacífica y orde-
nada convivencia. Es fruto de un
momento peculiar y la colabora-
ción de todas las fuerzas políticas, y
es progresiva porque persigue me-
tas de libertad, igualdad, justicia y
solidaridad. (...) En lo relativo a la
organización territorial, la Constitu-
ción se fundamenta en la indisolu-
ble unidad de España y el reconoci-
miento, de forma amplia y sincera,
de las autonomías. Es, pues, una
Constitución que responde a las
cuestiones fundamentales y, en el
fondo de ellas, a la pregunta de
quién manda y hasta dónde manda.
(...) Todos podemos alegrarnos por-
que somos vencedores de una bata-
lla contra el miedo. (...) Es impor-
tante también resaltar, con la finali-
dad de que no se generen frustracio-
nes, que la Constitución no será su-
ficiente para el cúmulo de proble-
mas a que se enfrentan los españo-
les. Bueno será que todas las fuer-
zas políticas cooperen en el objetivo
de fomentar la ilusión y la esperan-
za. (...) Este proceso ha sido posible
gracias al pueblo español y a la Co-
rona, gracias al patriotismo y res-
ponsabilidad de don Juan Carlos”.

FELIPE GONZÁLEZ. Secretario
general del PSOE
“Los socialistas hemos dado nues-
tro voto unánime a la Constitu-
ción desde el profundo respeto
que nos inspiran los que se pro-
nunciaron por el no y por la abs-
tención. En eso consiste precisa-
mente la democracia, y el no y la
abstención son capaces de asumir
el texto constitucional y luchar
desde ella por su reforma. En ese
sentido, entendemos la absten-
ción del PNV como algo positivo
que encara el futuro con esperan-
za y alegría. (...) Algunos dicen
que ésta no es una Constitución
brillante. Puede ser, no es el fruto
de una torre de marfil, sino de un
compromiso, y desear otra cosa se-
ría deshonesto. (...) Los socialistas
no decimos que estemos absoluta-
mente identificados con esta Cons-
titución, pero sí que la aceptamos
y defenderemos desde el preámbu-
lo hasta el último artículo. (...) Los
socialistas no tenemos en este mo-
mento la voluntad de reformar la
Constitución, pero aceptamos su
perfectibilidad y admitimos que el
pueblo, cuando ya esté rodada, de-
see su modificación para adaptar-
la a la realidad del momento. (...)
Ésta es la Constitución de la liber-
tad, de la democracia y de las auto-
nomías”.

l

l

El Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, y el jefe de la oposición, Felipe González, en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso, discuten los términos de un acuerdo durante los debates consti-
tucionales. / MARISA FLÓRES

EL ACUERDO CONSTITUCIONAL

A

Historia de un consenso
La elaboración de la Constitución se prolongó a lo largo de catorce meses y no fue producto de un debate académico entre expertos sino de una ne-
gociación directa entre politicos, algunos de ellos con poca experiencia, pero todos capaces de llegar a compromisos. 25 años después resulta revela-
dor volver a leer lo que dijeron los principales líderes políticos de la época para explicar su voto en el pleno del Congreso que aprobó la ley de leyes.
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Arzalluz:
“Trabajare-
mos con vo-
luntad refor-
madora a
partir de los
mecanismos
que esta
Constitución
establece”

Fraga: “En
el programa
prioritario
de nuestro
partido figu-
rará a partir
de ahora la
reforma
constitucio-
nal”

XABIER ARZALLUZ. Portavoz
del Partido Nacionalista Vas-
co (Los siete diputados del grupo
se abstuvieron)
“Después de todos los intentos de
conciliación, de fórmulas elabora-
das conjuntamente con otros parti-
dos y cuyas vicisitudes no voy a re-
cordar ahora, entendemos que el re-
conocimiento foral ha quedado en
una pura fórmula, vinculado a la
suerte de la Constitución y sin que
se reconozca su naturaleza de pac-
to, sino presentándolo como una
concesión. Nosotros nunca quisi-
mos que el fuero quedara por enci-
ma de la Constitución, pero la suspi-
cacia y la ambigüedad hicieron su
trabajo pese a que estaba absoluta-
mente claro que el texto de nuestra
enmienda no ponía en duda la uni-
dad del Estado. Ni era un trampo-
lín que ocultaba deseos secesionis-
tas. (...) No queremos adoptar una
postura que pueda parecer agresiva
contra la Constitución en este mo-
mento. Trabajaremos con voluntad
reformadora de esta Constitución a
partir de los mecanismos que ella
misma establece. No potenciare-
mos una vuelta a la dictadura ni co-
laboraremos en ningún proceso de
disturbación democrática. (...) Pero
no podemos decir sí a un texto que
contiene aspectos que van contra
puntos doctrinales que son sagra-
dos para nosotros”.

JORDI PUJOL. Portavoz de Mi-
noría Catalana
“Nosotros no hemos tenido dudas
sobre esta Constitución. (...) Esta
Constitución no debe presentarse
como algo pobre o avaro, cuando en
realidad está basada en la generosi-

dad de todos. (...) Esta Constitución
no quedará completada hasta que
no hayan sido elaboradas las leyes
orgánicas que la desarrollan y Espa-
ña quede estructurada con arreglo
a las diferencias que imponen sus
nacionalidades, lenguas y culturas.
(...) La postura cara a la democracia
de este grupo no es acomodaticia.
Recuerdo que sólo dos de nuestros
diputados no han estado en la cár-
cel o han conocido el exilio o, inclu-
so, la tortura”.

MANUEL FRAGA IRIBARNE.
Presidente de Alianza Popular
(Fraga votó personalmente a favor,
pero cinco diputados de su grupo vo-
taron en contra y tres más se abstu-
vieron)
“Nos plantea graves problemas la
introducción de la palabra naciona-
lidades, que consideramos incom-
patible con la unidad de España,
así como la regulación de los temas
relacionados con la familia y la li-
bertad de enseñanza, la poco clara
regulación de las expropiaciones
forzosas y de la libertad empresa-
rial, pilar de la sociedad. (...) La
Junta Nacional de Alianza Popular
ha optado por la esperanza y reco-
mienda el sí a la Constitución, que
esperamos no sea la del inmovilis-
mo o la revancha. En cualquier ca-
so, en el programa prioritario de
nuestro partido figurará a partir de
ahora la reforma constitucional.
(...) A quienes crean que hoy me
siento incómodo en esta tribuna,
debo decirles que jamás me he sen-
tido más portavoz de mis compañe-
ros, los que han votado sí, los que
en conciencia han votado no y los
que se han abstenido para expresar

así su acatamiento a la voluntad de
la Cámara”.

SANTIAGO CARRILLO. Secre-
tario general del PCE
“Consideramos válida esta Constitu-
ción para todos los españoles y para
la reconciliación. Refleja las realida-
des político sociales y culturales y,
además, no cierra el camino al pro-
greso de nuestro país. (...) Con esta
Constitución será posible realizar
transformaciones socialistas. (...)
Me felicito de algunos votos favora-
bles que se han producido y lamen-
to, en cambio, la abstención del
gran partido vasco, así como que no
se haya logrado encontrar fórmulas
para la resolución del problema de
aquel país. Pero el PNV, hoy como
ayer y mañana como hoy, será una
gran fuerza activa en la democracia
y en el respeto a la Constitución. La
unidad de España sale más sólida y
restablecida tras el reconocimiento
de las diversidades. (...) Pero no
creamos que la Constitución resuel-
ve por arte de magia todos los pro-
blemas de este país. Tenemos una
crisis económica importante, más
de un millón de parados, una juven-
tud que no está segura de encontrar
un puesto en la vida, con problemas
de vivienda, sanidad y educación”.

JOAN REVENTOS. Portavoz
de Socialistas de Cataluña
(El PSC contaba entonces con un
grupo parlamentario propio)
“Con la Constitución, por fin sí, la
guerra ha terminado. (...) La Consti-
tución reconoce y garantiza el dere-
cho a la autonomía política de las di-
ferentes nacionalidades y regiones
que integran España y la solidari-

dad entre todas ellas, lo cual quiere
decir que Cataluña, nuestra nación,
tiene en la máxima ley del Estado es-
pañol el reconocimiento de su per-
sonalidad colectiva tantas veces ne-
gada y la garantía de que su dere-
cho a autogobernarse como pueblo
va a ser respetado y promovido por
el legislador y por los gobernantes
del Estado”.

Un recorrido frágil
Para llegar a este punto, el voto de
325 diputados a favor, 6 en contra y
14 abstenciones, había sido preciso
un largo y frágil camino, con momen-
tos muy difíciles, y con muchos desen-
cuentros.

Probablemente, en lo único en lo
que estuvieron de acuerdo todos los
partidos políticos cuando acudieron
a las urnas el 15 de junio de 1977 era
en que ese Parlamento iba a tener
que elaborar una Constitución, por
más que la oferta no figurara en mu-
chos programas electorales y que se
tratara de un Parlamento constitu-
yente muy atípico, con dos cámaras e
incluso con 41 senadores designados
directamente por el Rey. La idea, pro-
bablemente, era permitir que don
Juan Carlos “reequilibrara” a su gus-
to la composición de la segunda cá-
mara en caso de que se registrara un
excesivo éxito de la izquierda. Los me-
ses siguientes demostraron que el
cálculo no había sido muy correcto y
que, mientras algunos de los senado-
res “reales” hacían un gran trabajo de
mediación, otros planteaban al go-
bierno e, incluso, a la monarquía más
problemas que nadie.

La cuestión es que, cuando se reali-

Pasa a la página siguiente

EL ACUERDO CONSTITUCIONAL

El Grupo Socialista al completo durante el pleno del Congreso en el que se votó la Constitución. El cuarto por la
izquierda es el ponente constitucional Gregorio Peces-Barba. / MARISA FLÓRES

Alfonso Guerra, a la izquierda, y Fernando Abril, discuten en los pasillos
del Congreso los detalles de un acuerdo. / MARISA FLÓRES

El Presidente de Gobierno, Adolfo Suárez, rodeado del grupo parlamentario de UCD el día de la votación de la
Cosntitución. Agachado en el centro, el fallecido Joaquín Garrigues. / MARISA FLÓRES
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zó la solemne apertura de las Cortes,
el 22 de julio de 1977, todo el mundo
sabía que se trataba de unas Cortes
constituyentes, pero poco más. UCD
pensaba que lo mejor sería crear un
pequeño grupo de expertos, acorda-
do con el PSOE, que se encargara de
elaborar un borrador, lejos de los polí-
ticos. El PSOE, por el contrario, exi-
gía que fuera el propio Congreso el
que negociara ese primer texto. UCD
quería una Constitución corta, con re-
ferencias a los tratados internaciona-
les. El PSOE, un texto amplio en el
que quedaran recogidos con minucio-
sidad los derechos y libertades que se
acaban de recobrar, después de 40
años de dictadura.

El presidente del Gobierno, Adolfo
Suárez, no quería que el debate consti-
tucional se iniciara con una pelea, ac-
cedió a la propuesta socialista y acor-
dó la creación de una ponencia inte-
grada por diputados para realizar esa
labor. La discusión se trasladó enton-
ces a la composición de la ponencia:
cuántos diputados y de qué partidos.
UCD reclamó tres (Miguel Herrero
R. de Miñón), José Pedro Pérez Llor-
ca y Gabriel Cisneros), los socialistas
tenían derecho a dos, pero renuncia-
ron a uno a favor del PCE por miedo a
quedar rebasados “por la izquierda”
(los ponentes fueron Gregorio Peces-
Barba y Jordi Solé Tura) y finalmente
se habilitaron dos plazas para que en-
trara a formar parte Manuel Fraga Iri-
barne, como representante de Alian-
za Popular (UCD evitaba así que la re-
basaran por la derecha) y Miguel Ro-
ca Junyent, como portavoz del nacio-
nalismo catalán. De los grupos que
quedaban fuera, el único que preocu-

paba era el PNV, pero siempre se cre-
yó que sería posible integrarle más tar-
de en las negociaciones.

Los trabajos de la ponencia se rea-
lizaron en completa confidenciali-
dad, hasta el 22 de noviembre de
1977, en que la revista Cuadernos pa-
ra el diálogo y los diarios EL PAIS y
La Vanguardia hicieron público el
borrador completo. La conmoción
fue enorme. Muchos diputados de
AP y de UCD quedaron anonadados
al comprobar que se incluía la pala-
bra “nacionalidades”, se establecía la
aconfesionalidad del Estado o no se
ponía prácticamente límite al dere-
cho de huelga. Todos los grupos socia-
les, Iglesia, banqueros, empresarios o
profesores, hicieron oír su voz y co-
menzaron las presiones.

De todas las heterodoxias, la expre-
sión nacionalidades fue la que más de-
bate provocó, y no solamente en el par-
tido de Fraga, sino, especialmente, en
UCD. En una reunión tumultuosa en-
tre todos los parlamentarios centris-
tas (reuniones que entonces eran muy
frecuentes en todos los grupos), el mi-
nistro para las Regiones, Manuel Cla-
vero Arévalo, encontró la fórmula que
permitiría atajar las inquietudes de
buena parte de sus colegas: lo que se
llamó “café para todos”, un mecanis-
mo constitucional que permitiera a to-
das las regiones y nacionalidades lle-
gar al mismo grado de autogobierno.

Además, pronto quedó claro que
habría que rodear el término nacio-
nalidades con palabras tranquilizado-
ras sobre la unidad de la patria. El tex-
to del borrador decía: “La Constitu-
ción reconoce y la Monarquía garanti-
za el derecho a la autonomía de las di-
ferentes nacionalidades y regiones
que integran España, la unidad del

Estado y la solidaridad entre sus pue-
blos”. El texto final resultó mucho
más complicado: “La Constitución se
fundamenta en la indisoluble unidad
de la nación española, patria común
e indivisible de todos los españoles, y
reconoce y garantiza el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y re-
giones que la integran y la solidari-
dad entre todas ellas”.

En pocos días la ponencia volvió a
reunirse en un clima más tenso. UCD
había designado al ministro Landeli-
no Lavilla para que supervisara la
marcha de los trabajos y Lavilla res-
paldó la estrategia diseñada por Mi-
guel Herrero: una pinza con AP que
hizo que muchas votaciones termina-
ran cinco a dos, dejando sistemática-
mente a socialistas y comunistas, la iz-
quierda, en minoría. El 7 de marzo de
1978, Peces-Barba abandonó aparato-
samente la ponencia y, por primera
vez, pareció que el acuerdo no iba a
ser posible. Cuando se iniciaron los
trabajos en la Comisión, el 5 de ma-
yo, todo seguía igual. Ahora, las vota-
ciones acababan inexorablemente 19
contra 17, y el clima iba empeorando
jornada a jornada. El 17 de mayo, Feli-
pe González anunció que el consenso
estaba roto. Alfonso Guerra apos-
tilló: “Ésta va a ser la Constitución
más reaccionaria de Europa. Será
obra de UCD y AP”.

La reacción llegó inmediatamen-
te de la mano de Fernando Abril, vi-
cepresidente del Gobierno y una de
las personalidades más decisivas de
toda la etapa, hasta el extremo de
que, cinco años después de su muer-
te en 1998, puede afirmarse que, sin
su participación, la ley de leyes segu-
ramente no sería la misma. (La bio-
grafía de Abril, obra de Antonio La-

mela, aparecerá publicada próxima-
mente).

Abril, un gran negociador, era fir-
me partidario de una Constitución de
consenso, al igual que Suárez, y le re-
clamó una rápida intervención. Suá-
rez, que en aquellas fechas soportaba,
además, terribles neuralgias, le dio
carta blanca para apartar a Lavilla y a
Herrero del proceso constituyente y
tomar directamente las riendas.

Fue en aquel momento cuando se
dio el paso decisivo hacia la Constitu-
ción que hoy conocemos. Abril, que
mantenía una buena relación perso-
nal con el vicesecretario del PSOE, Al-
fonso Guerra, dio un giro espectacu-
lar a la negociación. En una sola no-
che, en una cena celebrada en el res-
taurante José Luis de Madrid, Abril y
Guerra, asesorados por sus equipos,
fueron capaces de consensuar nada
menos que 25 artículos. Fue una nego-
ciación dura, pero dio paso a una fre-
nética serie de reuniones en despa-
chos profesionales y restaurantes, en
las que participaron todos los demás
grupos (salvo AP). Así, en tres sema-
nas locas, se asentó, día a día, el acuer-
do y el consenso constitucional que
después se plasmaría en las votacio-
nes formales del Congreso.

El giro experimentado en la elabo-
ración de la Constitución fue bien vis-
to en la Zarzuela, desde donde don
Juan Carlos hizo llegar su respaldo.
El nuevo ambiente propició que de
las 1.133 enmiendas que llegaron vi-
vas a la Comisión Constitucional, úni-
camente 187 pasaran al pleno. Y de to-
das ellas, sólo la propuesta de una
nueva disposición adicional primera
por parte del PNV hizo colear hasta
el último día una cierta sensación de
inquietud.

Viene de la página anterior
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Fernando
Abril y Al-
fonso Gue-
rra dieron
un giro es-
pectacular
a la negocia-
ción y abrie-
ron paso al
consenso

En tres se-
manas, en
despachos y
restauran-
tes, políti-
cos de todos
los partidos,
salvo AP,
buscaron el
pacto y el
compromiso

Jordi Pujol y Adolfo Suárez comentan el desarrollo del
pleno constitucional. / MARISA FLÓRES

De madrugada, Peces-Barba y Jose Pedro Pérez Llorca,
toman un descanso en una sala del Congreso. /CESAR LUCAS

Manuel Fraga y Santiago Carrillo, con un cigarrillo en la mano, debaten amigablemente en los bancos de la Comisión Constitucional. /EFE

En el bar del Congreso, Miguel Herrero y Alfonso Guerra comparten el ape-
ritivo. / MARISA FLÓRES
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E l Partido Nacionalista
Vasco (ONV) no votó a
favor de la Constitución
en el Congreso de los

Diputados y defendió después la
abstención en el referéndum del
6 de diciembre de 1978. Veinti-
cinco años después, el entonces
portavoz del PNV en el Congre-
so, Xabier Arzalluz, desgrana así
sus recuerdos: “Constitución sa-
bíamos que tenía que haber. Yo
recuerdo que tuvimos una discu-
sión entre los veteranos nuestros
en Bayona y que vinieron de Pa-
rís Irujo y Leizaola. Evidentemen-
te, estábamos viendo ya que aquí
tenían que cambiar cosas, por-
que Franco había muerto y ellos
nos contaban su experiencia. Por-
que ellos estuvieron participan-
do en la constitución de la Repú-
blica y votaron en contra por un
tema religioso, porque pactaron
con la derecha forista. Entonces
la tesis de los veteranos nuestros
era: “Si en el año 31 hubiéramos
aprobado esa constitución, no sa-
bemos si hubiera cambiado el
curso de la historia, pero no hu-
biera habido ni un Mola, ni un 18
de julio, ni un frente del norte”,
decían. Y la verdad es que a mí
me impresionaba aquello”.

Recuerda Xabier Arzalluz, pre-
sidente del PNV, que en aquella
reunión de Bayona fue la primera
vez que se habló de constitución
dentro del partido y que ya enton-
ces él tenía claras las cosas: “... en
lo que de mí dependiera, no íba-
mos a estar en una Constitución
que no formara un Estado que pu-
diera acoger libremente a Euska-
di,ynometerlaenelsacode losde-
más pueblos, como hicieron en
1812, de donde vinieron todas
nuestrascalamidades”.Arzalluz ci-
ta como asistente a aquella reu-
nión de Bayona a Julio Jáuregui, a
Solaun, a Juan Ajuriaguerra, e in-
tenta explicar la posición de los ve-
teranos y la suya propia: “Ellos te-
nían un poco la idea de la repúbli-
ca federal, y ésa era la discusión,si
aceptábamos, o no, la Constitu-
ción, y yo pensaba que, si no íba-
mos a caber como pueblo, no la
íbamos a aceptar. Esta reflexión
mía la compartíamos los de aquí...
Algunos se callaban, pero Retola-
za y los que andábamos por aquí
compartían conmigo no el decir
no a cualquier Constitución, pero
sí el decir que no a una Constitu-
ciónque fueracomolas anteriores,
en las que había un pueblo espa-
ñoly losdemásestábamosahí, me-
tidos en el saco y no éramos nadie.
Que es lo que pasa ahora con Iba-
rretxe y lo que ha pasado siempre”.

“Yo tuve muchas dudas, y aho-
ra tengo más, de si debíamos, o
no, de entrar en ese proceso de eso
que se llamó la transición... Y la ra-
zón era que yo, por de pronto,veía
que nosotros, tal y como entendía-
mos lo vasco, no cabíamos en una
Constitución cualquiera,pero sí
que estábamos interesados en que
hubiera una salida al franquismo,
porque, tal y como estábamos, vi-
víamos todavía en plena dictadu-
ra, con Arias Navarro y todo lo de-
más. Hoy veo..., siento que... cedi-
mos demasiado rápido,que tenía-
mos que haber aguantado más sin
condescendencia. Por lo menos
hasta que se deshiciera la cúpula

franquista, que estaba entera...Pe-
ro lo que pasaba era que había tal
gana de que las cosas cambiaran,
tal gana...”. Nosotros nos dijimos:
“Oye..., ¿nos vamos a quedar aquí,
en la copa del árbol? No hay más
remedio que participar”.

“Ahora, ¿cómo? ¿Hasta dón-
de? Pero nuestro papel fue ése, es-
tar dentro, y la realidad fue que es-
tuvimos en todo lo que se movió,
y luego ya vino el problema de la
Constitución, aunque antes hubo
problemas mucho más graves...

Arzalluz describe la situación
de las fuerzas políticas vascas de
la transición: “Nosotros no está-
bamos organizados como los ca-
talanes, que tenían movimientos
de masas de peso y una conjun-
ción de partidos políticos que se

llamaban el consell y funciona-
ban muy bien, y unidos, porque
tenían un pacto de sangre de no
separarse. Aquí estábamos, por
un lado, las fuerzas políticas del
periodo republicano, socialistas,
republicanos, dos partidos nacio-
nalistas, e incluso un anarquista
que formaba grupo con nosotros.
Aquí lo que había era ETA, y
ETA era lo que revolvía todo, lo
que impedía hacer una conjun-
ción de fuerzas como en Catalu-
ña. Porque con este tipo de gente
que usa la pistola no hay forma
de hacer nada, porque la autori-
dad que manda es la pistola y to-
dos terminan debajo de ellos”.
Afirma Arzalluz que el PNV vivió
atrapado en las contradicciones,
pero que, finalmente, hizo una
opción clara: “... lo hicimos en
una asamblea en Pamplona, en
1976. En ningún momento tuvi-
mos la intención de adherirnos a
la línea de ETA. En el PNV veía-
mos que teníamos que estar en
una situación democrática, aun-
que no pudiéramos participar
plenamente en ella. Hubo quie-
nes propugnaban que hiciéra-
mos una declaración pública de
que queríamos la independencia
de Euskadi. Algunos consegui-
mos que no se hiciera eso, aun-
que estuviéramos de acuerdo con
la idea, porque eso era entrar pro-
vocando. Aquella decisión de par-
ticipar en el proceso democrático
no produjo ninguna división en
el interior del partido.

Y en lo de la Constitución tam-
biéntuvimos claro, en aquella reu-

nión del 76, que no íbamos a apro-
bar ninguna Constitución que no
admitiese el concepto nuestro de
Estado formado por pueblos”.

Arzalluz reflexiona sobre las
consecuencias de aquella deci-
sión sabia que el PNV iba a con-
tribuir a consolidar un estado
que jamás aprobaría ningún tipo
de salida nacionalista... “Pero sa-
bía también que en el tiempo pa-
san muchas cosas. Nosotros nece-
sitábamos, sobre todo, poder me-
ter mano en este pueblo que esta-
ba hecho unos zorros y entendía-
mos que necesitábamos algún ni-
vel de poder, o que hubiera algún
nivel de poder que empezara a en-
derezar las cosas”.

Cree Arzalluz que también los
partidos “españoles” de la oposi-

ción necesitaban al PNV: “Nece-
sitaban en el mundo vasco al-
guien que diera una cierta impre-
sión de totalidad en lo que estaba
haciendo, y eso lo hicimos noso-
tros. Yo era consciente de que eso
era también porque no quería-
mos quedarnos en brazos de
ETA, lo que no hubiera sido en
absoluto una liberación. Así que
estábamos un poco atrapados”.

En los meses de abril y mayo
de 1977, Arzalluz afirma que tuvo
una oportunidad directa de recha-
zar el abrazo de ETA. En Txiberta,
cerca de Biarritz, se reúnen todos
los partidos políticos abertzales;
también ETA militar y ETA políti-
co militar. Celebran cinco reunio-
nes políticas para establecer una
acción coordinada. El PNV acude
con cuatro representantes y Arza-
lluz confiesa que aquella relación
con ETA “ha sido un capítulo
muy agrio y muy duro desde el
principio... En Txiberta éstos
plantean que no se presenta na-
die a las elecciones si antes no hay
una amnistía. Y, bueno, creo que
si hubiéramos seguido lo que que-
ría ETA, lo que éstos pretendían,
se arma la de Dios. Si todos hubié-
ramos hecho lo que quería Txiber-
ta, aquí termina entrando el ejér-
cito. Y yo siempre he pensado
que, cuando entra el ejército en
un sitio, no se queda en ese sitio, y
si aquí no hubiera sido posible la
democracia, tampoco hubiera si-
do posible en el Estado... Si noso-
tros hubiéramos seguido a Txiber-

Pasa a la página siguiente

Las dudas del PNV
Xabier Arzalluz, portavoz de los nacionalistas vascos durante el debate de la Constitución,
explica por qué su partido participó en el proceso de la transición —“necesitábamos algún
nivel de poder”— y en cambio se negó a votar a favor del texto constitucional

El voto vasco
Es verdad que sólo votó a favor de la Constitución algo
menos del 45% de los censados en Euskadi, pero también
lo es que no todo el abstencionismo era nacionalista

L os vascos refrendamos
la Constitución de
1978 con menor entu-
siasmo que el resto de

los españoles, pero hemos sido
grandes beneficiarios de la mis-
ma, a pesar de la deslealtad de
los nacionalistas de uno u otro
signo. Sólo en virtud de un fal-
seamiento de la historia se po-
dría seguir diciendo que los vas-
cos hemos rechazado o, incluso,
no hemos aprobado la Constitu-
ción Española.

La no presencia directa, que
no exclusión, en la ponencia
constitucional, compensada
por la interlocución de Miquel
Roca y Miguel Herrero, la no
incorporación automática de
Navarra a la comunidad vasca,
el no reconocimiento de una
identidad nacional y una sobe-
ranía preconstitucional de los
vascos, el Pacto con la Corona,
entre otras razones, fueron la
coartada para una decisión ya
tomada previamente. “No pode-
mos votar que no a la Constitu-
ción... Nuestra respuesta lógica
hubiera sido el no, pero, más
allá de nuestra convicción, con-
sideramos que la Constitución
abre el desarrollo de un proce-
so autonómico”, como dijo el
portavoz del PNV. Por eso, el
PNV se ausentó del hemiciclo
para no tener que decir ni sí,
ni no.

La razón formal la dio Car-
los Garaikoetxea, a la sazón pre-
sidente del EBB (Consejo Na-
cional del PNV), cuando dijo
que “si este Estado persiste en
su idea de que al pueblo vasco
no se le debe reconocer que tu-
vo unas instituciones origina-
rias propias, decimos que recha-
zamos este modelo porque que-
remos seguir siendo vascos y de-
sarrollar nuestra propia identi-
dad”.

No bastaron la constitucio-
nalización de los derechos histó-
ricos, ni el tratamiento excep-
cional de la adicional primera,
ni la puerta abierta a la incorpo-
ración libre de los navarros, ni,
mucho menos, la restauración
generalizada del privilegiado
Concierto Económico.

Las primeras elecciones
mostraron la debilidad y carác-
ter minoritario del nacionalis-
mo, además de su profunda di-
visión (unos querían la autode-
terminación y otros la nega-
ban) y, por eso, a diferencia de
Cataluña con Tarradellas, el na-
cionalismo no tuvo interés en
fusionar la repatriación del Go-
bierno vasco en el exilio en el
ente preautonómico de concen-
tración, en el que serían mino-
ría.

El nacionalismo no sopor-
ta que los vascos sigamos apo-
yando nuestro sistema consti-
tucional. La vieja táctica del
abstencionismo les pudo re-
sultar rentable, pero es un fra-
caso político e ideológico. Con
las reglas del juego en la ma-
no, el 69 % de los vascos di-
mos el sí a la Constitución de
1978, frente al 23%, que vota-
ron no. Si los primeros se si-
túan a unos veinte puntos de
la media española y algo más

de la catalana, los segundos
las superan en quince y diecio-
cho, respectivamente.

Es verdad que en el caso vas-
co sólo votó algo menos del
45% de los censados, situándo-
se, por tanto, algo más de vein-
te puntos por debajo de la me-
dia española o catalana. En to-
do caso, nunca un referéndum
superó en el País Vasco el 65%,
nunca votamos más del 80% en
ninguna elección y casi siempre
lo hemos hecho bastante por de-
bajo del resto de los españoles.

Teniendo en cuenta los apo-
yos con los que contaba el nacio-
nalismo vasco por aquellos
días, sabiendo que no todo el
no o la abstención eran naciona-
listas y sumando el máximo de
abstención atribuible a la cam-
paña del nacionalismo (siem-
pre por debajo del 20%) al 10%
censal del no, hemos sido más
los vascos que dimos apoyo ex-
plícito a la Constitución Espa-
ñola que los que la cuestiona-
ron, de una u otra manera.

Sin embargo, a pesar de
que los vascos ratificamos a
posteriori el sistema constitu-
cional con el consenso y el sí es-
tatutario, a pesar de que tres
de cada cuatro vascos segui-
mos mostrándonos básicamen-
te satisfechos con el actual mo-
delo de autogobierno, a pesar
de que la opinión mayoritaria
de los vascos haya evoluciona-
do de forma crecientemente fa-
vorable a la Carta Magna espa-
ñola, a pesar de que la mayoría
de los vascos estamos en con-
tra de la incertidumbre de pro-
puestas como la de Ibarretxe,
el nacionalismo sigue tratan-
do de legitimar su deriva rup-
turista, precisamente, en el fal-
so rechazo de los vascos al sis-
tema constitucional español.

Francisco José Llera Ramo es cate-
drático de Ciencia Política de la Uni-
versidad del País Vasco, director del
Euskobarómetro y autor de Los vascos
y la política.

EL ACUERDO CONSTITUCIONAL

Francisco José Llera Ramo María Antonia Iglesias

Los diputados del PNV Xabier Arzalluz y Marcos Vizcaya (con barba)
dialogan con el presidente del Congreso, Fernando Álvarez de Miranda
(en el centro). / MARISA FLÓREZ

REFERÉNDUM CONSTITUCIONAL
Resultados en el País Vasco
6 de diciembre de 1978

REFERÉNDUM AUTONÓMICO

OPINIÓN PÚBLICA

25 de octubre de 1979

Votantes

Abstención

693.310

859.427

479.205

163.195

44,65% del censo

55,35% del censo

30,86%
del censo

10,51%
del censo

Votos válidos
69,12%

Votos válidos
23,54%

EL PAÍS

EVOLUCIÓN DE SATISFACCIÓN
CON EL ESTATUTO DE AUTONOMÍA (%)

Satisfechos

Parcialmente satisfechos

Insatisfechos

30

30

21

1999 2000 2001
42

19

27

37

26

23

Votos SÍ Votos NO

Votantes

Abstención

921.436

644.108

831.839

47.529

58,86% del censo

41,14% del censo

53,13%
del censo

3,03%
del censo

Votos válidos
90,20%

Votos válidos
5,16%

Votos SÍ Votos NO
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ta, estoy convencido de que no hu-
biera habido Constitución.

Arzalluz no olvida cuál fue la
“respuesta”de ETA,porque le llega-
ría por escrito, inmediatamente:
“Tengo una carta personal,con ser-
piente y hacha y todo, en la que
ellos me dicen que yo había prome-
tido no ir a las elecciones si previa-
mente no hay amnistía y que, por
tanto, era yo un mentiroso... Eso
era muy fuerte en aquel momento.
Y yo pasé miedo, porque pensaba
que me iban a cargar esos tíos. Lue-
go ya no he vuelto a pasar miedo,
porque el miedo también se gasta,
no es eterno. Y todo eso era menti-
ra; eso fue lo que les dijo el fantas-
ma de Monzón, pero era mentira
que yo hubiera prometido nada,
porque yo sabía que no iba a haber
amnistía antes de las elecciones,
pensabaqueloconseguiríamosdes-
pués. Lo que no veía era cómo en
aquella situación en la que estaba
Suárez podría sacar la amnistía”.

Para Arzalluz, el proceso consti-
tuyente no pudo empezar de peor
manera. Recuerda que no fueron
bien recibidos en Madrid, sobre to-
do por los socialistas, y que ni si-
quiera fueron invitados a las reu-
niones de los pactos de La Mon-
cloa... “Luego cuando llega la po-
nencia constitucional, lo cierto es
que a nosotros no nos invitaron,
nos excluyeron. Y todo porque los
socialistas no querían que estuvie-
ra Tierno Galván, que estaba en el
grupo mixto y que les despreciaba,
que para orgulloso había que de-
jarle solo. Ahora nos echan en ca-
ra que si no reconocemos la Cons-
titución, ¡pero la verdad es que ni
siquiera nos llamaron a hacerla!”.

Empezó mal para los naciona-
listas vascos aquel proceso consti-
tuyente. Pero terminó en una frus-
tración, de alguna manera busca-
da, con aquella enmienda adicio-
nal en la que el PNV planteaba la
vieja cuestión fuerista y el pacto
con la Corona, Arzalluz reconoce,
sin rodeos, que era una enmienda
farragosa destinada al fracaso des-
de el principio. Pero recuerda con
irritación aquellas interminables
negociaciones de las que Abril Ma-
torell acabó echando a Herrero de
Miñón porque era conciliador...
“Yo tengo un recuerdo de aquella
gente, horrible, no lo voy a olvidar
nunca, ni les voy a perdonar su for-
ma de hacer política, lo sucios que
eran, lo taimados que eran, lo
mentirosos que eran... Te tenían
toda la noche dale que te pego, co-
mo si les fuera la vida”.

No se arrepiente Arzalluz de la
abstención del PNV cuando se vo-
tó la Constitución, de no haber si-
do un obstáculo “cuando realmen-
te hubiéramos podido serlo”. El
presidente del PNV argumenta:
“En aquel momento yo veía que la
Constitución no resolvía nuestro
problema, pero también veía co-
sas buenas, mejores que las que
había... Había una libertad sindi-
cal, una libertad de partidos políti-
cos, una libertad de prensa. Era
una situación diferente a la que ha-
bíamos vivido en tiempos de Fran-
co, eso no lo puedo negar, ni lo
quiero negar. Por eso no hubiera
sido noble por nuestra parte obs-
taculizar aquello que empezaba”.

Asegura Arzalluz que el PNV ha
sido durante todo este tiempo “re-
signadamente estatutista”... “He-
mos tenido que aceptar lo que nos
han querido dar, eso es todo; nun-
ca han querido aceptarnos como
un pueblo dueño de sí mismo,den-
tro de un Estado. Tengo la sensa-
ción de que les hemos sido útiles en
lamedida en que les podíamos ayu-
dar a liquidar a ETA, pero nada
más. De nosotros nunca se han
acordado más que cuando truena”.

Viene de la página anterior

Manuel Balado

Desde 1808 hasta el año
2003, España ha cono-
cido 9 textos funda-
mentales (constitucio-

nales); 4 proyectos constitucio-
nales non natos; una vertigino-
sa sucesión de gobiernos, en es-
pecial bajo el reinado de Isabel
II; 3 guerras carlistas; constan-
tes pronunciamientos milita-
res; dos destronamientos; un
cambio de dinastía, y numero-
sas persecuciones políticas, a lo
que hay que unir la emancipa-
ción de todo el imperio colonial
español, y una de las más cruen-
tas guerras civiles de la historia
de la humanidad (1936-1939).

Al hacer memoria sucinta de
nuestras constituciones vamos a
destacar sólo sus claves esenciales
en el marco de una evolución que
culminará con el texto de 1978.

En 1808, José Bonaparte pro-
mulga la Constitución de Bayo-
na. Se trató de una norma sin apli-
cación, aunque vigente hasta
1813, pero que recogía elementos
nada desdeñables del constitucio-
nalismo galo revolucionario adap-
tado a una monarquía, de hecho,
absoluta.

El 19 de marzo de 1812, las
Cortes, reunidas en Cádiz, pro-
mulgan la Constitución que se eri-
girá en paradigma de las aspira-
ciones políticas del nuevo régi-
men, de los principios ilustrados
y de la defensa de las libertades.
Cádiz se pronunciará por la sobe-
ranía nacional, magistralmente
expuesta por Agustín Argüelles
en su Discurso Preliminar. Este
texto estuvo en vigor hasta su de-
rogación por Fernando VII en
1814. Después conoció también
otros dos periodos de vigencia, el
primero durante el Trienio Libe-

ral (1820-1823) y más tarde tras
el motín de La Granja, hasta la en-
trada en vigor de la Constitución
de 1837.

La vuelta de Fernando VII,
precedido por el involucionista
Manifiesto de los Persas, acaba
por Real Decreto (4-V-1814)con
toda la magna obra constitucio-
nal de las Cortes de Cádiz.

En 1820, tras el levantamien-
to de Riego, el monarca accede a
“marchar”, él el primero, por la
senda constitucional, iniciándose
el periodo que conocemos por
Trienio Liberal (1820-1823), y re-
cobra vigencia la Constitución do-
ceañista.

Durante la Década Ominosa
(1823-1833), la persecución se
convierte de nuevo en práctica sis-
temática del poder. Argüelles,
Mendizábal y todos los prohom-
bres constitucionalistas tienen
que exiliarse. Se abría también
una pendencia sucesoria, al no te-
ner Fernando VII descendencia
masculina.

Muerto Fernando VII
(29-IX-1833), la reina regente,

María Cristina de Borbón, pro-
mulgó el Estatuto Real (1834),
inspirado en el modelo orleanista
francés de 1830. Tras el motín de
La Granja, en agosto de 1836, se
restablece la Constitución de
1812, hasta que, celebradas elec-
ciones constituyentes, las nuevas
Cortes aprueban el texto de 1837,
que estableció el régimen bicame-
ral (Senado y Congreso) e incor-
poraría al acervo político y a la
práctica institucional modos que
permitirían progresar hacia más
amplias reformas.

Con la caída de Espartero se
inaugura la llamada década mo-
derada (1844-1854), que repre-
sentó una cierta involución políti-
ca respecto del periodo inmedia-
tamente anterior, y que se tradu-
jo en la promulgación de la Cons-
titución de 1845, de signo reaccio-
nario.

En 1852, Bravo Murillo inten-
tó un nuevo proyecto constitucio-
nal, aún más conservador, que no
vio la luz ante la breve oposición
de lo que se llamó el bienio pro-
gresista (1854-1856), durante el
cual, las nuevas Cortes elabora-
ron el proyecto constitucional de
1856, que sobre la base de la Cons-
titución de 1837, introducía im-
portantes novedades. Este nuevo
intento de emancipación política
fue frustrado por la Reina a pro-
puesta de O’Donnell, volviendo a
la vigencia, con algunas refor-
mas, de la Constitución de 1845.

Diversos sucesos de represión
política, unidos a la descomposi-
ción de la Unión Liberal, conclu-
yen con el más sobresaliente pro-
nunciamiento constitucional de
todo el siglo XIX. La revolución
de 1868, “la Gloriosa”, alumbra-
ría el texto de 1869. Esta Constitu-
ción se caracterizaba por las si-
guientes notas: 1. Declaración y
garantía de derechos y libertades.
2. Reafirmación de la soberanía
nacional y de la separación de po-
deres. 3. Establecimiento de una
monarquía constitucional. 4. Un
sistema bicameral (Congreso y
Senado), ambos elegidos por su-
fragio universal masculino. 5. De-
saparece la confesionalidad cató-
lica.

La Carta de 1869 sufrió las vici-
situdes de la renuncia de Amadeo
de Saboya (1872) y la proclama-
ción de la 1ª República, el 11 de fe-
brero de 1873, que duraría menos

de 11 meses. Durante este corto
periodo se redactó la Constitu-
ción Federal de 1873, que, aun-
que sin vigencia, recogía elemen-
tos novedosos, que afectaban a la
forma de gobierno, a la consolida-
ción de las conquistas democráti-
cas del texto de 1869, la proclama-
ción de la soberanía popular (por
primera vez) y la descentraliza-
ción federal de España, inspirada
en gran parte en la Constitución
de Estados Unidos.

Al sexenio revolucionario
(1868-1874) siguió la restaura-
ción monárquica de Sagunto (di-
ciembre de 1874) y la vuelta a Es-
paña como rey de Alfonso XII. El
30 de junio de 1876 se aprueba
una nueva Constitución, que, si
bien tomaba como precedente la
Carta de 1869, se apartaba de ella
diametralmente al establecer la
soberanía compartida del Rey y
las Cortes. Se vuelve al sufragio
censatario, de tal manera que só-
lo tenían derecho de voto el 2,1%,
hasta 1890 en que se restablece el
universal. La maquinaria político-
institucional se hace impermea-
ble a los movimientos y reivindi-
caciones sociales, que no se sien-
ten representados.

Con la pérdida de Cuba y Fili-
pinas, el régimen liberal de la
Constitución canovista languide-
ce y entra en un periodo de deca-
dencia que concluirá con el pro-
nunciamiento de Primo de Rive-
ra el 12 de septiembre de 1923, ba-
jo cuyo mandato se elaboró un
proyecto constitucional de corte
corporativista. Tras la caída de
Primo de Rivera, la vuelta al siste-
ma canovista se hace inviable. El
Pacto de San Sebastián reúne en
agosto de 1930 a los representan-
tes de los grupos republicanos, so-
cialistas y nacionalistas. Beren-
guer dimite y la convocatoria de
elecciones municipales, celebra-
das el 12 de abril de 1931, conduci-
rá, dos días más tarde, a la procla-
mación de la Segunda República,
y con ella, a la Constitución de 9
de diciembre del mismo año.

La Constitución de 1931 es la
más avanzada de su tiempo a es-
cala mundial. En su texto se vis-
lumbran elementos inspirados
en las constituciones de México,
Alemania y Austria. Se trata de
una norma sistemática que incor-
pora las técnicas más modernas
en cuanto a la articulación de los

poderes del Estado y los derechos
y garantías constitucionales. En-
tre sus notas más destacadas se-
ñalemos las siguientes: 1. Amplia
declaración de derechos y liberta-
des con posibilidad de amparo an-
te el Tribunal de Garantías Cons-
titucionales. 2. Sufragio universal
masculino y femenino. 3. Régi-
men parlamentario unicameral:
“las Cortes”. 4. Forma de gobier-
no: República parlamentaria, co-
rregida, en cuanto al modo de
elección del jefe del Estado (mix-
to: las Cortes y compromisarios).
5. Organización territorial abier-
ta a las autonomías regionales
(Estado integral). 6. Aconfesiona-
lidad y separación de la Iglesia y
del Estado.

Lamentablemente, la falta de
lealtad constitucional de los anti-
guos grupos oligárquicos reorga-
nizados en las elecciones de 1933,
así como una cierta desmesura
en el tratamiento de la “cuestión
religiosa” (art. 26), y numerosas
vicisitudes, no permitieron a la
República progresar con normali-
dad, y el 18 de julio de 1936 la su-
blevación de parte del Ejército
arrastró a España a uno de los
conflictos civiles más sangrientos
de la historia y al establecimiento
de un régimen político que conde-
nó a los españoles a ocho lustros
de postración política, aislamien-
to internacional y privación de
las libertades.

Durante el régimen del gene-
ral Franco se promulgaron siete
leyes fundamentales que ocupa-
rían la cúspide del sistema jurídi-
co. Estas normas no podían consi-
derarse en sentido estricto una
“Constitución”, no sólo por su an-
tagonismo de fondo con los prin-
cipios de limitación del poder, si-

no también por su asistematici-
dad formal y técnica.

Con la muerte del general
Franco (20-11-1975), las propias
Cortes franquistas, bajo los auspi-
cios de la Corona, aprobaron la
que sería la octava ley fundamen-
tal del régimen, que de hecho im-
plicaba su defunción jurídica. Es-
ta ley (Ley para la Reforma Políti-
ca), una vez ratificada en referén-
dum, inauguraba la denominada
“transición a la democracia”, que
permitió la celebración de eleccio-
nes libres en junio de 1977, y la
constitución de unas nuevas Cor-
tes que se impondrían como la-
bor fundamental la redacción de
la vigente Constitución de 1978,
con la que nuestro país, merced a
la concordia, recobra el pulso de
la historia y se incorpora a los paí-
ses comprometidos con la liber-
tad, la dignidad y la normalidad
democrática.

Manuel Balado es presidente del Insti-
tut International des Sciences Politi-
ques y Director del libro La Constitu-
ción Española de 1978 en su XXV ani-
versario.

EL ACUERDO CONSTITUCIONAL

Bonaparte dictó la
Constitución de Ba-
yona, que recogía
elementos del cons-
titucionalismo galo
revolucionario

Don Juan Carlos firma la Constitución, en presencia de la reina Sofía, el
6 de diciembre de 1978./ MARISA FLÓREZ

España ha conoci-
do nueve textos
fundamentales y
cuatro proyectos
constitucionales
‘non natos’

El final de una atribulada
historia constitucional
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P
regunta. ¿Cómo
nació el consenso?
Gregorio Peces-
Barba. Todos te-
níamos el peso de
la historia ante-
rior, los fracasos

de las anteriores constituciones,
de medio país contra el otro me-
dio, la Guerra Civil… Ese elemen-
to pesó mucho. Segundo, la volun-
tad de la sociedad, entre la que in-
cluyo, desde luego, al Rey, a todas
las autoridades, a los empresarios,
incluso a la Iglesia, que había teni-
do otra actitud anteriormente, de
buscar una fórmula de pacifica-
ción. También influyó nuestra rela-
ción personal, es decir, que noso-
tros éramos amigos, algunos de ha-
cía muchos años. Yo, con José Pe-
dro Pérez Llorca, con Miguel He-
rrero y con Gabi Cisneros tenía
una amistad de muchísimos años.
Con Roca, por otro motivo, por el
tema del Tribunal de Orden Públi-
co; con Solé, la relación era más
académica, de profesores. Con Fra-
ga, no. Otros le conocían de tiem-
po atrás, pero yo el único recuerdo
que tenía de Fraga era que había
dicho que nos habían confinado
por haber contribuido a la subver-
sión estudiantil en el año 69. Lo
que ocurre es que él tiene una sim-
patía, aunque la gente no lo pien-
se, muy arrolladora, y en 15 días es-
taba en la misma comunicación
que con los demás.

Miguel Herrero Rodríguez
de Miñón. Estoy de acuerdo. No
creo que el consenso lo inventára-
mos nosotros. Fuimos intérpretes
del consenso tácito, pero evidente,
que había en la sociedad española,
que quería una Constitución seme-
jante a las constituciones euro-
peas y que contuviera reconoci-
miento de los derechos fundamen-
tales y sociales, que contuviera
una fórmula autonómica, o al me-
nos la incubase, porque entonces
no se preveía con claridad cómo
iba a ser, y que reconociese un sis-
tema de Monarquía parlamenta-
ria. Yo creo que eso estaba en la so-
ciedad y nosotros fuimos intérpre-
tes de eso. También estoy de acuer-
do en que las relaciones persona-
les contribuyeron decisivamente,
porque salvo el caso de Fraga, per-
tenecíamos a la misma genera-
ción, teníamos una formación bas-
tante análoga y muchos de noso-
tros, no todos, preocupaciones de-
mocráticas comunes y antiguas.
Todo eso contribuyó a que, aun-
que se mantuvieran posiciones dis-
tintas, hubiera una confianza recí-
proca bastante grande. Sabíamos
que la otra parte no iba nunca ni a
romper del todo, aunque amenaza-

ra, y eso contribuyó mucho. Y por
último, estoy de acuerdo en lo que
ha dicho sobre la simpatía de Fra-
ga. Se esté de acuerdo o no con sus
posiciones —es difícil estar de
acuerdo con todas, dada su
evolución—, lo cierto es que es un
seductor y puso encima de la mesa
toda su capacidad de seducción y
se integró amistosísimamente con
todos nosotros.

G. P.-B. Al principio, Fraga tu-
vo interés no solamente en tener
buenas relaciones con Roca, con
Solé y conmigo, sino también de
apoyar algunas de nuestras posi-
ciones. Tenía interés en demostrar
a UCD que era indispensable.

M. H. R. M. Trató muchas ve-
ces de hacer pinza con la izquierda
precisamente para eso, para aislar
a UCD. Hizo pinza expresa o se au-
sentó en algún momento clave y
dejó a UCD en minoría relativa.
Sin embargo, todas esas añagazas,
lógicas en un trabajo colectivo de
ese tipo, nunca rompieron la con-
fianza ni la solidaridad de fondo y
siempre mantuvo la coherencia.
Nosotros siempre hemos dejado
claro que éramos solidarios de
nuestro trabajo pasado y la rela-
ción personal ha mejorado con
ello. En cuanto al consenso, creo
que se ha dado una visión muy su-
perficial cuando se ha dicho que

fue una especie de transacción po-
lítica, de “toma y daca”, que era
una especie de cambio de cromos.
Y yo creo que no fue un contrato,
sino un pacto de unión de volunta-
des, en el que todos renuncian a al-
go, pero no a cambio de otra cosa,
sino porque entre todos decantan
algo que es superior a los intereses
particulares, más general, más va-
lioso, y en consecuencia se puede
dar a ello la adhesión. Es un pacto
de unión de voluntades, no una
compra-venta, es una sociedad y
creo que eso es muy importante.

G. P.-B. Y éramos muy cons-
cientes de que ninguno de los gru-
pos iba a estar plenamente satisfe-
cho, porque además todos tuvi-
mos que renunciar a muchas co-
sas. Yo creo que tuvo que renun-
ciar a más cosas la izquierda, de
fondo, pero también los sectores
que procedían del franquismo. Lo
que pasa es que ellos renunciaban
a cosas que quizá eran imposibles,
como el mantenimiento del régi-
men, porque todos éramos cons-
cientes de que eso era imposible.
Hombre, nosotros renunciamos a
algunas cosas que también eran
imposibles. Por ejemplo, recuerdo
cuando Luis Gómez Llorente me
decía: “Tenemos que mantener lo
de la escuela única y laica”. Y yo le
decía: “Mira, hay unos textos inter-

nacionales que impiden que eso se
pueda mantener, a la altura del
año 1978”.

P. ¿Cómo surgió el tema de las
nacionalidades?

G. P.-B. Creo que fue Roca.
M. H. R. M. Miguel Roca lo

planteó con Jordi Solé, y yo lo apo-
yé de inmediato.

G. P.-B. Sí, yo también. Fraga
era el que tenía más dudas.

M. H. R. M. La verdad es que
ese término, que después dio lugar
a tanta tensión y a tanta discusión,
fue fundamental incluirlo, porque
hay realidades en España, como
son Cataluña y Euskal Herria y, úl-
timamente, o progresivamente,
Galicia, que tienen una índole na-
cional incuestionable.

G. P.-B. Éramos todos cons-
cientes de que nacionalidad y na-
ción eran lo mismo. Lo que pasa
es que todos decíamos nación en
sentido cultural. Por eso se insistió
mucho en la soberanía nacional,
término que no hubiéramos usa-
do en otras circunstancias porque
es un poco antiguo. Ya no se usa
en ninguna Constitución moder-
na. Lo usamos para que quedase
claro que la única nación soberana
era la nación española, pero que
había otras naciones.

M. H. R. M. Recuerdo que Jor-
di Solé propuso soberanía popu-
lar, que desde UCD se habló de so-
beranía nacional y que se llegó pre-
cisamente a esa transacción de in-
corporar los dos términos en el
mismo artículo para dejar claro lo
que dice Gregorio.

P. ¿No hubiera sido mejor inte-
grar al PNV en la ponencia?

G. P.-B. Primero estaba pensa-
do que la ponencia fuera de cinco:
tres de UCD y dos del PSOE. Pero
nosotros dijimos: “Ojo, que deja-
mos fuera a los comunistas y a los
nacionalistas”. UCD aceptó el prin-
cipio, pero no renunció a ninguno
de sus tres miembros; nosotros re-
nunciamos a uno y hubo que am-
pliar la ponencia a siete para que
pudieran entrar otros tres. Pero,
además, al principio los nacionalis-
tas tenían un solo grupo parlamen-
tario, vasco-catalán.

M. H. R. M. Eso es así, con un
aditamento. El PSOE no quería
que el PSP, de Tierno Galván, for-
mara grupo parlamentario, y esta-
bleció unos requisitos que no sólo
impidieron que el PSP tuviera gru-
po parlamentario, sino también
que el PNV lo tuviera. Yo creo que
fue un desastre que no entrara el
PNV en la ponencia.

G. P.-B. Yo creo que no quería
entrar, sinceramente.

Pasa a la página siguiente

Peces-Barba y Herrero de Miñón claman
contra los profetas de la catástrofe
Peces-Barba: ”Para modificar el Estatuto de Gernika en el sentido de la propuesta, hay que modificar antes la Constitución”
Herrero de Miñón: “Jurídicamente, ambos procedimientos, teóricamente diferentes, pueden sustanciarse en un solo tracto”
Reformar el Código Penal respecto al referéndum es “un disparate” (Herrero) e “inaceptable” y “oportunista” (Peces-Barba)

Miguel Herrero Rodríguez de Miñón. / RICARDO GUTIÉRREZGregorio Peces-Barba. / RICARDO GUTIÉRREZ
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Herrero: “Se ha dado
una visión muy su-
perficial del con-
senso como si fue-
ra un “toma y da-
ca”, y no un acto
de unión de volun-
tades en el que, en-
tre todos, decantan
algo más valioso”

Peces-Barba: “Yo
creo que la izquier-
da tuvo que renun-
ciar a más cosas de
fondo en el debate
constitucional por-
que UCD renunció
a cosas que sabía
perfectamente que
eran imposibles”

Gregorio Peces-Barba (Madrid, 1938. Rector
de la Universidad Carlos III) y Miguel Herrero
RodríguezdeMiñón (Madrid,1940, letradodel
Consejo de Estado) son dos ‘padres’ de la
Constitución, es decir, dos miembros de la po-
nenciaparlamentariaqueseencargóderedac-

tar el proyecto constitucional. Pero además,
sonmiembrosdedospartidosdistintos,PSOE
y PP, y representan dos ‘escuelas’ diferentes,
dos interpretacionesnosólodelderechocons-
titucional como materia académica, sino tam-
biéndel propio textode 1978.Finalmente, son

dos magníficos polemistas. Por todo eso, EL
PAÍS organizó un debate entre ellos, que se
celebró el 27 de noviembre en la sede del pe-
riódico y que ayudaron a introducir Soledad
Gallego-Díaz y Bonifacio de la Cuadra. Éste es
el resumen de esas tres apasionantes horas.
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P. De todas formas, ¿habría ser-
vido de algo?

M. H. R. M. Yo creo que hubie-
ra servido.

G. P.-B. Yo creo que no hubie-
ra servido de nada. La actitud del
PNV ha sido: “Vamos a ayudar a
que hagan la mejor de las constitu-
ciones posibles, pero nosotros lue-
go haremos el pacto con la Corona
remodernizado”. De hecho, cuan-
do se produjo el acuerdo base
UCD-PSOE, el PNV vino a todas
las reuniones internas que tenía-
mos por las noches, a todas.

M. H. R. M. Una cosa no obsta
a la otra. Probablemente el PNV
quería efectivamente que se hicie-
ra una buena Constitución y des-
pués introducir una fórmula adi-
cional de pacto (...). Pero si el PNV
hubiera estado dentro de la ponen-
cia, probablemente su fórmula se
hubiera planteado no en el último
momento y cuando ya las cosas es-
taban muy cocidas. Y es cierto que
los diputados del PNV vinieron a
las reuniones que dice Gregorio.

G. P.-B. No estoy de acuerdo.
Creo que ellos no querían estar en
la ponencia. La prueba es que no
hay ni un solo acto de voluntad de
ellos en aquellos momentos. Es a
posteriori cuando dicen: “¡Oh, sí,
nosotros hubiéramos estado…”.
La táctica era otra, estar fuera y
mantener viva la reivindicación
permanentemente. Hasta que Fer-
nando Abril, a mi juicio con razón,
dijo: “Hasta aquí hemos llegado”.
Pero entonces nosotros no pensá-
bamos que lo logrado era para
ellos sólo un paso, entre otras co-
sas, porque se opusieron al dere-
cho de autodeterminación.

M. H. R. M. Como ha dicho
Gregorio, discrepamos, y menos
mal que empezamos a discrepar
en algo, porque si no, esto no sería
un debate… Yo creo que la rela-
ción con el PNV, como con cual-
quier nacionalismo, no es fácil. Pe-
ro dicho eso, yo creo que ha habi-
do, y ahora la hay mucho más, una
especie de paranoia ante las pro-
puestas nacionalistas, sobre las
que siempre se hace un juicio de in-
tenciones. Pongo un ejemplo: en
el pleno del Congreso, el señor Ar-
zalluz, y creo que ocurrió el 20 de
julio, dijo: “Y para demostrar que
queremos un Estado uno y que no
discutimos la unidad del Estado,
debiera haber una tabla de compe-
tencias estatales que no fuera dele-
gable”. Eso hubiera supuesto un
correctivo tremendo al artículo
150.2, que hace delegables todas
las competencias, salvo que por su
naturaleza no lo sean, que no es de-
cir nada, porque todo el mundo sa-
be que nadie existe “de naturale-
za”. Y esa propuesta de Arzalluz se
rechazó. ¡Porque procedía del na-
cionalismo, no por otra cosa!

G. P.-B. A lo mejor, lo que que-
ría el PNV era poner las cuatro
competencias del Estado que ha
puesto ahora en su propuesta de
estatuto…

M. H. R. M. No estaría mal que
algo se dijera que es indelegable,
porque la Constitución no lo dice.

G. P.-B. Dice que son indelega-
bles por su propia naturaleza.

M. H. R. M. Los naturalistas
como Gregorio creen en la natura-
leza.

G. P.-B. Le pregunto a Miguel:
¿y por qué esa dificultad no existió
con los catalanes?

M. H. R. M. Porque la decanta-
ción histórica de uno y otro nacio-
nalismo es distinta, sus orígenes y
planteamientos han sido diferen-
tes. Hay una carga historicista ma-
yor en el nacionalismo vasco.

G. P.-B. Historicista, pero no
por la duración del tiempo.

M. H. R. M. Hombre, pues sí,

porque la verdad es que la reivindi-
cación nacionalista vasca se puede
retrotraer a 1839, mientras que el
nacionalismo catalán, que ahora
empieza a recordar la Cataluña an-
terior a 1714, durante muchos
años no la recordaba. El naciona-
lismo catalán cuando surge, a par-
tir de la Renaixença, no reivindica
la Cataluña anterior al 1714.

G. P.-B. Pero Miguel, el vasco
tampoco era nacionalismo. Era fo-
ralismo, que no es igual.

M. H. R. M. Pero el nacionalis-
mo ha reivindicado la tradición fo-
ral.

G. P.-B. A veces contradicién-
dola.

M. H. R. M. Sí, pero la ha rei-
vindicado; como toda historia ha-
cia atrás, es una interpretación, no
es una reconstrucción. El naciona-
lismo catalán no lo ha hecho. Des-
pués lo ha lamentado. Hay un dis-
curso de Pujol, creo que su primer
discurso sobre el Estado de Catalu-
ña, en el que dice: “Nosotros nos
equivocamos en no haber hecho la
misma reivindicación histórica
que el nacionalismo vasco”. Des-
pués, la verdad es que el naciona-

lismo catalán, sin renunciar a su
identidad fungible, como a mí me
gusta decir, está haciendo plantea-
mientos historicistas e historifican-
tes. El propio Pujol ha insistido en
la Cataluña anterior a 1714.

G. P.-B. El primer principio es
si se acepta o no se acepta el resul-
tado de la Constitución. Creo que
los catalanes aceptan el resultado
de la Constitución. Otra cosa es
que quieran hacer modificacio-
nes…, mientras que los nacionalis-
tas vascos nunca la han aceptado.

M. H. R. M. Efectivamente, el
nacionalismo catalán desde el
principio ha dicho que cabía den-
tro de la Constitución, aunque pro-
bablemente tratará de modificar-
la. Y el nacionalismo vasco, desde
siempre, ha dicho que lo que haría
es engancharse en la Constitución.

G. P.-B. Y con algunas cosas
un poco infantiles, como es el acep-
tar con entusiasmo el estatuto. A ti
y a mí, cuando empezamos a estu-
diar Derecho, nos explicaron a Kel-
sen y la jerarquía normativa… To-
dos sabemos que el estatuto no vie-
ne por derecho divino. Si existe es
porque la Constitución lo ha reco-
nocido. El PNV hizo eso tan curio-
so de tener entusiasmo por el Esta-
tuto, pero poner un velo de igno-
rancia sobre la Constitución.

M. H. R. M. Ése es otro punto
gravísimodediferenciaentreGrego-
rio y yo. Ambos creemos en muchas
cosas,peroélcreeenKelsenyyo,no.

G. P.-B. Haces muy mal…
M. H. R. M. Kelsen, que era

un hombre sapientísimo, nadie lo
duda, cuando llegó a los Estados
Unidos y quiso enseñar en una fa-
cultad de derecho le dijeron: “No,
no, en una facultad de derecho,
no, que aquí queremos juristas se-
rios; usted va a una facultad de le-
tras y usted dice sus cosas”.

G. P.-B. Eso no lo pongáis en
boca de Miguel, porque le pueden
colgar. En Europa eso no se puede
decir. Lo que pasa es que Miguel,
yo siempre se lo he dicho, se lo de-
cía desde que éramos ambos porta-
voces, por hacer una frase brillan-
te, sería capaz de que se hundiera
el mundo. Luego, sin llevarlo a sus
consecuencias, pero vamos…

M. H. R. M. ¡Eso no lo pon-
gáis! Gregorio cree que el derecho
son un conjunto de normas y cree
en la pirámide kelseniana y todas
esas cosas…

G. P.-B. En el sistema…
M. H. R. M. Y en el sistema, y

en un poder constituyente que an-
da como un señor por la calle y
que es una persona real… Yo creo
que todo eso son como herramien-

tas de un taller que sirven para
pensar y manejar realidades, y que
cuando no son útiles para manejar
la realidad como se quiere, deben
dejarse de lado y coger otras herra-
mientas. Es decir, si la noción de
poder constituyente es útil para
que la gente pueda convivir, está
muy bien. Si resulta que la unidad
del poder constituyente dificulta
que la gente pueda convivir, a mí
no me sirve. Si la noción de pacto
resulta que es incompatible con el
estado legal que decía Carré de
Malberg…., si resulta que no cabe
en el sistema, yo creo que hay que
cambiar de sistema.

G. P.-B. El poder constituyen-
te es un pacto.

M. H. R. M. La noción de ley
paccionada que escandalizaba tan-
to resulta que después ha sido
muy útil para resolver el problema
navarro. Y es muy curioso que a
los juristas ilustres que en las pri-
meras ediciones de sus cursos de-
cían que era abominable, en las se-
gundas y terceras han quitado el
párrafo. Porque esa noción que
era teóricamente abominable re-
sulta que es prácticamente útil, y
yo creo que el derecho es una prác-
tica que sirve para resolver cosas.

G. P.-B. Miguel, contéstame
como el catecismo nos enseñó: sí o
no… ¿El Estatuto deriva de la
Constitución?

M. H. R. M. El Estatuto fue he-
cho posible por la Constitución, pe-

ro el Estatuto deriva de la volun-
tad del pueblo vasco y de las necesi-
dades políticas del pueblo vasco
en su situación dentro de España.

G. P.-B. Yo sostengo una tesis,
que creo que es la más generaliza-
da, de Constitución normativa, y
aquí lo que viene Miguel a soste-
ner, contra sus convicciones y su
formación jurídica, que es estupen-
da, yo lo reconozco, es que hay una
especie de Constitución natural en
la que los pueblos se apoyan y que
las normas no deben ser más que
el reflejo de esa Constitución natu-
ral. Pero el problema que tiene Mi-
guel al sostener ese planteamiento
es que coincide con Bonald, con
De Maistre y con Donoso Cortés.

M. H. R. M. La verdad es la
verdad, la diga Agamenón o su
porquero. La verdad es la verdad.
A mí que me digan que el Estatuto
de la Comunidad de Madrid y el
Estatuto vasco o catalán son igua-
les porque ambos formalmente de-
rivan de la Constitución, creo que
es hablar de irrealidades. Todo el
mundo sabe que el Estatuto cata-
lán, como el Estatuto vasco, fue-
ron estatutos que, elaboráranse
por el procedimiento que se elabo-
raran, respondían a una voluntad
popular muy clara. En Cataluña se
gritaba “¡libertad, amnistía y esta-
tuto de autonomía!”, y eso no se de-
cía en Madrid o en Murcia, por-
que aquí querríamos libertad y
querríamos amnistía, pero no se
nos pasaba por la cabeza la necesi-
dad de tener un estatuto de auto-
nomía.

G. P.-B. Bueno, pero ya lo tene-
mos derivado de la Constitución.

M. H. R. M. El derecho no pue-
de servir para ocultar la realidad.
Se puede decir que una cosa deri-
va de la Constitución, pero eso no
explica la realidad. Decir que el Es-
tatuto surge porque hay necesidad
política jurídicamente instrumen-
tal de responder a las necesidades
de autogobierno del pueblo vasco,
me parece que es mucho más real.

G. P.-B. No hay en la Constitu-
ción ni un solo texto que permita
sostener diferencias entre estatu-
tos. Ni uno solo, y fuimos muy cui-
dadosos los que no queríamos que
las hubiera, y no las hay. Ni siquie-
ra cuando se dice en la Constitu-
ción que determinadas comunida-
des o colectivos pueden acelerar
su camino hacia el Estatuto, se vin-
cula sólo con haber tenido, haber
plebiscitado o haber aprobado es-
tatutos con anterioridad.

M. H. R. M. Sin duda, Grego-
rio. Pero decir que la personalidad
política de Cataluña depende de
haber tenido el Estatuto del 1932
es una ingenuidad. La personali-
dad jurídico-política de Cataluña
viene de mil años de historia en la
que está el Estatuto del 32, y tam-
bién está la lengua, y el derecho ci-
vil catalán. Lo que sí se introduce
son muchos criterios de asimetría
que, sistemáticamente interpreta-
dos, permiten identificar muchas
cosas. Está el artículo 2, que habla
de nacionalidades y regiones. Y es-
tá el artículo 3, que habla de len-
guas españolas, que son las que
son, y por eso se publicó la Consti-
tución en las que son y no en otras.

G. P.-B. Esa asimetría es evi-
dente. Pero lo que tú no puedes
pretender es que haya más compe-
tencias en transportes o en sani-
dad por tener una lengua y una cul-
tura diferentes.

M. H. R. M. La verdad es que
las hay, no por tener una lengua o
cultura diferentes, pero se han he-
cho transferencias, por ejemplo,
en temas de educación y en temas
policiales a la comunidad autóno-
ma vasca antes que a ninguna
otra, según dice el estatuto, artícu-
los 16 y 17, en virtud de derechos
históricos, y se ha establecido el
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Herrero: “Yo creo
que si la noción de
poder constituyen-
te es útil para que
la gente conviva,
está muy bien. Pe-
ro si resulta que di-
ficulta esa convi-
vencia, a mí no me
sirve”

Peces-Barba: “Miguel
sostiene que hay
una especie de
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concierto económico en virtud, se-
gún el artículo 41 del Estatuto, en
función de derechos históricos.
Eso es lo que dice la ley, que es pre-
cisamente la norma.

G. P.-B. Cuando es exactamen-
te todo lo contrario, es decir, que
el estatuto fiscal, cuando dice que
deriva de los derechos históricos,
es un error gravísimo del Estatuto
vasco. Es exactamente lo contra-
rio, una solución frente a la deroga-
ción de los derechos históricos.
¿Es verdad o no es verdad?

M. H. R. M. Pero es una solu-
ción que se busca, porque la reali-
dad resulta que no se puede dero-
gar del todo. Ni Cánovas pudo.

G. P.-B. Cuando se dice en el
Estatuto vasco que determinadas
competencias derivan de los dere-
chos históricos, es todo lo contra-
rio, es una ficción más.

M. H. R. M. ¿Eres normativis-
ta o no?

G. P.-B. Soy normativista.
M. H. R. M. No se puede decir

que hace falta atender a la ley, pe-
ro cuando la ley se remite a la cul-
tura, a la historia, a la lengua, a los
derechos históricos, resulta que se
dice: “Qué error de la ley”. Una u
otra cosa.

G. P.-B. Pero la ley no puede
desconocer la realidad.

M. H. R. M. ¡Exacto, es lo que
yo digo! La ley no puede descono-
cer la realidad.

G. P.-B. Pero ésas son realida-
des claras y las otras, no... Una últi-
ma observación: esto nos lleva a es-
ta idea de las comunidades históri-
cas, que es una terminología que
no está en la Constitución y parece
que los que tienen historia son Ca-
taluña y el País Vasco. Entonces
¿qué pasa con Castilla y León y
con Aragón? Lo que ocurre es que
es una historia tan rica como las
otras, y que se ha volcado en la
construcción de la idea de España.
Y en Cataluña y en el País Vasco
también hay una parte importan-
te de la historia que se ha volcado
en la construcción de la idea de Es-
paña, y eso no lo podemos negar.

M. H. R. M. Yo estoy de acuer-
do en que la expresión “comunida-
des históricas” es errónea, porque
todas las comunidades son históri-
cas y hay muchas además, no Ma-
drid precisamente…

G. P.-B. Madrid también…
M. H. R. M. Sí, pero quiero de-

cir que la Comunidad de Madrid
no tiene una identidad histórica
como tal, pero evidentemente Va-
lencia o Castilla o Aragón la tie-
nen. Yo creo que la expresión no
es la acertada, lo que pasa es que
no parece que se haya encontrado
otra mejor.

G. P.-B. Desde el punto de vis-
ta científico de la cultura política y
jurídica actual, creo que esos plan-
teamientos son muy antiguos y
muy reaccionarios y muy antimo-
dernos. Eso es un hecho, y sobre to-
do que ahora mismo ya tenemos
una Constitución que es funcional-
mente federal, que tiene una es-
tructura que es la que es y de la
que tenemos que partir, y yo no sé
si por satisfacer las diferencias, se
hubiera dejado insatisfecho al
90%. ¿Qué es mejor? Yo creo que
es mejor lo que ha sucedido.

M. H. R. M. No sabemos lo
que hubiera ocurrido. Por ejemplo
en Gran Bretaña, que tampoco es
una democracia que funcione tan
mal, hay unas autonomías para Es-
cocia y Gales y no existe autono-
mía en el resto de las regiones in-
glesas, porque se entiende que ca-
recen de esa personalidad. Yo es-
toy de acuerdo en que ahora tene-
mos una Constitución con un régi-
men generalizado de autonomías
que equivale efectivamente a un fe-
deralismo funcional, y yo creo que
está funcionando razonablemente

bien y que no tiene marcha atrás.
Es un sistema que tendrá sus la-
dos positivos, sus lados negativos,
pero que el balance es muy bueno.
Yo creo que la generalización de
las autonomías ahora mismo es
un… un acervo positivo. Eso no
quiere decir que tenga que ser el
café para todos, porque en un régi-
men generalizado de autonomías
puede haber asimetrías. La Consti-
tución prevé asimetrías y yo estoy
seguro de que va a haber en el futu-
ro demandas asimétricas. La solu-
ción no es considerarlas por princi-
pio incompatibles con la Constitu-
ción, sino tratar de adecuar las asi-
metrías, cualesquiera que éstas
sean, a la Constitución.

G. P.-B. Totalmente de acuer-
do, en el sentido de, por ejemplo,
las modificaciones de estatutos.
Parece que los catalanes en su ma-
yoría quieren modificar el Estatu-
to. A mí me parece una tontería ab-
soluta eso de los profetas de la ca-
tástrofe, del “qué horror, qué va a
pasar…”. ¿Cómo tienen que ser las
modificaciones? Adecuadas a la
Constitución. Lo que no se puede
es hacer una modificación de los
estatutos diciendo: “Bueno, pero
para que esto prospere hay que
cambiar la Constitución”. Es al re-
vés, si aceptamos el sistema de la
jerarquía normativa. Si la Consti-
tución cambiase en algún aspecto,
entonces sí que se podrían modifi-
car y ampliar los poderes y las com-
petencias de las comunidades au-
tónomas. Pero no al revés.

M. H. R. M. A mí la utilización
de categorías abstractas no me gus-
ta y creo que, además, el derecho
ofrece fórmulas, como la interpre-
tación más favorable y la concu-
rrencia de actos, que permiten re-
solver a veces conflictos, que es de
lo que se trata, de resolver conflic-
tos. Se plantea una reforma del Es-
tatuto que implica una reforma de
la Constitución; eso es inacepta-
ble. Hombre, es aceptable en la
medida en que se acepte que las
dos cosas son aceptables, es decir,
que se puede pretender una refor-
ma del Estatuto de acuerdo con el
artículo 46 del propio Estatuto, y
que además se puede pretender
una reforma de la Constitución
por parte del Parlamento vasco co-
mo prevé el artículo 87.2 de la
Constitución. La teoría de la con-
currencia de los actos es tan respe-
table como cualquier otra.

G. P.-B. Totalmente de acuer-
do. Pero reconoce que para poder
modificar el Estatuto, hay que mo-
dificar antes la Constitución.

M. H. R. M. Entendámonos.
Que no se diga: “Es que como no
se ha planteado en dos actos dife-
rentes, en dos procedimientos dife-
rentes, eso es inaceptable”. Ahí
hay un problema político serio y
habrá que aplicar las doctrinas ju-
rídicas, insisto, como son la teoría
de la concurrencia de actos, y de la
concurrencia normativa, y de la in-
terpretación más favorable, y de la
conservación de los actos, para lle-
gar a la conclusión de que ambos
procedimientos, que teóricamen-
te son diferentes, pueden sustan-
ciarse en un solo tracto. Yo no creo
que se pueda descalificar una re-
forma del Estatuto que implica
una reforma de la Constitución di-
ciendo: “Es que implica una refor-
ma de la Constitución y entonces
no puede reformarse el Estatuto”.
Será que hay que hacer las dos co-
sas a la vez, o discutir las dos cosas
a la vez. Después, hay límites cons-
titucionales que se pueden inter-
pretar de una u otra manera. Por
ejemplo, el artículo 149.1.3 de la
Constitución dice que competen
al Estado como materia exclusiva
las relaciones exteriores. Esto, el
Tribunal Constitucional lo ha ma-
tizado tanto que ha dicho que mu-

chas cuestiones que suponen la
proyección exterior de las propias
competencias de la comunidad
pueden ser competencias de la co-
munidad. Y esto es una tesis que
no sólo ha mantenido el Tribunal
Constitucional, sino que es de de-
recho común europeo.

G. P.-B. Eso es indiscutible.
M. H. R. M. Claro, cuando por

ejemplo en el proyecto de Estatuto
de Ibarretxe o en la propuesta de
Maragall sobre la Eurorregión…

G. P.-B. No compares las dos
cosas, Miguel, por favor…

M. H. R. M. No, no estoy com-
parando; estoy diciendo que en
los dos casos se ha dado la misma
respuesta. Se ha dicho: “¿Cómo va
a tener relaciones una comunidad
autónoma con poderes extraños,
extranjeros?”. Bueno, pues resulta
que el presidente de la Comuni-
dad de Madrid firmó con el gober-
nador Bush de Florida el año pasa-
do un par de acuerdos y nadie se
escandalizó, y resulta que la comu-

nidad autónoma de Galicia, y la de
Castilla y León, y la de Extremadu-
ra, y la de Andalucía lo tienen con
Portugal y nadie se ha extrañado.
¿Por qué no los puede tener Cata-
luña o Euskadi con poderes públi-
cos ultrapirenaicos? El plan Iba-
rretxe lo que dice es que quiere te-
ner relaciones con las regiones eu-
ropeas de habla euskera, en el mar-
co de la legislación comunitaria so-
bre relaciones transfronterizas;
eso es lo que dice literalmente.

G. P.-B. Pero el problema no
es ése.

M. H. R. M. Competencias en
los hechos diferenciales, ahí puede
haber diferencias competenciales,
dice Gregorio, y señala nada me-
nos que cultura, derecho y régi-
men fiscal. Si sólo fueran estas
tres. Pero resulta que estas tres tie-
nen una amplísima proyección,
porque las competencias sobre len-
gua y cultura llevan, necesaria-
mente, a una presencia en determi-

nados órganos culturales, por
ejemplo la Unesco, que unas co-
munidades que no tuvieran esos
hechos diferenciales no tendrían.
Está claro que un sistema fiscal au-
tónomo, que es por otra parte muy
discutido en la Unión Europea, de-
bería dar lugar a una presencia en
esos órganos de la Unión Europea
donde se discute el sistema fiscal.

G. P.-B. Todo eso es irrelevan-
te y secundario, Miguel.

M. H. R. M. Es tan irrelevante
y secundario como estar presente
o no en la Unesco.

G. P.-B. Miguel coge un argu-
mento, de las pocas cosas razona-
bles que dice el llamado Estatuto
político vasco, para ridiculizar las
oposiciones tontas que ha habido
y que son tontas, lo mismo con el
tema catalán. Lo que pasa es que
ése no es el problema. Lo es que el
plan Ibarretxe está planteado por
un Gobierno que no tiene compe-
tencia para plantear, enmascara-
do en un Estatuto de autonomía,
lo que son modificaciones sustan-
ciales de la Constitución, cambiar-
la de arriba abajo. Yo me he leído
el texto entero y, aunque un Go-
bierno se volviera loco y dijera
“bueno, vamos a aceptar el plan
Ibarretxe”, no serviría para nada,
porque el artículo 12, párrafo se-
gundo de ese dichoso texto, dice
que Euskal Herria se reserva el de-
recho unilateral, rompiendo un
principio que supongo que a Mi-
guel no le parecerá normativista,
que es el de pacta sunt servanda
[los pactos deben cumplirse]; de-
recho unilateral, decía, a ampliar
los derechos históricos, lo cual
quiere decir llegar a la independen-
cia. Entonces, ese diálogo no tiene
ningún sentido y yo creo que ellos
lo saben perfectamente, y no tie-
nen ningún interés real en llevar
eso adelante. Lo único que quie-
ren es mantener la tensión y se-
guir gobernando, porque ellos sa-
ben que un nacionalismo reivindi-
cativo en un sistema constitucio-
nal, que llega a un federalismo fun-
cional, es algo que no tiene lugar y
que, al final, se quedaría en una ad-
ministración de los hechos diferen-
ciales y en una lucha para que el
Gobierno no les quitase esto o lo
otro. Llegaría el momento en que
hasta perderían unas elecciones y,
por consiguiente, lo que se trata de
evitar es eso.

M. H. R. M. Quiero responder
a eso. Quiero decir, primero, que a
mí personalmente no me gusta el
plan Ibarretxe, sobre todo en su úl-
tima versión. La primera aparece
en septiembre de 2002 como una
declaración no articulada, y el tex-
to articulado que acaba de apare-
cer es mucho más radical. Yo creo
que se ha radicalizado precisamen-
te porque en estos meses no se ha
negociado nada, e Ibarretxe se ha
limitado a negociar con quien es
más radical que él. Si lo negocias
con quien es menos radical, a lo
mejor se modera; no digo que se
modere, digo que a lo mejor. Pero
si no lo negocias, es evidente que
no se modera. Yo no soy partida-
rio políticamente del plan Ibarre-
txe en su última versión, y creo
que hay extremos en ese plan que
son absolutamente chirriantes y
que, además, no son esenciales
desde el punto de vista del nacio-
nalismo vasco, tal y como hasta
ahora lo hemos conocido. Dicho
eso, lo que no me parece aceptable
es que se afirme que el Gobierno
vasco y el Parlamento vasco no tie-
nen derecho a proponer una refor-
ma radical de la Constitución.

G. P.-B. Sí tienen, pero no en-
cubierto en una reforma del esta-
tuto.

M. H. R. M. Lo que supone
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una reforma del Estatuto que im-
plica una reforma de la Constitu-
ción es que las dos cosas se han he-
cho a la vez. ¿Los que os oponéis a
negociar el plan hubierais acepta-
do si se hubiera hecho en dos ac-
tos, por una parte una propuesta
de Estatuto y por otra parte, una
propuesta de reforma de la Consti-
tución? No me digas que hubie-
seis aceptado…

G. P.-B. No, pero es que no es
una reforma de la Constitución, es
cargarse el 100%.

M. H. R. M. Perdona, el título
X no pone límites a la reforma. Es
una Constitución reformable en
su totalidad.

G. P.-B. Muy bien, pero eso sí
que realmente es normativista.

M. H. R. M. Claro, es que, o se
es normativista, o no se es. Tú me
has convencido de tu normativis-
mo, me has hecho casi kelsenia-
no…

G. P.-B. Pero hay más cosas,
hay el derecho del pueblo vasco.
La propuesta dice que tiene dere-
cho a hacerlo solo, aunque no quie-
ra el Parlamento español.

M. H. R. M. Ésos son los as-
pectos chirriantes, que yo digo
que habría que negociar y elimi-
nar en un proceso de negocia-
ción. Probablemente, el más chi-
rriante sea el unilateralismo.
También creo que en la organiza-
ción judicial se dicen muchas co-
sas que son muy chirriantes. Y
más que en la organización judi-
cial, en lo que se refiere al Ministe-
rio Fiscal. Hay aspectos que cho-
can frontalmente con la Constitu-
ción. Desde mi punto de vista po-
lítico, eso debiera ser negociado a
lo largo de un extenso proceso, pe-
ro sin discutir la legitimidad de la
propuesta. Otra cosa es que la
propuesta prospere, que se modu-
le, que al final sea rechazada. Eso
son otras cuestiones…

G. P.-B. Pero, si no prospera,
dicen que van a seguir adelante de
todas formas.

M. H. R. M. Bueno, una cosa
es lo que una parte propone y otra
es lo que llega al final de esa pro-
puesta, después de un largo proce-
so de negociación y de enmienda.
Pero si no hay negociación ni en-
mienda es cuando estará ahí, ab-
solutamente intocada. Es decir, lo
que yo no comprendo desde el
punto de vista de quienes se opo-
nen a la viabilidad política del
plan Ibarretxe es, número uno: ju-
ridificar toda la cuestión y empe-
zar diciendo: “Como no ha sido
acompañado de un proyecto de re-
forma de la Constitución, eso es
procedimentalmente inadmisi-
ble”. Segundo: “Vamos a recurrir
judicialmente, o jurisdiccional-
mente, mejor dicho, o de las dos
maneras, la iniciativa”.

G. P.-B. Acuérdate que en la
Constitución se metió el 161.2 en
respuesta a la pregunta: ¿“Y si és-
tos se vuelven locos y se les ocu-
rre una iniciativa chirriante?”. Y
metimos el 161.2. [“El Gobierno
podrá impugnar ante el Tribunal
Constitucional las disposiciones
y resoluciones adoptadas por los
órganos de las comunidades au-
tónomas...”]. Lo hicimos para
eso.

M. H. R. M. Pero no puede im-
pugnar una iniciativa de reforma.
Cuando haya un acto decisorio so-
bre el Estatuto, entonces se podrá.

G. P.-B. No, porque en el ar-
tículo se dice disposiciones… Si
fuera sobre los estatutos, no se di-
ría que son disposiciones, como se
dice en el 161.2. Se dice que son dis-
posiciones.

M. H. R. M. Pero ¿dónde está
la disposición ahí?

G. P.-B. ¿Te parece poca la ma-

nifestación de voluntad al hacer
eso de una manera…? Y además,
en un contexto similar a si tú y yo
nos peleamos, y yo entonces te tiro
al suelo, te piso el cuello y te digo:
“Venga, vamos a negociar”.

M. H. R. M. El permanente re-
curso a un proceso de intenciones.
Se diga lo que se diga, se va a pen-
sar: “Mientras no cambie la situa-
ción allí, no se puede negociar na-
da”. Mientras no se negocie nada,
la situación sigue como está, y esta-
mos diciendo eso hace años.

G. P.-B. Parece que medio País
Vasco no está de acuerdo en eso

M. H. R. M. Bueno, el 48%,
que no es medio, es medio menos
dos.

G. P.-B. ¿Y con el 52% vamos a
convertir en extranjeros a veci-
nos?

M. H. R. M. No, la propuesta
de Ibarretxe no dice que se vayan
a convertir en extranjeros. Lo que
digo es que, para poner de acuer-
do lo que quiere el 52% con lo que
quiere probablemente el 48%, y el
resto de España, la única vía es sen-
tarse en una mesa y negociar. Ya
veremos lo que sale de ahí, pero no
sentarse no lleva a ninguna parte.

G. P.-B. Perdona. El 52% quie-
re que gobierne, de momento, el
Partido Nacionalista Vasco, pero
no se ha pronunciado sobre si quie-
re el plan Ibarretxe, porque cuan-
do el Gobierno vasco ganó las elec-
ciones no planteó ese plan.

M. H. R. M. ¿Y por qué no se le
deja que lo consulte?

G. P.-B. Porque no lo permite
la Constitución.

M. H. R. M. Sí lo permite; in-
cluso permite que se transfiera al
Gobierno vasco la posibilidad de
convocar un referéndum. Y ade-
más, ¿lo que queréis es que lo in-
cluya en su próximo programa?
Eso es lo que va a ocurrir.

G. P.-B. Es igual que lo inclu-
yan, porque no saldrá adelante.

P. Ahora será más difícil esa
consulta, si prospera la propuesta
del Gobierno central de convertir-
la en delito, penado con cárcel.
¿Qué les parece esa iniciativa?

M. H. R. M. Me parece un dis-
parate. Ni los asuntos políticos se
llevan a golpe de Código Penal ni el
Código Penal se puede utilizar con-
tra una persona concreta, como es
el caso; ni la Ley de Arbitraje es la
más adecuada para fijar los tipos
penales. Parece que arbitraje y pe-
na son términos contradictorios.

G. P.-B. A mí me parece ina-
ceptable. Como normativista que
soy, estoy en contra de cualquier
oportunismo jurídico y éste es un
caso flagrante.

M. H. R. M. En todo caso, des-
de el punto de vista españolista,
que es el mío (estoy seguro que
también es el de Gregorio, pero
desde luego es el mío), no sería na-
da conveniente que el proyecto no
negociado y no tocado del señor
Ibarretxe fuera el programa electo-
ral del PNV dentro de año y medio
o de dos años, y que ese partido
consiguiera una mayoría absoluta.
Eso provocaría una situación de
crisis y yo creo que los políticos y
los juristas tienen que evitar las si-
tuaciones de crisis.

G. P.-B. El plan Ibarretxe ya
ha recibido contestaciones de sec-
tores sociales, ya ha tenido contes-
tación social de la patronal, y de la
universidad, que han estado en
contra. Y además se mueve en un
entorno de falacias y de mentiras,
como decir que eso no va a produ-
cir ningún problema en relación
con el mantenimiento del País
Vasco en la Unión Europea. Y al-
gunas otras similares.

M. H. R. M. No plantearía pro-
blemas en la UE, porque no quie-
re salirse de España, lo ha dicho
diez veces. La propuesta lo dice.

G. P.-B. Yo creo que este deba-
te no da más de sí, porque tene-
mos dos posiciones muy enfrenta-
das.

P. ¿Cómo ha funcionado en la
Constitución el sistema de liberta-
des?

G. P.-B. Lo cierto es que lleva-
mos 25 años en un régimen de li-
bertad como no ha existido en es-
te país en otro momento y que se
ha producido un turno pacífico
desde el centro al centro-izquier-
da y al centro-derecha. Y hay que
preservar el funcionamiento del
sistema y ajustar a todos, y tam-
bién, por supuesto, a los naciona-
listas vascos, a este funcionamien-
to del sistema, porque, si no, volve-
mos a empezar, y volver a empe-
zar es lo peor.

M. H. R. M. Yo también lo
creo. Lo que pasa es que diferimos
en los medios para conseguirlo: yo
creo que el medio es la negocia-
ción. La alternativa hasta ahora
no se ha dicho cuál es, nada más
que mencionar el artículo 155, y
eso a Gregorio tampoco le gusta.

G. P.-B. No, la alternativa es la
Constitución, con sus reglas de jue-
go. El 155 es un artículo que no es-
tá desarrollado, que necesita una
ley. Los muy burros que dicen que
la alternativa del 155 es suprimir
las autonomías se equivocan, por-
que hay muchísimas más alternati-
vas, y todo dependerá. Hay que fi-
jarse con qué cuidado los dirigen-
tes vascos están desobedeciendo
en cositas. Nunca va a haber deso-
bediencias que permitan la brutali-
dad de una acción de las fuerzas
de orden público.

P. Mejor, ¿no?
G. P.-B.Mejor,peroesotambién

significa que hay un cierto juego.
P. ¿Qué tal ha funcionado la

mención a la Iglesia católica en la
Constitución?

G. P.-B. Me parece que es un
desastre. A mí lo que me sorpren-
dió fue el entusiasmo de los comu-
nistas al defender el párrafo terce-
ro. Creo que el artículo 16 está
muy bien hecho, en sus números
primero y segundo, y la primera
frase del número tercero: “Ningu-
na confesión tendrá carácter esta-
tal”. Pero decir “los poderes públi-
cos tendrán en cuenta las creen-
cias religiosas de la sociedad espa-
ñola” es una perversión absoluta.
A mí se me pasó entonces. Es una
perversión porque es una especie
de antinomia con todo lo anterior.

M. H. R. M. Yo creo que el ar-
tículo 16 está bien redactado. Es
uno de los éxitos de la Constitu-
ción que hay que atribuírselo a Pé-
rez Llorca, el autor de ese párrafo
tercero. Lo digo siempre, porque
creo que es de las cosas bien conse-
guidas. Cualquiera que sea la
creencia religiosa que se tenga, el
hecho de que en España haya 10
millones de católicos practicantes
supone una realidad social muy
importante. Y, además de los 10
millones de católicos practicantes,
es grande la difusión del catolicis-
mo entre los no practicantes.

G. P.-B. Como cultura, estoy
de acuerdo.

M. H. R. M. Dicho eso, yo no
niego que haya momentos, y haya
prelados, y haya instituciones, que
estén utilizando el artículo 16 y los
convenios con la Santa Sede, de
manera que yo creo que son con-
trarios al espíritu de la Constitu-
ción. Y desde mi modesto punto
de vista, contrarios a los intereses,
en el buen sentido del término, de
la Iglesia católica. Nunca he enten-
dido por qué se ha armado esta tre-
menda polémica para conseguir la
homologación de la enseñanza de
la religión con la enseñanza de las
matemáticas, y no se ha seguido
otra vía, como conseguir unas ho-
ras liberadas para dar una buena

catequesis parroquial. Yo creo que
ésa sería una manera mucho más
a la altura del tiempo, en lugar de
homologar la enseñanza de la reli-
gión con la de la geografía.

G. P.-B. Estoy muy de acuerdo
con Miguel en este matiz, pero hay
cosas que van más lejos. Hay que
leerse los documentos de la Igle-
sia: hay una declaración episcopal
de 1996 sobre la moral en la socie-
dad democrática, donde los seño-
res obispos dicen que ellos son de-
positarios de verdades permanen-
tes que están por encima de las co-
yunturales mayorías y de la llama-
da soberanía popular.

P. ¿Cómo han funcionado los
principios rectores de la política so-
cial y económica, que obliga a los
poderes públicos?

M. H. R. M. Declaro mi conver-
sión, porque a mí me dio mucho te-
mor al momento de la elaboración
de la parte dogmática, que esos
principios, formulados como se for-
mularon, pudieran ser un motor de
demagogia.Y no sólono hasido así,
sino que yo creo que, hoy por hoy,
son una de las más importantes sal-
vaguardasdelEstadosocialdedere-
cho, que está hoy muy combatido
por el liberalismo rampante. La ola
privatizadora es tal que yo creo que,
a la larga, amenaza al Estado social,
y como el Estado social es un ele-
mento integrante del pacto, si se to-
ca el Estado social, se toca todo el
pacto constitucional. Aquí se pacta-
ron muchas cosas: la monarquía,
lasautonomías y losderechos socia-
les. Que nadie crea que el pacto se
puede salvar a trozos: o se conserva
en su totalidad o se rompe.

G. P.-B. Estoy de acuerdo, pero
creo que en Europa es más fácil
combatir ese neoliberalismo ram-
pante. Miguel, como es militante,
aunque un poco arrinconado del
Partido Popular...

M. H. R. M. Arrinconado, no;
de base. Lo que pasa es que mi par-
tido es tan cualificado que tiene
elementos de base como yo.

G. P.-B. Acepto la rectifica-
ción, aunque Miguel no ha dicho
que ese liberalismo rampante está
representado por grandes sectores
de la política de su partido. Pero
antes de acabar, me gustaría vol-
ver al tema del consenso constitu-
cional. Miguel y yo hemos discuti-
do, pero esa discusión no es desca-
lificadora. A veces me molesta que
no se puedan defender posiciones
que yo reconozco que son posicio-
nes muy minoritarias y muy discu-
tibles, como la que ha defendido
Miguel antes, sin que eso suponga
una descalificación. Yo tengo que
reivindicar el valor intelectual y
personal de defender cualquier co-
sa. Creo que hay que acabar, en
una sociedad como la nuestra, con
ese tipo de descalificaciones.

M. H. R. M. Eso sería verdade-
ro espíritu democrático.

G. P.-B. Para mí es importantí-
simo acabar con los profetas de la
catástrofe, que son los que termi-
nan provocando la catástrofe. Me
preocupa que en España tanta gen-
te esté invocando las medidas de
excepción, la suspensión de cosas,
porque eso es lo que se hizo en la
Alemania de Weimar hasta que lle-
gó 1933: a base de invocar la catás-
trofe, llega la catástrofe.

M. H. R. M. Y se dice: “¡Qué
horror si gobiernan los de Esque-
rra Republicana”. Pero si represen-
tan un tanto por ciento... Qué elec-
ciones más racionales, más euro-
peas y más correctas, y qué cali-
dad de todos los que han hecho
las elecciones catalanas. Eso no
puede producir una descalifica-
ción. Es un partido que siempre
ha sido respetable, y que ha gober-
nado en muchos ayuntamientos.

G. P.-B. Ésos son los profetas
de catástrofes. Y es inaceptable.

Viene de la página anterior
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Peces-Barba: “Para mí
es importante aca-
bar con los profetas
de la catástrofe,
que son los que ter-
minan por provocar-
la. Me preocupa que
en España tanta
gente esté invocan-
do medidas de ex-
cepción”

Herrero: “Aquí se pac-
taron muchas co-
sas, la monarquía o
las autonomías, pe-
ro también dere-
chos sociales y que
nadie crea que el
pacto se puede sal-
var a trozos: o su to-
talidad o se rompe”
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A unque las fronteras en-
tre generaciones son
muy imprecisas, es claro
que tanto si el relevo ge-

neracional se produce cada quin-
ce años, como si sólo tiene lugar ca-
da veinticinco, la generación que
hoy nos gobierna no es la que hizo
la Constitución. Quizás por eso,
nuestros gobernantes de hoy tie-
nen ante ella una actitud nueva y
desconcertante. De una parte, la
interpretan con una libertad raya-
na en la infracción, de la otra abo-
minan de cualquier pretensión de
reformarla, sean cuales fueren su
objeto y sus motivos. Si las entien-
do bien, las razones que abonan
ese inmovilismo son de dos géne-
ros distintos. De una parte, pare-
cen pensar que el texto constitucio-
nal es el producto sagrado de una
hazaña irrepetible, de manera que
sólo puede reformarse del mismo
modo en que nació, apoyado en el
consenso. Como, con cierta desvia-
ción de la verdad histórica, ahora
consenso se identifica con unani-
midad, eso quiere decir que es
muy improbable que se den jamás
circunstancias que permitan la re-
forma, a menos que ésta no sea

perfectamente trivial, como suce-
dió en 1992. A este argumento se
añade otro, más combativo, que
ha ganado fuerza después de la
brutal necedad del plan Ibarretxe
y del crecimiento del independen-
tismo catalán: el de que cualquier
debate sobre la reforma será apro-
vechado por estas fuerzas disgre-
gadoras e interpretada en todo ca-
so como una muestra de debili-
dad.

El propósito iconoclasta de es-
te artículo es el de exponer las razo-
nes que me llevan a pensar que
esa actitud reverencial de absoluto
inmovilismo es equivocada, y que
sería bueno que los españoles de
hoy discutieran serenamente so-
bre los defectos de nuestra Consti-
tución y la mejor manera de reme-
diarlos. Como el espacio da para
poco y hay que abreviar el razona-
miento, sintetizaré su fundamen-
tación en tres frases de autoridad
poco discutible. La primera es la
de que la tierra pertenece siempre
a las generaciones vivas. Aunque
secular, viene de uno de los padres
de la Constitución americana y, co-
mo Jefferson la dijo precisamente
en relación con la posibilidad de
reformar esa Constitución, permi-
te concluir que la Constitución Es-
pañola es cosa nuestra, propiedad
de los españoles vivos. La segunda
y la tercera son versículos evangéli-
cos que no requieren glosa, aun-
que sí traslación. “No se hizo el
hombre para el sábado, sino el sá-
bado para el hombre” (Mc 2,27), y
“Muy bien, siervo bueno y fiel; has
sido fiel en lo poco, te constituiré
sobre lo mucho” (Mt 25,21). De la
primera resulta que no se hizo Es-
paña para la Constitución, sino la
Constitución para España. De la
segunda, que el custodio de una
herencia valiosa, como el siervo

fiel, no ha de limitarse a conservar
lo que recibió, sin hacerlo fructifi-
car. La “voluntad de Constitu-
ción”, o simplemente la obligación
de cumplirla y hacerla cumplir, no
se satisface guardando su texto co-
mo oro en paño para que nadie in-
tente cambiar ni una coma, sino
procurando corregir los defectos
que el tiempo ha hecho patentes o
ha creado, a fin de que siga siendo
un instrumento útil para el fin que
le da sentido: hacer posible el
buen funcionamiento de un Esta-
do que garantice la libertad de los
individuos, la igual-
dad de los ciudada-
nos y la responsabi-
lidad de los gober-
nantes; que fomen-
te la economía y ase-
gure en lo posible el
bienestar de todos;
que nos mantenga
unidos y en paz;
nos proteja frente
al exterior y contri-
buya a la paz entre
los pueblos.

Y como lo que
propongo no es una
aventura, sino una
acción con sentido,
para decirlo en tér-
minos orteguianos,
tras exponer los fun-
damentos de mi
postura, apuntaré
algunas ideas sobre
lo que a mi juicio es
necesario cambiar.
Antes de ello quizás
convenga sin em-
bargo, para evitar
equívocos, decir
que, a mi juicio, to-
dos los españoles vi-
vos debemos cele-
brar con alegría es-
te cuarto de siglo en
el que, por primera
vez en nuestra histo-
ria, España ha vivido al amparo de
una Constitución democrática y ra-
zonable, en general respetada y
aplicada sin desviaciones graves.
A la alegría como ciudadano se
añade en mi caso el orgullo de ha-
ber colaborado con quienes la hi-
cieron y haber contribuido des-
pués a interpretarla y aplicarla co-
mo miembro del Tribunal Consti-
tucional. Tengo la ilusionada espe-
ranza de que la Constitución de
1978 esté aún en vigor cuando yo
muera y de que mis nietos festejen
su centenario.

Ni la alegría, ni el orgullo, ni la
esperanza, me impiden sin embar-
go ver sus defectos y desear su re-
medio. No son pocos, de diferente
entidad y muy variado origen. En-
tre otros, para mencionar sólo al-
gunos que creo haber denunciado
ya en estas mismas páginas, el que
viene de la inexistencia de una ba-
se constitucional suficiente para
nuestra integración en Europa y el
que hace posible que nuestros sol-
dados puedan ser enviados a jugar-
se la vida lejos de España sin auto-
rización de las Cortes e incluso sin
su conocimiento, de tan dolorosa
actualidad. Pero como sería absur-
do intentar ocuparse aquí de to-
dos ellos, me referiré para con-
cluir sólo al más grave, el que es
fuente del temor que nos paraliza.

Los constituyentes de 1978 tu-
vieron la patriótica audacia de en-
frentarse con el viejo problema de
la complejidad nacional de Espa-
ña y de intentar resolverlo proyec-

tando esa complejidad en la estruc-
tura del Estado. No cabe discutir-
les el mérito de esa decisión proba-
blemente irreversible. Pero no pu-
dieron delinear esa estructura en
términos mínimamente suficien-
tes y ni siquiera dar nombre a ese
Estado que nosotros llamamos “de
las autonomías” y fuera de España
“Estado regional”. No cabe repro-
chárselo, porque la situación no ha-
cía posible otra cosa, pero tampoco
es razonable cerrar los ojos ante el
hecho de que en este punto crucial,
la Constitución está sin terminar.

La base que ofrece para la cons-
trucción del Estado se reduce a la
consagración del derecho a la auto-
nomía de nacionalidades y regio-
nes (una distinción puramente no-
minal inmediatamente abandona-
da), a un conjunto de disposicio-
nes procedimentales para que las
provincias (también, por cierto, do-
tadas de autonomía) lleven a cabo,
si lo desean, la creación de comuni-
dades autónomas, y a una doble
enumeración de competencias, las
que las comunidades autónomas
menos afortunadas pudieron asu-

mir al constituirse, y las que se re-
servan en exclusiva al Estado y se-
ñalan en consecuencia el límite de
los poderes que las comunidades
privilegiadas tuvieron desde el pri-
mer momento, que son también
hoy los del resto de las comunida-
des. Como es obvio, la mayor parte
de esos preceptos han quedado sin
sentido, una vez que fueron utiliza-
dos, y el más importante de que
los que quedan, el que enumera
las competencias exclusivas del Es-
tado, ha perdido gran parte de su

fuerza al aceptarse la idea de que
esa “exclusividad” no impide que
tales competencias sean transferi-
das a las comunidades o delegadas
en ellas en lo esencial.

Sobre esa débil base se erigie-
ron muy rápidamente las comuni-
dades de Cataluña y del País Vas-
co, cuyos estatutos contribuyeron
a aumentar la confusión, al atri-
buir a esa comunidades muchas
competencias exclusivas coinciden-
tes con las del Estado, “sin perjui-
cio” de las de éste. Después, los dos
grandes partidos “estatales”, que

no tenían ya que ha-
bérselas con parti-
dos “nacionalistas”,
se enfrentaron el
uno con el otro a
propósito de las au-
tonomías de Galicia
y Andalucía, que al-
canzaron también,
tras curiosas peripe-
cias, el máximo ni-
vel. Ahí se echó el
cierre, y ya después
del 23 de febrero, to-
das las autonomías
de “régimen co-
mún” se han hecho
por acuerdo entre
los dos grandes par-
tidos y conforme a
un patrón unifor-
me, apenas roto por
los remiendos habi-
lidosos de Valencia
y Canarias y la sin-
gularidad de Nava-
rra. Gracias a esos
pactos autonómi-
cos, tenemos hoy
unEstadocompues-
to por 17 comunida-
des, siete de ellas
uniprovinciales,
muy heterogéneas
desde todos los pun-
tos de vista, incluso,
por supuesto, el po-

lítico, pero dotadas potencialmen-
te de las mismas competencias, del
mismo grado de autonomía en lo
esencial. La singularidad más acu-
sada, quizás la única con base cons-
titucional, es la del régimen fiscal
del País Vasco y de Navarra; todas
las demás vienen sólo de los estatu-
tos, pues el techo constitucional es
el mismo para todas y están, por
eso, verosímilmente destinadas a
desaparecer.

Son autonomías para unos de-
masiado amplias y para otros de-
masiado estrechas, pero organiza-
das de tal modo que son pocas las
materias que quedan exclusiva-
mente en manos de las comunida-
des, que difícilmente pueden ela-
borar políticas propias, y más difí-
cil aún que los ciudadanos sepan
con exactitud quién tiene la res-
ponsabilidad jurídica de sus ma-
les. “Autonomías de baja cali-
dad”, para decirlo con la expre-
sión acuñada por Carlos Viver en
el ponderado artículo que con ese
título publicó hace unas pocas se-
manas. A esa poca calidad “mate-
rial” hay que añadir una instru-
mentación jurídica endiablada-
mente complicada y confusa.
Nuestra Constitución territorial
es un “bloque de constitucionali-
dad” formado por la Constitución
y 17 estatutos cuya modificación
requiere un acuerdo entre los re-
presentantes del pueblo español
en su totalidad, de una parte, y el
pueblo de la comunidad afectada,
de la otra. Para averiguar cuál es

en cada caso concreto el poder
competente, hay que atender ade-
más a un sinnúmero de normas
básicas, cuya heterogeneidad for-
mal llega a extremos inimagina-
bles.

Esta situación insatisfactoria
en lo político y lo jurídico sólo pue-
de remediarse mediante una refor-
ma constitucional. Y, por supues-
to, sólo la Constitución puede deci-
dir la gran cuestión de la que esta
mediocre situación es simple con-
secuencia, la del régimen jurídico
político de las “nacionalidades”. El
poder se dividió territorialmente
sobre todo para dar satisfacción a
los nacionalismos catalán y vasco,
que aparentemente siguen consi-
derándose insatisfechos y, a juz-
gar por los resultados electorales,
ganan nuevos adeptos. Cabe consi-
derar naturalmente que la insatis-
facción es culpa de los partidos na-
cionalistas, un elemento intrínse-
co de su propio ser. Que se pierde
el tiempo intentando acabar con
ella, que ya con la Constitución se
llegó al límite de lo posible y que
no es en ella, sino en el Código Pe-
nal, en donde hay que introducir
los cambios necesarios. A mi jui-

cio, sin embargo, esta actitud, que
carece de base teórica suficiente-
mente en razón precisamente de
la indefinición constitucional ya
comentada, es de improbable efi-
cacia y lleva más bien a que la si-
tuación que arrastramos desde
1978 se haga cada vez peor.

La posibilidad, seguramente
muy escasa, de que los nacionalis-
tas radicales, violentos o no, se
avengan a razones, no debe ser
obstáculo, sin embargo, para se-
guir intentando hoy, como en
1978, dar satisfacción al sentimien-
to nacionalista razonable de quie-
nes pretenden gozar de un grado
de autonomía superior al que hoy
disfrutan. Para lograrlo se pueden
seguir, me parece, dos caminos:
llevar el límite constitucional de to-
das las autonomías hasta un nivel
que resulte satisfactorio para la
mayoría de catalanes, vascos, na-
varros y gallegos, o, por el contra-
rio, incorporar a la Constitución,
con carácter permanente, un régi-
men diferenciado para estas comu-
nidades. Por la primera de estas
vías se llega al Estado federal, a cu-
ya lógica propia habríamos de ate-
nernos. Por la segunda, a un siste-
ma más acomodado quizás a las
peculiaridades de nuestra socie-
dad, pero más complejo. Quizás el
modo más simple de hacer frente
a esta complejidad sea el de abrir
la posibilidad de que la reforma de
los estatutos de las nacionalidades
se haga siguiendo el procedimien-
to previsto para la reforma de la
Constitución, pero seguramente
sea ésta una cuestión que no pue-
da ser discutida con decoro mien-
tras se mantenga en pie el desplan-
te jaquetón del lehendakari.

Francisco Rubio Llorente es catedráti-
co emérito de Derecho Constitucional
de la Universidad Complutense.

Razones contra el inmovilismo reverencial
Francisco Rubio Llorente

LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LEYES

La reforma es posi-
ble porque no se hi-
zo España para la
Constitución, sino
la Constitución pa-
ra España

O vamos hacia la
autonomía de un Es-
tado federal o hacia
un régimen diferen-
ciado de las nacio-
nalidades históricas

La actitud nueva y
desconcertante de
nuestros gobernan-
tes deriva de que
su generación no hi-
zo la Constitución
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P or qué todas las constitu-
ciones contienen hoy, y to-
das han contenido a lo lar-
go de la historia, normas

de reforma? ¿Y por qué con las le-
yes acontece lo contrario? Aunque
ambas preguntas podrían contes-
tarse echando mano de un razona-
miento jurídico complejo que, pro-
bablemente, estimularía al lector
no especializado a pasarse a la pági-
na siguiente, cabe intentar tam-
bién una respuesta comprensible
para todos. Ello me obligará a co-
menzar por la segunda de las cues-
tiones apuntadas, cuya aclaración
nos pondrá en el buen camino pa-
ra tratar de la primera.

Las leyes no contienen normas
de reforma, sencillamente, porque

no las necesitan: las leyes se modifi-
can mediante la simple aproba-
ción de otras leyes posteriores. El
que con las constituciones las cosas
sucedan de un modo diferente es
una inevitable consecuencia de la
importancia de las materias que
suelen regular: para decirlo sin ro-
deos, todas las relativas al ejercicio
del poder por parte del Estado y a
las relaciones entre los particulares
y los órganos políticos de aquél.
Esas materias son tan trascenden-
tales para la libertad y la seguridad
de las personas que la aprobación
de las constituciones ha estado casi
siempre rodeada de una especial
solemnidad, destinada a dejar pa-
tente socialmente la decisiva signi-
ficación de ese pacto fundacional

que solemos llamar, para entender-
nos, pacto constitucional constitu-
yente.

Ahora bien, de poco o nada ser-
viría que las constituciones se
aprobasen con una especial solem-
nidad si cupiese, al tiempo, cam-
biarlas mediante la sencilla adop-
ción de leyes ordinarias posterio-
res. Por eso, desde su mismo naci-
miento, en los momentos finales
del siglo XVIII, las constituciones
incluyeron normas de reforma. Ja-
mes Madison, uno de los padres
fundadores de los Estados Uni-
dos, explicaba con meridiana clari-
dad la finalidad general de tales
normas cuando justificaba el senti-
do particular del artículo de la
Constitución de Filadelfia relativo

a la reforma: un precepto con el
que se trataba, decía Madison, de
“prevenirse, igualmente, contra la
extrema facilidad, que haría a la
Constitución demasiado mutable;
y contra la extrema dificultad, que
podría perpetuar los defectos de la
misma que se hubieran descubier-
to”. No cabe expresarlo con más
precisión: la finalidad de las nor-
mas sobre la reforma es hacerla po-
sible, aunque difícil.

Difícil, porque la vocación de
las constituciones es la de permane-
cer hacia el futuro, por más que tal
permanencia tienda a traducirse
—si el lector me permite el oxímo-
ron— en su progresiva desapari-
ción del escenario político diario:
en efecto, cuanto más consolidado

está el régimen constitucional en
un país, menos se habla en él de la
Constituciónque lo preside, Consti-
tución que, por decirlo así, acaba
brillando... por su ausencia.

En todo caso, las normas de re-
forma no sólo tienen por finalidad
dificultarla, sino también hacer
que, llegado el caso, sea factible. Es
cierto, claro, que las constituciones
se adaptan a los cambios mediante
otros procedimientos que hacen la
reforma innecesaria: el desarrollo
legislativo de sus diferentes previ-
siones, que suelen ser muy genera-
les y resultan, por ello, susceptibles
casi siempre de interpretaciones di-
ferentes, es quizá el procedimiento
más habitual, aunque no el único.
Ocurre, sin embargo, que hay cier-
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Reformar, ¿para qué?
Roberto Blanco

E n su multipremiado li-
bro Mater Dolorosa
(Taurus, 2001), José Ál-
varez Junco cita las pa-

labras de Agustín de Argüelles
al presentar la Constitución de
Cádiz: “Españoles ya tenéis pa-
tria”; con ocasión del juramento
del venerable texto de 1812, un
orador sagrado de Valladolid cla-
maría también : “Ya tenéis una
patria, sois ciudadanos, y ciuda-
danos españoles; libres seréis ba-
jo la salvaguarda de esa gran car-
ta de vuestros derechos y obliga-
ciones”. Esas emocionadas invo-
caciones estaban justificadas
tras varios siglos de absolutis-
mo: igualmente hubieran podi-
do pronunciarlas los ponentes

de la Constitución de 1978, cua-
tro décadas después de una gue-
rra civil y una larga dictadura.

La expresión patriotismo
constitucional, acuñada en la
Alemania Federal de la posgue-
rra y hecha suya sorprendente-
mente por el PP en su último
Congreso, hace inextricable la
vinculación entre los términos
patria y constitución. Aunque
Jürgen Habermas da por supues-
to que la identidad alemana no
está formada sólo por las orienta-
ciones universalistas de los dere-
chos humanos, sino que ha sido
forjada a lo largo de un milenio
de historia compartida, el patrio-
tismo constitucional expresa “el
orgullo de haber logrado supe-
rar duraderamente el fascismo,
establecer el Estado de derecho
y anclar éste en una cultura polí-
tica liberal”. La concepción naci-
da en la Alemania edificada so-
bre las ruinas humeantes del ré-
gimen hitleriano resulta plena-
mente adecuada para la España
reconstruida sobre los escom-

bros malolientes del franquis-
mo. Es tranquilizador que la teo-
ría del patriotismo constitucio-
nal tenga no sólo el respaldo de
las fuerzas democráticas que
combatieron en su día la dicta-
dura, sino también del partido
fundado por un ministro de
Franco: cabe desear que unos y
otros apliquen en la práctica de
forma consecuente esa doctrina.

Las suspicacias
despertadas por la
cruzada emprendida
por el Gobierno de
Aznar para encabe-
zar un movimiento cí-
vico de adhesión a la
Constitución de 1978
en su XXV aniversa-
rio no provienen sólo
de sus tentativas de
patrimonializar o in-
cluso de monopolizar
los sentimientos de
lealtad constitucio-
nal, tal y como ocu-
rrió a finales de no-
viembre en la Federa-
ción Española de Mu-
nicipios. También le-
vanta justificados re-
celos la doctrina ofi-
cial del PP —impug-
nada, paradójicamen-
te, por su presidente
de honor, Manuel
Fraga— de que todas
y cada una de las pala-
bras de todos y cada
uno de los 169 artícu-
los del texto de la nor-
ma fundamental son
sagrados y deben per-
manecer intocadas
durante tiempo inde-
finido.

No es aceptable, desde luego,
que una Constitución elaborada
por consenso en 1978 pueda ser
secuestrada 25 años después por
un solo partido: sobre todo si re-
cuerda que la mitad del grupo
parlamentario popular no votó
en el Congreso a favor del texto
constitucional y que Aznar justi-
ficó la beligerante campaña de
abstención contra su aproba-
ción lanzada por la derecha auto-
ritaria en el referéndum de
1978. También resulta inadmisi-

ble la tendencia del PP a descali-
ficar como delito de lesa traición
cualquier propuesta de reforma
constitucional. Los populares lu-
chan contra la evidencia: si el ar-
tículo 13.2 fue ya revisado en
1992 para adaptarlo al Tratado
de Maastricht, la Constitución
de la Unión Europea obligará se-
guramente a reformar otros pre-
ceptos y el propio Aznar propu-

so en 1994 la modificación del
artículo 69 para hacer posible la
reforma del Senado.

Muchos liberales lucharon
durante el primer tercio del si-
glo XIX en nombre de la Consti-
tución de Cádiz, pero no lo hicie-
ron por la literalidad de sus 384
artículos, sino por su espíritu,
materializado en preceptos ta-
les como los referidos a la sobe-
ranía nacional, la libertad civil,
el derecho a la propiedad, la di-
visión de poderes, la convocato-
ria anual de las Cortes, la invio-

labilidad de los diputados, la
aprobación por las Cortes de los
impuestos y de las guerras, la li-
bertad de imprenta, el refrendo
ministerial de las órdenes del
Rey, la igualdad ante la ley, la
humanización del régimen car-
celario, la prohibición del tor-
mento y la inviolabilidad domi-
ciliaria.

Cabe suponer que los ciuda-
danos que se echaron
a la calle pocos días
después del golpe de
Estado frustrado del
23-F tampoco se pro-
ponían defender la li-
teralidad del articu-
lado de la Constitu-
ción, sino sus pare-
des maestras: unas
Cortes elegidas perió-
dicamente por sufra-
gio universal; unos
derechos fundamen-
tales y libertades pú-
blicas —enumerados
en la sección primera
del capítulo segundo
del título I— inviola-
bles por el poder; un
Estado compuesto de
carácter asimétrico
—estructurado poste-
riormente en diecisie-
te autonomías— que
armoniza el principio
de la unidad nacional
con el respeto a los he-
chos diferenciales na-
cidos de la lengua, la
cultura y las singulari-
dades territoriales;
un poder judicial in-
dependiente, someti-
do al imperio de la

ley y encargado de interpretar y
aplicar las normas que aprue-
ban las Cortes Generales y ejecu-
ta el Gobierno; una jefatura del
Estado con funciones moderado-
ras cuyo ejercicio corresponderá
a la Corona mientras sus titula-
res cumplan con sus responsabi-
lidades.

No parece probable que los li-
berales decimonónicos se juga-
sen la vida en las barricadas pa-
ra defender el artículo 169 de la
Constitución de Cádiz (que reco-
noce al Rey “el tratamiento de

Su Majestad Católica”) o los pro-
lijos detalles del engorroso pro-
cedimiento diseñado para elegir
a los diputados mediante sufra-
gio universal indirecto; la ero-
sión del tiempo vaciaría de con-
tenido su artículo 10, que in-
cluía como parte de España a los
territorios coloniales. La Consti-
tución de 1812 fijaba un plazo va-
cante de ocho años para su even-
tual reforma y exigía una mayo-
ría de dos tercios para llevarla a
cabo: las sucesivas derogaciones
en 1814, 1823 y 1837 tras breves
periodos de agitada vigencia ce-
rraron el espacio a cualquier re-
visión. Después de 25 años de
existencia virginal sólo alterada
por la modificación de su artícu-

lo 13.2 , la reforma de la Consti-
tución de 1978 —por ejemplo,
para potenciar el papel del Sena-
do, permitir la participación de
las autonomías en la toma de las
decisiones forjadoras de la vo-
luntad del Estado, anular la dis-
criminación sucesoria del artícu-
lo 57.1 o incorporar las alteracio-
nes exigidas por la Constitución
europea— no debería convertir-
se en un absurdo debate esencia-
lista. Porque el espíritu de la
Constitución de 1978, al igual
que sucedía con la Constitución
de 1812 , no habita en todas y ca-
da una de sus palabras, sino sólo
en los artículos que recogen sus
principios nucleares; la única
exigencia irrenunciable para
cualquier reforma de su texto tie-
ne carácter exclusivamente pro-
cedimental: deberá ser adopta-
da a través de los mecanismos
previstos en su título X, nunca
por la decisión unilateral im-
puesta por un golpe de Estado
militar o por una comunidad au-
tónoma.

b

b

y

b

l

El espíritu de la letra constitucional

LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LEYES

Javier Pradera

No es aceptable que
una Constitución
elaborada por con-
senso sea secuestra-
da 25 años después
por un solo partido

El espíritu de la
Constitución no ha-
bita en cada palabra,
sino en los artículos
que recogen sus prin-
cipios nucleares
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tos momentos en que la adapta-
ción de la Constitución al cambio
histórico sólo es posible por la vía
consistente en reformarla.

La cuestión que cabría plantear-
se es la de cuáles serían los cam-
bios que deberían hacer ineludible
la reforma de la Constitución para
adaptar su texto a la nueva situa-
ción jurídico-política derivada de
los mismos. Aunque es posible, sin
duda alguna, abordar el asunto de
este modo, creo, sin embargo, que
con él estaríamos abocados a acep-
tar que caben tantas respuestas a
la cuestión como posiciones políti-
cas legítimas: cada uno podría, así,
hablar de la reforma según le fuera
en ella, y punto en boca.

Me parece más útil, por lo tan-
to, enfrentarse a la crucial cuestión
de la reforma desde una perspecti-
vadiferente, que suministra unare-
gla de validez universal: la de que
la reforma debe acometerse garan-
tizando, por lo menos, que el nue-
vo texto salido de la misma acaba-
rá teniendo (fuera cual fuera su sen-
tido) un apoyo político (y social)

equiparable al del texto reforma-
do. Es un principio procedimental
bastante simple, pero es un buen
principio. A él se refería ya hace
más de doscientos años el dipu-
tado francés Le Chapelier cuando,
tras proclamar que toda Constitu-
ción sabia debía contener “en ella
misma la voluntad y el medio de lle-
gar a la más alta perfección”, acon-
sejaba utilizar tal medio, entodo ca-
so, “tanto en su principio, como en
su consecuencia, con circunspec-
ción”. Cierto que es ése un vocablo
—circunspecto— que ha acabado
por caer en desuso casi por comple-
to, pero el consejo es un punto más
que razonable.

De todos modos, como ni la cir-
cunspección ni el sentido común
están asegurados en los seres hu-
manos de antemano, y como hay
pruebas más que suficientes a lo
largo de la historia para dar por
descontado la escasez del uno y de
la otra en aquella pequeña parte de
los mismos que han convertido la
política en su modo de vivir, las
constituciones, aplicando el dicho
tanprudente de ponerel parche an-
tes de que salga el grano, exigen pa-
ra la reforma, como yahe dicho pre-
viamente, el cumplimiento de con-
diciones procedimentales especia-
les: mayorías reforzadas, aproba-
ción de la reforma por legislaturas

sucesivas y, en última instancia, re-
ferendos populares.

La española ahora vigente regu-
la, a ese respecto, dos procedimien-
tos:el primero, fácilmente practica-
ble, y el segundo, de mucha más
compleja puesta en marcha; pero
ni uno ni otro serían capaces de im-
pedir, al cien por cien, una reforma
que pudiera dejar fuera del nuevo
pacto surgido de la misma a uno
de los dos grandes partidos nacio-
nales. Acometer una reforma en
esas condiciones constituiría, des-
de mi punto de vista, un error de
grandes proporciones e impredeci-
bles consecuencias.

Por lo demás, la única reforma
constitucional que hoy está efecti-
vamente planteada —la que el sedi-
cente “proyecto de reforma estatu-
taria” del Gobierno vasco lleva im-
plícita— no sugiere ni de lejos tal
cuestión, pues tanto el PP como el
PSOE han manifestado que no
apoyarán en ningún caso el ineludi-
ble cambio constitucional que exi-
giría la aprobación del plan secesio-
nista de Ibarretxe. Un plan que po-

ne en primer plano, en relación
con ese cambio, un asunto bien dis-
tinto: el de si aquél es posible al
margen por completo de la Consti-
tución, porque (supuestamente)
así lo quiere el pueblo. Alexander
Hamilton, otro de los padres de la
patria americana, dejó ya resuelta
esa cuestión a finales del siglo
XVIII: “Hasta que el pueblo, por
medio de una ley solemne y compe-
tente, haya anulado o cambiado la
forma de gobierno establecido, es-
tará vinculado a la misma, tanto co-
lectivamente como desde el punto
de vista individual; y ninguna pre-
sunción, ni incluso ningún conoci-
miento de los sentimientos del pue-
blo, puede justificar a sus represen-
tantes para apartarse de la Consti-
tución antes de haberse aprobado
tal ley”. Hacerlo de otro modo con-
vierte al pueblo, simplemente, en
una burda coartada para violar la
Constitución que garantiza sus de-
rechos.

Roberto L. Blanco Valdés es catedráti-
co de Derecho Constitucional. Universi-
dad de Santiago de Compostela.

E n sus 22 años de existen-
cia, el Tribunal Constitu-
cional ha ido expulsando
del ordenamiento jurídi-

co aquellos preceptos que vulnera-
ban la Constitución, principal-
mente a través de los recursos de
inconstitucionalidad y de las cues-
tiones planteadas por jueces y tri-
bunales.

Las leyes que a continuación se
relacionan fueron recortadas en
mayor medida por el alto tribunal
y pertenecen a la legislación de
UCD y a la del PSOE. Las leyes del
PP apenas comienzan ahora a ser
revisadas por el tribunal.

LOAPA. Tras ladimisión de Adol-
fo Suárez como presidente del Go-
bierno, y con el intento de golpe de
Estado del 23 de febrero como tras-
fondo, el Gobierno de la UCD y el
PSOE, obsesionados por la necesi-
dad de una concertación política,
creanunacomisiónnegociadorapa-
ra pactar una reconducción del de-
sarrollo autonómico a través de la
Ley Orgánica de Armonización del
Proceso Autonómico (LOAPA).

Los nacionalistas vieron en
ella una estratagema legal para, a
través de un principio de preemi-

nencia de la legislación del Esta-
do, negar el carácter de exclusivas
a las competencias de las comuni-
dades autónomas, que se conver-
tirían, en el mejor de los casos, en
competencias compartidas.

Recurrida antes de su entrada
en vigor por los gobiernos y parla-
mentos catalán y vasco y por 50
diputados, en agosto de 1983 el
Tribunal Constitucional declaró
inconstitucionales 14 artículos de
los 38 de que constaba la ley. La
sentencia estableció que no tenía
carácter ni orgánico ni armoniza-
dor, y la dejó desprovista de toda

virtualidad jurídica frente a los es-
tatutos de autonomía.

Ley del Aborto. En abril de 1985,
el tribunal examinó un recurso pre-
vio de inconstitucionalidad contra
el texto definitivo del artículo 417
bis del Código Penal sobre el delito
de aborto, y lo declaró disconforme
con la Constitución, no por los su-
puestos despenalizados —malfor-
mación del feto, viola-
ción y peligro para la vi-
da de la madre—, sino
por incumplir exigen-
cias constitucionales
derivadas del derecho
a la vida.

La sentencia fue de-
cidida en último extre-
mo por el voto de cali-
dad del presidente del
tribunal, Manuel Gar-
cía Pelayo, y contó con
los votos particulares
de seis magistrados. El
tribunal consideró in-
suficiente que el aborto
terapéutico pudiera
practicarse sin previo
dictamen de un médi-
co especialista y propu-
so que los abortos tera-
péutico y eugenésico se
practicasen en centros
sanitarios autorizados
al efecto. La ley, retoca-
da con las sugerencias
del Constitucional, en-
tró en vigor en agosto
de ese mismo año.

Función Pública. En
junio de 1987, a instan-
cias de 53 diputados
del Grupo Popular, el
Constitucional declaró la nulidad
de seis preceptos de la Ley de 2 de
agostode1984, sobre Medidas para
la Reforma de la Función Pública.

En términos generales, el tribu-
nal convalidó la regulación que la
ley hizo de la función pública, pero
estimó inconstitucionales las am-
plias facultades que se otorgaban
al Gobierno en relación con el esta-
tuto de los funcionarios, entre
ellas, la atribución al Ministerio de
la Presidencia de competencias pa-
ra la determinación de puestos de
trabajo en la Administración, inte-

gración en otros cuerpos o escalas
y unificación de los mismos.

Ley de Extranjería. Un recurso
de inconstitucionalidad promovido
porelentoncesdefensor delPueblo,
Joaquín Ruiz-Jiménez, llevó en ju-
liode 1987 al tribunal adeclarar nu-
los tres artículos de la ley, que esta-
blecían límites administrativos al
ejerciciode los derechosde reunión,

manifestaciónyasociaciónyestable-
ció el control judicial de las decisio-
nesdelaAdministraciónsobredere-
chos y libertades de los extranjeros.

Ley Antiterrorista. La deno-
minada LeyAntiterrorista, promul-
gada poco después del secuestro y
asesinato por ETA del capitán de
Farmacia Alberto Martín Barrios,
permaneció en vigor casi tres años
antes de que, en diciembre de
1987, el tribunal estimase parcial-
mente los recursos de inconstitu-
cionalidad de los parlamentos cata-
lán y vasco y declarase inconstitu-

cionales cuatro apartados de la ley.
En ellos se tipificaba la apología

del terrorismo, se prolongaba hasta
siete días la detención gubernativa,
sepreveía la incomunicacióndelde-
tenido sin previa decisión judicial y
se regulaba la clausura de medios
de difusión en determinados casos.

Juez instructor y juzgador. La
ley 10/1980, sobre enjuiciamiento

de delitos dolosos, me-
nos graves y flagran-
tes, admitía en su ar-
tículo 2.2 que el juez
de instrucción tam-
bién juzgara este tipo
de delitos. En respues-
ta a sendas cuestiones
de inconstitucionali-
dad planteadas por
dos jueces, de Madrid
y Palma de Mallorca,
el tribunal declaró en
1988 que no pueden
acumularse las funcio-
nes instructora y juzga-
dora y declaró inconsti-
tucional dicho precep-
to.

La sentencia obligó
al legislador a crear los
juzgadosdelo penalpa-
ra juzgar los delitos in-
vestigados por los jue-
ces de instrucción.

Impuesto sobre la
Renta. La sentencia
de 20 de febrero de
1989 declaró inconsti-
tucionales varios pre-
ceptos de la Ley 44/78,
del impuesto sobre la
rentade laspersonas fí-
sicas (IRPF), en espe-

cial artículos como el 4.2, que no
preveía la posibilidad de declara-
ción separada de los miembros de
la unidad familiar, ni directamente
nipor remisión. Otro precepto anu-
lado fue el artículo 24, en cuanto
no incluía entre los periodos impo-
sitivos inferiores a un año el corres-
pondiente a los matrimonios con-
traídos en el curso del mismo.

El precedente de esta senten-
cia fue una de 1985, que amparó a
un abogado de Barcelona y a su
cónyuge, a quienes se reconoció
“el derecho a no ser discrimina-

dos fiscalmente por el hecho de
haber contraído matrimonio y a
hacer por separado su declara-
ción del IRPF”.

Ley de Seguridad Ciudadana.
En noviembre de 1993, el Constitu-
cional declaró inconstitucional la
llamadaLeyCorcuera[porel minis-
tro del Interior que la promovió],
popularizada como la de “la patada
enla puerta”.En suaspecto máspo-
lémico, permitía a la policía entrar
y registrar un domicilio sin autori-
zacióndel juezcon motivode la per-
secución de delitos de narcotráfico.

El tribunal declaró inconstitu-
cional el artículo 21.2, debido a sus
ambiguas e indeterminadas expre-
siones. El precepto declarado in-
constitucional yexpulsado delorde-
namiento jurídico consideraba
“causa legítima” para la entrada y
registro en domicilio por delito fla-
grante “el conocimiento fundado
por parte de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad que les lleve a la cons-
tancia de que se está cometiendo o
se acaba de cometer alguno de los
delitos que, en materia de drogas
tóxicas, estupefacientes o sustan-
cias psicotrópicas, castiga el Códi-
goPenal, siempreque la urgente in-

tervención de los agentes sea nece-
saria para impedir la consumación
del delito, la huida del delincuente
o la desaparición de los efectos o
instrumentos del delito”.

La sentencia estimó que las me-
ras conjeturas o sospechas “nun-
ca, por sí mismas, bastarían para
configurar una situación de fla-
grancia”. Sin embargo, el tribunal
admitió la retención policial para
identificación de sospechosos. El
ministro José Luis Corcuera cum-
plió su palabra de dimitir si se de-
claraba inconstitucional algún pre-
cepto de la ley.

PROPUESTA DE REFORMA. No es necesario introducir
modificaciones, salvo para alterar el tipo de materias especialmente
protegidas. Entre ellas está en su totalidad el título II (relativo a la
Corona), sin que hoy existan motivos que justifiquen tal rigidez, dado
que el principio de la Monarquía parlamentaria se asegura ya en el
título preliminar, igualmente superprotegido; y no está, y debería
estarlo, el propio procedimiento de reforma del título X.

Los preceptos anulados y expulsados

LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LEYES

Se anuló gran par-
te de la LOAPA
para impedir la
preeminencia esta-
tal en perjuicio de
las autonomías

Quedó invalidado
el registro por
sospechas o conje-
turas policiales co-
nocido por ‘la pa-
tada en la puerta’

Julio M. Lázaro
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Luis R. Aizpeolea

La reforma del Estado autonómico
exige el pacto de socialistas y populares
En el 25º cumpleaños de la Constitución,
los dos principales partidos nacionales, el
PP y PSOE, cuyo pacto es necesario para
cualquier reforma del Estado de las autono-
mías, lo evaluan como un éxito construido

sobre el Título VIII, denominado De la organi-
zación territorial del Estado. Un éxito recono-
cido a escala internacional y que ha sido mo-
delo del tránsito de “la centralización más fé-
rrea a la descentralización más profunda”

en Suráfrica y los países surgidos de la anti-
gua Unión Soviética, según Juan Fernando
López Aguilar, responsable autonómico del
PSOE. Los dos principales partidos naciona-
listas, PNV y CiU, cuestionan ese éxito.

L
o que no cabe
duda es que la
organización te-
rritorial ha cam-
biado drástica-
mente en Espa-
ña con el Esta-

do de las autonomías, surgido
del título VIII de la Constitu-
ción. Un dato es suficientemen-
te elocuente. En 1982, a dos años
de la puesta en marcha del Esta-
do de las autonomías, la Admi-
nistración General del Estado re-
presentaba un 79,7% del gasto
público, mientras que las recién
creadas comunidades autóno-
mas suponían el 7,7% y los muni-
cipios, el 12,7%. Hoy, la Adminis-
tración general del Estado se ha
reducido al 48,7%, mientras que
las comunidades autónomas
han crecido al 35,5% y los muni-
cipios, al 15,8%.

En este sentido, el secretario
de Estado de Organización Terri-
torial, Gabriel Elorriaga, del Go-
bierno del PP, afirma que “la in-
tensa labor descentralizadora”
del Estado “ha permitido que los
estatutos de autonomía estén de-
sarrollados en plenitud, culmi-
nando un proceso que, por su in-
tensidad y rapidez, no tiene pa-
rangón en los países de nuestro
entorno y que ha hecho que Espa-
ña sea uno de los países más des-
centralizados de la Unión Euro-
pea”.

Pero la descentralización del
gasto es la expresión de una refor-
ma política de enorme calado en
25 años: España, organizada has-
ta la Constitución de 1978 en pro-
vincias y municipios, se ha estruc-
turado, además, en 17 nuevas en-
tidades, las comunidades autóno-
mas, cuyo poder administrado a
través de 17 gobiernos y parla-
mentos está regulado en sus res-
pectivos estatutos de autonomía.
Una reforma que “se ha consoli-
dado en un modelo territorial
que ha servido para articular la
convivencia en un país plural
acercando las decisiones a los ciu-
dadanos y mejorando la calidad
de los servicios públicos”, según
Gabriel Elorriaga.

Curiosamente, y según recuer-
da el socialista López Aguilar, el
título VIII de la Constitución na-
da dice de cuántas comunidades
autónomas constituirán el Esta-

do de las autonomías; es más, ni
siquiera el nuevo Estado tenía la
denominación que ahora conoce-
mos. El título VIII se limitaba a
“hacer posible el Estado de las au-
tonomías con la capacidad de ac-
ceso al autogobierno de las comu-
nidades autónomas”, señala Ló-
pez Aguilar.

La causa de la indefinición es-
tá ligada a la ausencia de referen-
tes claros para el Estado de las au-
tonomías que apuntaba la Consti-
tución. Lo que existía en 1978 en
España era una clara de-
manda de autogobierno
en el País Vasco, Catalu-
ña y, en menor medida,
Galicia, comunidades
autónomas que durante
la transición política
contaban con partidos
nacionalistas potentes y
en las que existía el refe-
rente histórico de la II
República, con los esta-
tutos catalán, vasco y,
en proceso avanzado, el
gallego.

¿Cómo se llegó de la
demanda de autogobier-
no en tres comunida-
des, durante la transi-
ción, al establecimiento
a primeros de los años
ochenta de 17 comuni-
dades autónomas?

El socialista López
Aguilar señala, en este
sentido, que el título
VIII es el “que se ha ela-
borado con más astucia
y el mejor vendido” de
toda la Constitución,
pues, curiosamente, “la
mayoría de sus artículos
son procedimentales”.
Su indefinición obligó a
imponer el criterio del
acuerdo entre los principales par-
tidos nacionales que coincidie-
ron, en su desarrollo, en compati-
bilizar el “acceso al autogobier-
no, dentro de la unidad de Espa-
ña, con la solidaridad”.

Por su parte, el secretario de
Organización Territorial, Ga-
briel Elorriaga, afirma que es el tí-
tulo VIII “uno de los más exten-
sos y el que mayor desarrollo ha
precisado para concretar sus pre-
visiones”. Coincide con López
Aguilar en que el instrumento ha
sido la política de acuerdos entre
los grandes partidos nacionales
para compatibilizar “el ejercicio
de la autonomía política con la
igualdad básica entre los españo-
les”.

Elorriaga señala tres etapas
de desarrollo dirigidas a “institu-
cionalizar y dotar de competen-
cias y recursos a las comunidades
autónomas”. La primera son los
acuerdos de 1981, la famosa Ley
Orgánica de Armonización del

Proceso Autonómico (LOAPA),
alcanzados entre la UCD gober-
nante y el PSOE, que llevaron
“las comunidades autónomas a
todo el territorio español”, esto
es, la extensión del proceso auto-
nómico a 17 comunidades autó-
nomas, más allá de las tres —Eus-
kadi, Cataluña y Galicia— en las
que se planteaba con más inten-
sidad la demanda de autogo-
bierno.

La segunda etapa la estable-
cen los pactos de 1992, entre el

PSOE gobernante y el PP, que
constituyen “un gran avance ha-
cia la igualación de competen-
cias”. Este pacto termina con la
política de “dos velocidades” en-
tre las comunidades autónomas,
fijado en la propia Constitución.
Seis de ellas —Euskadi, Catalu-
ña, Galicia, Navarra, Canarias y
Comunidad Valenciana— tenían
capacidad para acceder al techo
máximo de competencias que fi-
jaba el título VIII de la Constitu-
ción, mientras que las 11 restan-
tes la tenían limitada. Por ejem-
plo, no podían asumir servicios
tan básicos e importantes como
la educación y la sanidad.

Los pactos de 1992 y los com-
plementarios de 1996, firmados
entre el PSOE y un PP gobernan-
te, reformaron los estatutos de
autonomía de 11 comunidades e
igualaron las capacidades compe-
tenciales, en materia de servi-
cios, para todas las comunidades
autónomas. El modelo se comple-

ta en 2001 con el pacto de finan-
ciación estable para todas las co-
munidades autónomas y con la
renovación de los conciertos eco-
nómicos para el País Vasco y Na-
varra, una singularidad financie-
ra derivada de los derechos fora-
les de ambas comunidades que
reconoció la Constitución de
1978.

De este proceso se descuelgan
los partidos nacionalistas y, con
mayor virulencia, el PNV. Iñaki
Anasagasti, portavoz del PNV en

el Congreso, señala
que los nacionalis-
tas vascos se sintie-
ron “traicionados”
cuando en 1981,
con la aprobación
de la LOAPA entre
los dos principales
partidos naciona-
les, se generalizó el
proceso autonómi-
co de las tres comu-
nidades en que exis-
tía demanda políti-
ca de autogobierno
—Euskadi, Catalu-
ña y Galicia— a 17
comunidades. “Se
instituyó el café pa-
ra todos”, dice Ana-
sagasti, y “fue una
consecuencia del in-
tento de golpe de
Estado del 23 de fe-
brero de 1981”.

El dirigente na-
cionalista vasco ase-
gura que los parti-
dos nacionales no
han querido desa-
rrollar el artículo
dos de la Constitu-
ción, que distingue
entre “nacionalida-
des” y “regiones”.

Las primeras serían Euskadi, Ca-
taluña y Galicia, donde existía de-
manda de autogobierno basada
en un referente histórico. “En la
falta de voluntad para desarro-
llar esa distinción empiezan los
problemas”, afirma Anasagasti,
quien denuncia una “clara regre-
sión” en el desarrollo autonómi-
co para las “nacionalidades histó-
ricas”.

Sus principales expresiones
son, según el dirigente nacionalis-
ta vasco, las leyes de bases del Es-
tado que “coartan el poder del Go-
bierno vasco” y el incumplimien-
to por el Gobierno central del Es-
tatuto vasco. “Los avances en el
desarrollo autonómico no se han
producido sobre la base objetiva
del cumplimiento del Estatuto
de Gernika, sino por la conve-
niencia de los pactos de los parti-
dos nacionales con los nacionalis-
tas para poder gobernar en Ma-
drid”.

Aunque menos tajante que

Anasagasti, el portavoz adjunto
de CiU en el Congreso, Manel Sil-
va, coincide con el dirigente del
PNV en que la permanencia de la
“insatisfacción catalana” con el
desarrollo del Estado de las auto-
nomías radica en la ausencia de
un desarrollo del artículo dos de
la Constitución.

Silva estima que “el espíritu
que hubo en la elaboración de la
Constitución de 1978 fue más am-
plio” en relación con las “naciona-
lidades históricas” que la inter-
pretación que los gobiernos cen-
trales han hecho posteriormente.
“Las posibilidades que abrió el
preámbulo de la Constitución
donde se refiere a los pueblos de
España y la distinción entre na-
cionalidades y regiones, de su ar-
tículo segundo, han quedado en
nada”, señala Silva.

El portavoz adjunto de CiU en

el Congreso estima que la situa-
ción se ha agravado desde que el
PP dispone de mayoría absoluta.

Sin embargo, CiU mantiene, a
diferencia del PNV, una creencia
en las posibilidades de la Consti-
tución. “La Constitución tiene
unas posibilidades lo suficiente-
mente amplias como para satisfa-
cer las reivindicaciones catalanas
siempre que se haga una lectura
abierta de ella”. Apunta como sa-
lidas para el futuro una interpre-
tación más abierta de las senten-
cias del Tribunal Constitucional
o la exploración de las posibilida-
des del artículo 150,2 de la Cons-
titución, que permite ceder com-
petencias exclusivas del Estado a
las comunidades autónomas. “La
reforma del Estatuto catalán se
encuadra en estas coordenadas y
encaja en la Constitución”, dice
Silva.

Anasagasti aboga, sin embar-
go, por un nuevo pacto confede-
ral de “profundo calado político”
del Estado con las “nacionalida-
des históricas” como solución al
problema territorial y cuya expre-
sión es el plan Ibarretxe.

López Aguilar, en nombre del
PSOE, no cree que haya fracasa-
do el Estado de las autonomías
porque CiU esté insatisfecha o el
PNV lo cuestione totalmente.
“Lo que ha habido es una desleal-
tad del PNV a una Constitución
que reconoce los derechos históri-
cos del País Vasco y que le ha legi-

b
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LA AUTONOMÍA DE LAS NACIONALIDADES Y REGIONES

El modelo territo-
rial español ha si-
do referente para
Suráfrica y las na-
ciones nacidas de
la antigua URSS

Los nacionalistas
se quejan de que
los partidos nacio-
nales no han distin-
guido nacionalida-
des de regiones
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E s habitual comenzar
este tipo de balances
conmemorativos elo-
giando el cambio radi-

cal que el Estado de las Autono-
mías ha supuesto en una larga
historia de centralismo e inefi-
cacia del Estado español. Me
sumo de entrada y sin ningún
tipo de reserva a este elogio,
aunque me detengo en el lugar
en el que empieza la hipérbole
político-laudatoria sobre el ni-
vel sin parangón de la descen-
tralización política alcanzada
en España.

Sin embargo, a pesar de este
avance histórico, tras 25 años
de funcionamiento, el sistema
de distribución territorial del
poder alumbrado a partir de la
Constitución de 1978 comienza
a ser objeto de críticas significa-
tivas. Algunas de ellas pueden
considerarse fruto de opciones
políticas previas favorables a
modelos distintos del adopta-
do por la Constitución; sin em-
bargo, por regla general son fru-
to de un importante grado de
frustración ante la lectura que
durante estos cinco lustros se
ha hecho de la Constitución y
de los Estatutos, que ha llevado
a una configuración del autogo-
bierno de las CC AA que no res-
ponde a las expectativas abier-
tas. Lo que se objeta es la con-
creción que en la práctica se ha
dado a las genéricas previsio-
nes contenidas en esos textos.
Se considera que el Estado ha
tensado en demasía la cuerda
extendiendo sus competencias
a todos los ámbitos materiales
sin excepción y lo ha hecho con
tal grado de incisividad que fi-
nalmente se ha producido una
importante degradación de la
autonomía política reconocida
a las CC AA. ¿Era necesario pa-
ra garantizar el funcionamien-
to eficaz y solidario del siste-
ma, y no digamos para evitar el
colapso del Estado, que éste en-

trara, como ha entrado, a regu-
lar las incompatibilidades en-
tre los funcionarios de las CC
AA y los miembros de sus Parla-
mentos?, ¿o el boletín oficial
en el que deben publicarse las
segundas convocatorias de las
reuniones de las asambleas ge-
nerales de las cajas de ahorro?,
¿la mayoría necesaria para que
un ente local ratifique el despi-
do disciplinario del personal la-
boral?, ¿o que convirtiese la
competencia exclusiva de las
CC AA para nombrar a los nota-
rios en un simple acto debido
de ordenar su publicación?, ¿o
que determinase del grosor del
cristal interior de separación
del conductor en los autocares
escolares? La lista podría hacer-
se interminable. No pretendo
argumentar mediante ejem-
plos, trato tan sólo de mostrar
que no es sorprendente que pa-
ra muchos que dieron su voto

afirmativo a la Constitución y a
los Estatutos hace 25 años era
difícil imaginar que estos tex-
tos permitiesen que el Estado
llegase tan lejos como ha llega-
do y, en consecuencia, propo-
nen relecturas, reformas o cam-
bios radicales del sistema.

No voy a extenderme aquí
en la exposición de los mecanis-
mos a través de los que se ha
producido esta, para mí cierta,
degradación de la autonomía,
que por supuesto no afecta a to-
dos los ámbitos por igual; tam-
poco entraré en la cuestión de
las vías de relectura, reforma o
revisión propuestas, a las que
en todo caso debe exigirse, sin
quiebra ni matiz, un escrupulo-
so respeto a los procedimientos
legalmente establecidos. Cen-
traré mi atención en una cues-
tión de fondo que, a mi juicio,
está en la base de una buena
parte de los problemas que hoy
tiene planteados el llamado Es-
tado de las Autonomías: la au-
sencia de una cultura constitu-
cional de la descentralización
política, que aqueja a las dos
orillas, aunque de distinto mo-
do. Las manifestaciones de ese
fenómeno son muy numerosas.
Una de ellas queda perfecta-
mente sintetizada en una frase
pronunciada por un ministro

español a principios de los años
noventa: “Un Gobierno central
no puede renunciar a tener
competencias en cualquier ám-
bito social”. Esta afirmación,
plenamente arraigada en Espa-
ña, refleja, a mi juicio, una men-
talidad incompatible con el sen-
tido profundo de la descentrali-
zación política, sobre todo en lo
que tiene de relativización de la
regulación jurídica del sistema
de distribución de competen-
cias. Existen indicios más que
suficientes para sostener que
en un porcentaje muy significa-
tivo de casos el proceso de deci-
sión seguido por quienes ocu-
pan los poderes centrales del
Estado es el siguiente: detecta-
do un problema, si éste se consi-
dera importante, se deciden las
medidas para afrontarlo y, fi-
nalmente, se buscan los títulos
competenciales habilitantes en
los que fundar a posteriori la to-
ma de la decisión. Y, por su-
puesto, en nuestro sistema el
Estado siempre encuentra esos
títulos, a menudo mediante la
técnica del acarreo de varios de
ellos al mismo tiempo. Los en-
cuentra porque el alcance de la
mayoría de esos títulos (bases,
149.1.1 CE, 149.1.13, etc.) se ha
fijado con tal indeterminación
que dan para casi todo lo que se

les pida y, por ello mismo, su
control jurisdiccional resulta
extremadamente difícil. En un
sistema en el que los ciudada-
nos y los gobernantes compar-
ten los valores de la descentrali-
zación política, el proceso de de-
cisión es distinto: detectado el
problema, se analiza si se tiene
competencia o no de acuerdo
con pautas suficientemente pre-
cisas y se actúa o no según se
tenga habilitación competen-
cial suficiente. No existe en es-
ta cultura ningún principio
que, más allá de los títulos com-
petenciales, establezca que lo
importante corresponde al Es-
tado y lo irrelevante puede co-
rresponder a los entes descen-
tralizados.

Otra manifestación de esa
falta de cultura de la descentra-
lización o del pluralismo es la
sensación generalizada e instin-
tiva de desazón y alarma que
suele experimentar una parte
muy importante de los ciudada-
nos ante la mera existencia de
una pluralidad de actuaciones
diversas sobre un mismo obje-
to. Ese pluralismo se asimila a
ineficacia, a situación caótica y
a quiebra de la igualdad de los
españoles, cuando no a un peli-
gro para la misma existencia
del Estado. Ante la posibilidad
de que las viudas puedan co-
brar pensiones distintas en las
diversas CC AA o que los entes
locales puedan tener una orga-
nización y funcionamiento dis-
tintos la primera reacción es de
inquietud. Y, sin embargo, más
allá de un cierto grado de ho-
mogeneidad de derechos y de-
beres de los ciudadanos sin el
que no puede existir ni Estado
ni comunidad política, la cultu-
ra de la descentralización políti-
ca asume como natural, prime-
ro, que éste es un sistema más
complejo de gestionar que el
centralista, pero que la comple-
jidad no puede asimilarse a la

ineficacia y, segundo, que la
igualdad total de los ciudada-
nos —por otra parte imposible
de alcanzar— es incompatible
con la esencia misma de la des-
centralización. A lo mejor, lo
único que sucede en estos ca-
sos es que las CC AA que mayo-
res pensiones otorgan a las viu-
das ofrecen una sanidad de
peor calidad y corresponde a
los electores de cada CA pedir
responsabilidades a sus gober-
nantes por la forma en la que fi-
jan sus prioridades..

En la otra orilla también
existen déficit “culturales”. Lo
son, por ejemplo, las reticen-
cias a implicarse en una acción
común y participada, sin la
cual ningún Estado descentrali-
zado puede funcionar, o cierta
la tendencia a hacer abstrac-
ción de las exigencias de funcio-

Pasa a la página siguiente

timado para construir un gobier-
no como nunca había tenido esa
comunidad en su historia”.

Es más. El dirigente socialista
estima que las previsiones de las
competencias de las comunida-
des autónomas, fijadas en el ar-
tículo 148 de la Constitución,
han sido “sobrepasadas”.

Elorriaga, en nombre del Go-
bierno del PP, señala que “la in-
tensa descentralización política y
financiera ya establecida acre-
cienta las tensiones entre autono-
mía e igualdad, entre autogobier-
no y solidaridad”. El PP cree tam-
bién que el reto soberanista del
PNV no es un fracaso del Estado
de las autonomías, sino una
“prueba de deslealtad” del PNV
que “gobierna una administra-
ción surgida de la propia Consti-
tución y que no tiene parangón
en la historia del País Vasco”.

Elorriaga estima que, con la
perspectiva de los 25 años trans-
curridos, el Estado de las autono-
mías “sigue siendo el único pun-
to de encuentro posible entre los
distintos planteamientos políti-
cos existentes”. “Todo lo hecho
hasta ahora es el fruto de una per-
manente voluntad de acuerdo
que es preciso mantener”, preci-
sa el dirigente del PP.

Felipe Alcaraz, portavoz de
IU en el Congreso, también cree
en las posibilidades que ofrece la
Constitución para responder a la
demanda de autogobierno de las
comunidades autónomas. Admi-
te, asimismo, que se ha realizado
una “descentralización muy fuer-
te en España”. Pero, a su juicio,
se asiste a una “regresión autonó-
mica” desde que el PP gobierna
con mayoría absoluta, “provoca-
da por la política de alta tensión
de José María Aznar”.

¿Que queda por desarrollar

en el Estado de las autonomías?
Elorriaga pone el acento en el de-
sarrollo de las competencias en
el ámbito local que “ha sido muy
escaso en comparación con el re-
gional”. “Es inexcusable trabajar
con decisión hasta colocar los en-
tes locales en el lugar que les co-
rresponde”. También apunta que
“el futuro nos exigirá a todos más
cooperación, más coordinación,
mayor eficacia en el uso de los re-
cursos públicos, y en ese debate
será posible seguir alcanzando
acuerdos”.

López Aguilar, del PSOE, cree
que la principal pieza que le falta
al Estado de las autonomías es la
reforma del Senado que, a través
de una modificación constitucio-
nal, lo transforme en una Cámara
territorial. También cree que una
reforma constitucional debiera
denominar al Estado de las auto-
nomías en el texto y el número de
comunidades autónomas que la
componen, y recoger una referen-
cia a la Constitución Europea.

Felipe Alcaraz, de IU, apuesta
por la reforma del Senado como
Cámara territorial y por un impul-
so al desarrollo competencial de
las comunidades autónomas. Con-
trario al desafío del plan Ibarre-
txe, Alcaraz cree que debe dialo-
garse. Y propone, asimismo, “utili-
zar sin complejos el artículo 150,2
de la Constitución”, que cede com-
petencias exclusivas del Estado a
las comunidades autónomas.

PROPUESTA DE REFORMA. El artículo 137 de la Constitu-
ción, primero del título VIII, dedicado a la organización territorial del
Estado, dice así: “El Estado se organiza territorialmente en munici-
pios, en provincias y en las comunidades autónomas que se consti-
tuyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión
de sus respectivos intereses”. La propuesta de Viver es que a ese
texto se añada lo siguiente: “La autonomía de la que gozan las co-
munidades autónomas es de carácter político”. Además, propone
modificar el artículo 149, que enumera las competencias exclusivas
del Estado y el artículo 69 y siguientes, para desarrollar la represen-
tación territorial del Senado.

LA AUTONOMÍA DE LAS NACIONALIDADES Y REGIONES

Déficit del autogobierno regional

El Estado ha tensa-
do en demasía la
cuerda y ha produ-
cido una degrada-
ción de la autono-
mía política

Hemos perdido 25
años en la tarea
crucial de adaptar
la mentalidad ciu-
dadana a un Esta-
do descentralizado

Carles Viver Pi-Sunyer

Según Izquierda
Unida, se asiste a
una “regresión auto-
nómica” desde que
el PP gobierna con
mayoría absoluta
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E l derecho a la informa-
ción y la libertad de ex-
presión reconocidos
por el artículo 20 de la

Constitución han sido una de las
señas de identidad de los 25 años
de sistema democrático. Su con-
tenido dispositivo es amplio y se
enmarca en el constitucionalis-
mo social y democrático surgido
tras la Segunda Guerra Mundial.
El texto constitucional los reco-
noce como derechos fundamen-
tales, atribuyéndoles autonomía
propia, a pesar de su indudable
interrelación, lo cual sirve para
diferenciar la relevancia jurídica

de los límites a su ejercicio. Por-
que, en efecto, la libertad para ex-
presar ideas u opiniones está me-
nos constreñida que el derecho a
comunicar información veraz.
Las opiniones, por excelsas o mi-
serables que puedan ser, nunca
son veraces, son opiniones a las
que sólo pueden oponerse otras
mejor fundamentadas. Aunque
de ello no se deduce que se trate
de un derecho absoluto, pues es
evidente que la garantía de los de-
rechos de la personalidad es un lí-
mite indeclinable. Mientras que
para que información goce de
protección constitucional debe
superar el canon de la diligencia,
de la buena fe en su elaboración
y difusión, a fin de evitar que se
presente como información lo
que sólo es una mera difusión de
rumores. La información enten-
dida como actividad diligente ex-
cluye que el mandato constitucio-
nal de la veracidad sea una pres-
cripción absoluta. Porque la in-
mediatez que exige la difusión de
hechos noticiosos puede, sin du-
da, ocasionar el error; pero si la
información ha sido obtenida
con escrupuloso respeto a las nor-
mas deontológicas, aun median-
do error, siempre deberá gozar
de cobertura constitucional. És-

ta es la jurisprudencia constitu-
cional que, desde un plantea-
miento liberal progresista, hace
prevalecer la publicidad en demé-
rito del silencio, consecuencia és-
ta nada aconsejable
en una sociedad abier-
ta.

La Constitución es-
tableció dos impor-
tantes cautelas para
prevenir cualquier
vía de control preven-
tivo de los derechos
de expresión e infor-
mación, cual fue la
prohibición de censu-
ra previa y el secues-
tro administrativo de
publicaciones, graba-
ciones u otros medios
de información. En
consecuencia, única-
mente por decisión ju-
dicial motivada, en
función de un hecho
ya producido podrá
impedirse circunstan-
cialmente la difusión
de ideas o de hechos
noticiables. Asimis-
mo, reconoció los de-
rechos específicos de
los profesionales de la
información, como el
secreto profesional y
la cláusula de concien-
cia. De esta manera, y
con carácter de efecto
jurídico directo, se ha
pretendido asegurar unas condi-
ciones profesionales de libertad
en el seno de la empresa informa-
tiva y proteger las fuentes infor-
mativas del periodista frente a la
acción de los poderes públicos.

Por su parte, la jurispruden-
cia constitucional ha asentado
una amplia doctrina interpretati-
va de los derechos del artículo 20
y su incidencia sobre los dere-
chos relativos al honor, intimi-
dad y propia imagen, además de
la protección de los sectores so-
ciales más vulnerables, como la
infancia y la juventud. En espe-
cial, a partir del canon del inte-
rés público de la noticia o de la
relevancia pública de la persona
que es objeto de la información,
se ha construido una jurispru-
dencia especialmente ponderada
y respetuosa con el contenido de
todos los derechos que, caso por

caso, entran en controversia. Así,
el tribunal ha recordado que la
veracidad en la información no
es sinónimo de información inju-
riosa, lo cual no empece para que

gocen de apoyo constitucional
aquellas expresiones que, de
acuerdo con los parámetros cul-
turales propios de una sociedad
libre, resulten duras o contun-
dentes. Naturalmente, siempre
que las mismas guarden una rela-
ción lógica de causalidad con el
contenido de la información. En
este contexto, la jurisprudencia
constitucional, con apoyo en la
jurisprudencia del Tribunal de
Estrasburgo, ha avalado la críti-

ca a todas las instituciones del Es-
tado, por más que aquélla pueda
suscitar preocupación o inquie-
tud en el seno del cuerpo social.
A su vez, y como consecuencia de

la relevancia del prin-
cipio de publicidad re-
lativo a todo lo que
concierne a la cosa pú-
blica, las personas
que circunstancial-
mente ocupan cargos
públicos de represen-
tación y gestión, así
como las celebrida-
des de todo orden,
aun siendo, por su-
puesto, titulares de
los derechos de la per-
sonalidad, es lógico
que en razón de su ex-
posición habitual en
el escenario público
sean más vulnerables
que las anónimas a la
crítica en los medios
de comunicación y en
el conjunto de la socie-
dad.

Desde sus prime-
ras sentencias, el Tri-
bunal Constitucional
ha insistido en la con-
dición de los dere-
chos del artículo 20
no sólo como dere-
chos fundamentales,
sino también como re-
conocimiento y garan-
tía de la opinión públi-

ca libre. En sus inicios, el dere-
cho a la información era concebi-
do desde una posición de prefe-
rencia, que ha sido matizada en
la última década a favor de una
mejor delimitación del conteni-
do de los derechos con los que ha-
bitualmente puede entrar en con-
troversia, lo cual ha ayudado a re-
solver de forma más ponderada
los conflictos jurídicos suscita-
dos. No obstante, el principal dé-
ficit que el derecho a la informa-

ción presenta en la actualidad es
probablemente el concerniente a
su ejercicio en el ámbito de los
medios de comunicación audiovi-
suales. No ha de sorprender a es-
te respecto que un notorio déficit
del sistema democrático sea el re-
lativo a la baja calidad —con al-
guna que otra circunstancial sal-
vedad— del derecho a comuni-
car información en los medios de
comunicación audiovisuales de
titularidad pública, y, con esca-
sas excepciones, por supuesto
también en los de gestión priva-
da. La dependencia parlamenta-
ria, que estableció la Ley 4/1980,

del Estatuto de Radio y Televi-
sión, en la gestión de las cadenas
públicas, ha hecho que su políti-
ca informativa se haya converti-
do en una correa de transmisión
de los partidos que tienen mayo-
ría en las Cortes Generales o en
los parlamentos autonómicos.
La adecuación de la información
a los principios de objetividad,
veracidad y pluralismo escasea
en beneficio, con mayor o menor
grado de sutileza o de truculen-
cia, del sectarismo político. Ello
exige, especialmente en el ámbi-
to estatal, que se arbitren formas
de control por autoridades inde-
pendientes del Gobierno sobre la
actividad de los medios y su ade-
cuación a la Constitución y al de-
recho europeo. Ésta es una asig-
natura pendiente del sistema ju-
rídico español, hasta el punto
que España constituye hoy una
lamentable excepción en los Esta-
dos miembros de la Unión Euro-
pea. Aunque es verdad que en el
ámbito autonómico se ofrecen al-
gunas opciones más positivas, co-
mo es el caso del Consejo del Au-
diovisual en Cataluña, creado ha-
ce unos tres años.

Marc Carrillo es catedrático de Dere-
cho Constitucional en la Universidad
Pompeu Fabra.

namiento eficaz y solidario del
Estado, o la no asunción de las
responsabilidades que les co-
rresponden y la tentación del en-
doso al Estado de los problemas
que les afectan. Un ejemplo po-
dría ser el del precio de la vivien-
da, cuya solución corresponde,
fundamental aunque no exclusi-
vamente, a las CC AA y, sin em-
bargo, ante las críticas tienden
a trasladar la responsabilidad
del problema. Ciertamente la
configuración que ha ido adop-
tando la autonomía política ha
propiciado el fortalecimiento
de actitudes de ensimismamien-
to y de defensa, pero la cultura
política de la descentralización
exige sin duda una mayor impli-
cación de las CC AA en un pro-
yecto que en gran medida es co-
mún, que no está formado por
la simple yuxtaposición de ele-

mentos estancos. Esto no signifi-
ca que el autogobierno al que
pueden aspirar las CC AA sea
simplemente el de la participa-
ción en la fijación de políticas
comunes, ésta debe ir acompa-
ña de forma rigurosamente si-
multanea de una devolución de
espacios de autogobierno que
son fácilmente identificables a
la luz de la experiencia acumula-
da durante de estos cinco lus-
tros.

Creo, en suma, que hemos
perdido 25 años en la tarea cru-
cial de fomentar la adaptación
de la mentalidad de los ciudada-
nos a las exigencias de un Esta-
do políticamente descentraliza-
do. Si nos hubiéramos tomado
en serio este reto hoy ya estaría
llegando a los puestos de respon-
sabilidad una generación forma-
da en los nuevos valores del plu-
ralismo. La gravedad del proble-
ma de fondo se pone de mani-

fiesto ante la necesidad, para
muchos clara, de reformar el sis-
tema en la doble línea antes se-
ñalada de mayor participación
y más amplios y mejor garanti-
zados ámbitos de autogobierno.
Para proceder a la reforma y de-
terminar qué es lo que debe co-
rresponder al Estado y qué a las
CC AA deberá responderse ma-
teria por materia a una cuestión
clave que puede anunciarse así:
qué es lo que requiere trata-
miento unitario, porque así lo
exige la existencia del Estado y
su funcionamiento eficaz y soli-
dario y, de otro lado, qué es lo
que debe corresponder a las CC
AA para que puedan efectiva-
mente fijar políticas sectoriales
propias en ámbitos dotados de
suficiente entidad. Pues bien,
mucho me temo que al no haber
arraigado los principios de la
cultura de la descentralización
las respuestas están enquista-

das: los interrogantes que retóri-
camente formulaba antes sobre
el grosor de los cristales de los
autocares escolares o las incom-
patibilidades de los funciona-
rios autonómicos, que para algu-
nos, entre los que me cuento, tie-
nen una respuesta negativa, con
la misma naturalidad y bona fi-
des para otros muchos continúa
teniéndola positiva. También
creo que existen grandes reti-
cencias a la participación e im-
plicación en un proyecto co-
mún. Si esto es así, y creo que lo
es, es fácil llegar a conclusiones
pesimistas sobre las posibilida-
des de entendimiento profun-
do. El problema no es de técni-
ca jurídica, ni de opciones políti-
cas concretas, el problema es de
fondo. Con todo, es cierto que
para convivir e incluso para po-
der reformar un sistema no es
absolutamente indispensable
compartir las grandes opciones,

basta una cierta capacidad de re-
nuncia de parte de los plantea-
mientos propios y una inteligen-
te búsqueda de puntos de en-
cuentro. Sin embargo, a largo
plazo ésas son unas bases débi-
les sobre las que construir un
proyecto común. Por ello, por
una vez y sin que siente prece-
dente, podríamos apostar por
una política de fondo y de largo
alcance. Podríamos fomentar la
cultura de la descentralización
para que futuras generaciones
puedan levantar el edificio no
sólo sobre la renuncia, sino so-
bre las convicciones comparti-
das. Ésta es, seguramente, la
única forma de garantizar el éxi-
to del Estado de las Autonomías
ante los retos que le deparará el
siglo que ahora empieza.

Carles Viver Pi-Sunyer es catedrático
de Derecho Constitucional en la Universi-
dad Pompeu Fabra y vicepresidente eméri-
to del Tribunal Constitucional.

Viene de la página anterior
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El derecho a la información

PROPUESTA DE REFORMA. El artículo 20.3 de la Constitución, que
prevé una ley que regule los medios de comunicación social del Estado,
diría así: “3. La ley regulará el estatuto de la autoridad independiente de
control de los medios de comunicación de naturaleza audiovisual. Esta au-
toridad dispondrá de autonomía orgánica y funcional, y garantizará la ade-
cuación de la actividad de los medios a los valores constitucionales y su
respeto al pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”.

Marc Carrillo

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

La política informa-
tiva de la radio y te-
levisión pública es
correa de transmi-
sión del respectivo
partido en el poder

Está avalada la crí-
tica a todas las ins-
tituciones del Esta-
do, aunque suscite
preocupación en el
cuerpo social
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L a Constitución ha conso-
lidado la democracia y el
pluralismo en las diver-
sas esferas de la organiza-

ción política, ha garantizado y pro-
tegido al más alto nivel los dere-
chos y libertades de la persona y,
al configurar a España como un
Estado social y democrático de de-
recho, ha asumido unos valores y
objetivos y fines sociales que impo-
nen a los poderes públicos las ac-
ciones necesarias para llenarlos
de contenido efectivo. Por ello, la
Constitución ha supuesto o facili-
tado trasformaciones muy profun-
das en la sociedad española.

Los derechos fundamentales y
los valores constitucionales han
de operar no sólo frente a los pode-
res públicos, sino también en el
mundo de la economía, de la libre
empresa y del trabajo, pues el de-
sarrollo en plenitud de una socie-
dad democrática requiere que los
valores, derechos y valores consti-
tucionales no encuentren una ba-
rrera infranqueable en el ámbito
de la empresa o del trabajo.

Ello es así porque los derechos
fundamentales tienen su funda-
mento único en la dignidad y liber-
tad de la persona, en su autodeter-
minación y autorrealización y han

de ser protegidos frente a cual-
quier amenaza que los ponga en
peligro, cubriendo el déficit que
genera el funcionamiento descon-
trolado de los poderes derivados o
una “mano invisible” que, como se
ha demostrado históricamente,
no asegura el goce efectivo de esos
derechos y libertades.

En el caso del trabajo y de los
trabajadores, la relevancia de los
derechos y valores constituciona-
les ha sido especialmente significa-
tiva, pues la Constitución ha ga-
rantizado a las personas que traba-
jan un estatus vinculado, de for-
ma inescindible, a su condición de
persona, a la de ciudadano y a la
de trabajador, lo que ha permitido
superar una lógica de mera tutela
del “productor” frente a la explota-
ción económica, tomando en con-
sideración la sujeción de la perso-
na que trabaja y la necesidad de
proteger su dignidad y su libertad.

Dentro de los impulsos y de las
líneas directivas que la Constitu-
ción ofrece para el tratamiento del
trabajo tiene un papel central el
objetivo de que todas las personas
puedan conseguir una ocupación
digna o “decente” en condiciones
de libertad, igualdad, seguridad y
dignidad. La Constitución es un

lugar de especificación y de con-
fluencia de los valores sociales y
económicos que han de informar
el mundo del trabajo y las institu-
ciones jurídico-laborales, modela-
das y condicionadas por el texto
constitucional.

La Constitución juega al res-
pecto un doble papel. En primer
lugar, en su proyección hacia el fu-
turo, impone la profundización en
los valores de libertad, justicia e
igualdad, “para asegurar a todos
una digna calidad de vida” y “para
establecer una sociedad democrá-
tica avanzada”.

La proyección de los valores so-
ciales de la Constitución implica
el necesario mantenimiento hacia
el futuro de políticas y mecanis-
mos que aseguren un trabajo segu-

ro, en condiciones de igualdad,
que se respete la dignidad de la
persona, que se obtengan ingresos
adecuados, que se facilite la forma-
ción permanente, que se garanti-
cen la asistencias y prestaciones
sociales suficientes ante situacio-
nes de necesidad, especialmente
en el caso de desempleo, en caso
de pérdida o reducción de ingre-
sos y atención médica adecuada,
que se asegure el derecho al des-
canso necesario, que se realice
una política de integración de los
disminuidos, que se garanticen
pensiones adecuadas, que se pue-
da disfrutar de una vivienda digna
y adecuada. En este punto la perte-
nencia y la coherencia del capítulo
III de nuestra Constitución no ha
perdido un ápice de actualidad.

La Constitución asegura, en se-
gundo lugar, el mantenimiento de
una barrera o zócalo de derechos
y principios que no pueden ser
traspasadas por los intentos de re-
troceso social o de desregulación
ultraliberal. La Constitución no
contiene un programa político ce-
rrado, el pluralismo político presu-
pone la posibilidad de alternan-
cias en el poder, y, por tanto, el
ofrecimiento a la ciudadanía de
opciones políticas distintas y dis-
crepantes, con distintas sensibili-
dades y con distinta ordenación
de prioridades. La Constitución
debe ser interpretada como el esta-
blecimiento de límites y condicio-
namientos en el diseño de las polí-
ticas públicas.

En esos límites infranqueables
se encuentran los llamados dere-
chos fundamentales genéricos (li-
bertad ideológica, de expresión,
respeto a la intimidad, etc.), cuya
incidencia en el contrato de traba-
jo ha sido asegurada por una nu-
merosa jurisprudencia constitu-
cional, pero también aquellos de-
rechos vinculados a la condición
de trabajador. La puesta en prácti-
ca de la Constitución ha llevado a

Pasa a la página siguiente

PROPUESTA DE REFORMA. En el artículo 41, que comienza di-
ciendo: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Se-
guridad Social para todos los ciudadanos”, deberían añadirse, tras la
expresión “Seguridad Social”, las palabras “y protección social”.

El artículo 131, tras mencionar el asesoramiento y colaboración con
el Gobierno de sindicatos y organizaciones profesionales, empresaria-
les y económicas, añade: “... se constituirá un Consejo cuya compo-
sición y funcionamiento se desarrollarán por ley”. Se propone una men-
ción explícita del “Consejo Económico y Social”.

E l contexto en el que se
aprueba la Constitución
explica su filosofía econó-
mica: el mundo está en

medio de las dos crisis del petróleo
y, lo más importante, falta un año
para que Margaret Thatcher lle-
gue al poder, y dos para que lo ha-
ga Ronald Reagan. A partir de los
años ochenta, la revolución conser-
vadora será hegemónica en el pen-
samiento económico. Las cátedras
universitarias; los servicios de estu-
dio de los bancos centrales, bancos
privados y empresas; las organiza-
ciones multilaterales, tipo FMI o
Banco Mundial; los gobiernos, et-
cétera, adaptarán, en uno u otro
grado, el espíritu económico de
esa revolución conservadora: re-
ducción del tamaño del Estado,
equilibrio presupuestario, privati-
zaciones del antiguo sector públi-
co, prioridad en la lucha contra la
inflación, liberalización financiera,
flexibilidad del mercado laboral...

La Constitución Española es
previa a esa revolución conservado-
ra y en ella reina intelectualmente
el espíritu anterior, materializado
en el pacto entre socialdemócratas
y democristianos, que nació tras la
Segunda Guerra Mundial y que
dio origen al Estado de bienestar.
En un sentido amplio, y siempre
en relación con sus contenidos eco-
nómicos, se podría decir que es
una Constitución socialdemócra-
ta. En ella está vigente el concepto
de economía social de mercado:
en su artículo 1.1, España se consti-
tuye “en un Estado social y demo-
crático”. El calificativo de “social”
(Estado social, economía social
de mercado) ha desaparecido de
las referencias en la literatura
económica dominante posterior.

Sólo desde ese orden de valores
no neoliberal se pueden entender
artículos como el 38, en el que se
reconoce la libertad de empresa en
el marco de la economía de merca-
do, “de acuerdo con las exigencias

de la economía general y, en su ca-
so, de la planificación”. El concep-
to de planificación está presente
en el artículo 131, que afirma que
“el Estado, mediante ley, podrá pla-
nificar la actividad económica ge-

neral para atender a las necesida-
des colectivas, equilibrar y armoni-
zar el desarrollo regional y secto-
rial, y estimular el crecimiento de
la renta y la riqueza, y su más justa
distribución”.

Faltaban también unos años pa-
ra que España ingresase en la Co-
munidad Económica Europea y
para que la globalización —tras la
caída del muro de Berlín— se cons-
tituyese en el marco de referencia
de nuestra época, sustituyendo al

Estado nación. La globalización,
entendida como un proceso por el
cual las políticas económicas nacio-
nales pierden importancia en bene-
ficio de las políticas económicas to-
madas allende las fronteras. Tanto
la globalización, sin criterios nor-
mativos, como la pertenencia a la
Unión Europea, y más adelante a
la Unión Económica y Monetaria,
suponen una cesión de soberanía
en materia de política económica,
que no está reconocida, ni siquiera
sugerida, en la Constitución.

El Estado, o los poderes públi-
cos, tienen mucha presencia en el
articulado económico. En el 128.2
se reconoce la iniciativa pública en
la actividad económica: “Mediante
leyse podrá reservar al sector públi-
co recursos o servicios esenciales,
especialmente en el caso de mono-

polio, y asimismo acordar la inter-
vención de empresas cuando así lo
exigiere el interés general”. Pero la
práctica económica de estos años
ha sido justamente la contraria:
han desaparecido los monopolios
públicos, muchas veces sustitui-
dos, mediante las privatizaciones,
por oligopolios privados muy im-
portantes. Algunos intérpretes de
la Constitución han dicho que el Es-
tado no ha hecho pleno uso de los
poderes de los que le ha dotado el
texto constitucional, y que si lo hu-
biera hecho en puridad, sería prác-
ticamente imposible una situación
de bajo déficit público como el que
nuestro país ha tenido en la mayor
parte de este último cuarto de si-
glo. “El precio de la estabilidad pue-
de ser la inoperancia del texto cons-
titucional” (‘Constitución y ciencia
económica’, Juan Urrutia, revista
Claves, número 20, abril de 1992).

Este mismo autor califica al ar-
tículo 129,2 comoel más izquierdis-
ta: “Los poderes públicos promove-
rán eficazmente las diversas for-
mas de participación en la empresa
y fomentarán, mediante una legis-
laciónadecuada, las sociedadescoo-
perativas. También establecerán
los medios que faciliten el acceso
de los trabajadores a la propiedad
de los medios de producción”.

Muchos de los dictados econó-
micos del texto constitucional
han servido de referencia, pero no
han sido vinculantes. ¿Cómo ha-
cer para que estos derechos no
normativos, pero tampoco sólo
programáticos —los derechos que
convierten a la persona en ciuda-
dano social—, se apliquen y ten-
gan más relevancia de la que dis-
pusieron, por ejemplo, en el fran-
quista Fuero del Trabajo?

Un trabajo seguro e igual

A la izquierda de la realidad

Miguel Rodríguez-Piñero

LOS PRINCIPIOS SOCIALES Y ECONÓMICOS

Joaquín Estefanía

No se contempla
la cesión de sobe-
ranía económica
que supone el in-
greso en la UE o la
globalización

EL PAÍS, SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DE 2003 EXTRA 17



revisar el prejuicio de la diferen-
cia sustancial entre los derechos
fundamentales clásicos de liber-
tad y los derechos sociales, que no
podrían ser efectivos sin una base
segura de garantía de los dere-
chos cívicos y de libertad.

Ello se ha demostrado en la dis-
criminación por razón de género,
que no se puede reducir a una de-
fensa económica frente a la explo-

tación, sino que se basa en la defen-
sa de la dignidad y pleno desarro-
llo de la personalidad de las muje-
res, que incide en el reparto de pa-
peles entre hombres y mujeres en
la sociedad, la familia, el empleo y
el sistema político. Lo mismo ocu-
rre con los derechos de sindica-
ción, de huelga y de negociación co-
lectiva, cuyo respeto es un requisi-
to o presupuesto de todo el sistema
democrático, pero que requieren
como precondición que existan de-

rechos y libertades democráticas.
El desarrollo democrático de

nuestras relaciones laborales ha al-
terado sustancialmente los presu-
puestos fácticos del momento
constitucional, haciendo especial-
mente operativa la previsión con-
tenida en el art. 7 de la Constitu-
ción. Frente al modelo de confron-
tación permanente del sindicalis-
mo de clase, las organizaciones
sindicales y empresariales han
evolucionado hacia fórmulas más

cooperativas de diálogo social y de
predominio de la negociación so-
bre el conflicto abierto. El marco
constitucional ha ofrecido las vías
adecuadas para favorecer y facili-
tar esta evolución.

Los cambios de técnicas legisla-
tivas, el acento sobre las políticas
frente a las normas, o la sustitu-
ción de reglas detalladas por re-
glas de principio más flexibles, el
acentuar las responsabilidades co-
lectivas de empresarios y trabaja-

dores y sus representantes frente
a las responsabilidades públicas,
el acentuar una cultura de respon-
sabilidad social o la ética del traba-
jo, etc., no pueden considerarse co-
mo contrapropuestas frente a los
objetivos propios del Estado so-
cial, sino intentos de lograr esos
objetivos con mayor efectividad,
pertinencia y coherencia.

Miguel Rodríguez-Piñero es ex presi-
dente del Tribunal Constitucional.

Viene de la página anterior

Juan G. Ibáñez

La regulación de las intervenciones
bélicas y Europa, reformas anheladas
La evolución de la conciencia social y políti-
ca desde la aprobación de la Constitución,
así como las transformaciones que han
planteado el reconocimiento de nuevos
derechos, requieren de un amparo consti-

tucional, a juicio de destacados catedráti-
cos y políticos consultados por este dia-
rio. Desde la perspectiva de adecuar la
Constitución a esas realidades, subrayan
la conveniencia de reformar el sistema

electoral, regular mejor la participación de
militares españoles en misiones en el ex-
tranjero, ampliar los derechos de los inmi-
grantes y asumir el superior rango de la fu-
tura Constitución de la Unión Europea.

L
a Constitución ha
demostrado ser
un confortable
edificio para la
convivencia, con
una cimentación
tan sólida que re-

sulta difícil imaginar que pueda
ser sustituida por una mejor, aun
cuando han pasado ya 25 años. El
transcurso de ese tiempo no ha
provocado ninguna grieta, pero sí
ha dejado obsoletas algunas piezas
y, sobre todo, suscita la convenien-
cia de habilitar en esa construc-
ción espacios para acoger nuevos
derechos y obligaciones. En este
momento, el servicio militar ya no
es forzoso —aunque así figura to-
davía en el artículo 30.2—, y en
cambio no consta como deber del
Parlamento decidir sobre la partici-
pación de las Fuerzas Armadas en
misiones para instaurar la paz en
países en guerra, tarea que ya han
desempeñado varias veces.

La Constitución determina, en
el artículo 42, que el Estado orien-
tará su política hacia “el retorno”
de los “trabajadores españoles en
el extranjero”, cuando la España
de 2003 ha dejado de ser hace
tiempo un país de emigrantes y ha
pasado a convertirse en receptor
de miles de inmigrantes. A la vez,
la Constitución ha dejado margen,
sin que haya sido usado, para que
el Congreso disponga de hasta
400 diputados, lo que mejoraría la
representación de los votos emiti-
dos por los ciudadanos —la Cáma-
ra la componen ahora 350 parla-
mentarios—. Y tampoco ha sido
aprovechada la directriz a los pode-
res públicos, contenida en el artícu-
lo 47, para que regulen la utiliza-
ción del suelo “de acuerdo con el in-
terés general para impedir la espe-

culación”. Esos y otros desfases
son los que plantean posibles ade-
cuaciones de la Constitución a la
España del siglo XXI, si se decide
afrontar una reforma de ese espa-
cio de convivencia.

El catedrático de Derecho Inter-
nacional Público de la Universi-
dad de Sevilla Juan Antonio Carri-
llo Salcedo defiende
que “una disposición
de la Constitución que
sí precisa reforma es la
del apartado 3 del ar-
tículo 63. En él se esta-
blece que ‘al Rey corres-
ponde, previa autoriza-
ción de las Cortes Ge-
nerales, declarar la gue-
rra y hacer la paz’. El
término jurídico de
guerra”, explica, “co-
rresponde a una época
del Derecho Interna-
cional en la que los Es-
tados tenían el dere-
cho a hacer la guerra;
ahora bien, tal facultad
ha quedado abolida en
la Carta de las Nacio-
nes Unidas, cuyo ar-
tículo 2.4 prohíbe el re-
curso unilateral a la
fuerza o a la amenaza
de fuerza en las relacio-
nes internacionales.
De conformidad con la
carta, en efecto, el re-
curso a la fuerza arma-
da sólo es lícito en legí-
tima defensa o en apli-
cación de medidas
coercitivas decididas,
recomendadas o auto-
rizadas por el Consejo de seguri-
dad de las Naciones Unidas. En
consecuencia”, añade Carrillo, “la
disposición en cuestión debería
ser redactada del siguiente modo:
‘Al Rey corresponde, previa autori-
zación de las Cortes Generales, de-
clarar la participación de España
en medidas colectivas que impli-
quen el uso de la fuerza armada de-
cididas, recomendadas o autoriza-
das por el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas”.

A juicio de este catedrático, “la
competencia exclusiva del Estado
en materia de inmigración, extran-

jería y derecho de asilo (artículo
149.1.2ª) debe ser aplicada a la luz
de lo dispuesto en el artículo 24 en
orden a la tutela judicial efectiva
de los derechos e intereses legíti-
mos de los solicitantes de asilo y de
los inmigrantes, incluso en situa-
ción irregular”. Y agrega que, “en
el marco del mismo artículo, la

competencia exclusiva del Estado
en materia de relaciones interna-
cionales (artículo 149.1.3ª) debe
ser interpretada en función de dos
datos: por una parte, la progresiva
socialización de las relaciones in-
ternacionales, que hoy no se redu-
cen a las tradicionales relaciones
políticas y diplomáticas; por otra,
las competencias de las comunida-
des autónomas en materias que
muchas veces son objeto de nor-
mas internacionales o de normas
comunitarias europeas”.

Diego López Garrido, catedráti-
co de Derecho Constitucional y

portavoz del PSOE en la Comisión
Constitucional del Congreso, com-
parte la tesis de que resulta “ana-
crónico” el artículo 63.3 de la Cons-
titución, que señala que “el Rey de-
clara la guerra (...)”. Arguye que
“ya no se declara la guerra” y, ade-
más, la guerra ha quedado prohibi-
da en el Derecho Internacional. A

su juicio, sería conve-
niente que la Constitu-
ción se remitiera en es-
te terreno a la Carta de
Naciones Unidas y es-
tableciese la obliga-
ción de una autoriza-
ción parlamentaria pa-
ra que tropas españo-
las puedan participar
en misiones de mante-
nimiento de la paz. Ló-
pez Garrido advierte
de que la modificación
de esos artículos de la
Constitución tiene una
complicadísima trami-
tación parlamentaria
por afectar a una com-
petencia de la Corona.
Lo mismo sucede con
el cambio, a su juicio
deseable, para elimi-
nar la prevalencia del
hombre sobre la mujer
en la línea sucesoria,
“algo que, además, no
es consustancial a la
institución monárqui-
ca”.

LópezGarridoapun-
ta también la conve-
niencia de dar amparo
constitucionalarelacio-
nes de pareja que cons-

tituyen una convivencia estable, ya
que “la Constitución no precisa
otro modelo que el matrimonio”.
Pero matiza que no es necesario un
cambio para permitir bodas de ho-
mosexuales ya que la Constitución
no dice que el matrimonio tenga
que ser entre hombre y mujer.

Este jurista es partidario de re-
conocer a los extranjeros residen-
tes, y no sólo a los procedentes de
países de la UE, el derecho de voto
en las elecciones autonómicas y al
Parlamento Europeo, porque “esa
es una forma de favorecer su inte-
gración aquí”.

En esa misma línea, Juan José
Solozábal, catedrático de Derecho
Constitucional, aboga por “estable-
cer en la Constitución la titulari-
dad de los derechos de los extranje-
ros, ya que hay algunos sobre los
que sólo se les reconoce el ejercicio
del derecho. Por ejemplo, se les re-
conocen derechos relacionados
con libertades públicas cuando el
Tribunal Constitucional ha reco-
mendado que se les considere titu-
lares de otros derechos que tienen
los españoles”.

Solozábal estima que los progre-
sos realizados en las comunicacio-
nes electrónicas hacen necesario
que se dé amparo constitucional a
derechos surgidos en esas mate-
rias. “Hay derechos que se pueden
reconocer en términos más am-
plios, como los relacionados con la
protección de datos, el secreto y la
libertad de las comunicaciones
electrónicas”, defiende.

Asimismo destaca que debería

constar “en el título preliminar de
la Constitución Española la perte-
nencia de nuestro país a la Unión
Europea, la adaptación al derecho
comunitario” y alguna referencia a
la futura Constitución de la UE.
Asimismo, se debería aprovechar
para consagrar en la ley fundamen-
tal española “los principios de sub-
sidiariedad y de proporcionali-
dad”.

Gregorio Peces-Barba, uno de
los siete ponentes de la Constitu-
ción, ex presidente del Congreso
(1982-1986) y actual rector de la
Universidad Carlos III (Getafe,
Madrid), es firme partidario de
una reforma del sistema electoral
que permita un mejor aprovecha-
miento de los votos emitidos por
los ciudadanos. A este respecto, in-
voca que, “por ejemplo, Izquierda
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LA MODERNIZACIÓN DE LA NORMA FUNDAMENTAL

Se han abierto
horizontes, antes
inimaginables, en
el derecho a la vi-
da que ahora hay
que proteger

La declaración de
la guerra debe sus-
tituirse por la parti-
cipación de Espa-
ña en medidas que
empleen la fuerza
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L a conmemoración del
primer cuarto de siglo
de la Constitución de
1978, lo que es tanto

como decir de nuestro más in-
discutible éxito como comuni-
dad política moderna, está
coincidiendo en el tiempo con
la fase decisiva de redacción
del tratado “por el que se insti-
tuye una Constitución para Eu-
ropa”. Esta “Constitución Euro-
pea” es muy posiblemente lo
más importante que le va a pa-
sar a nuestra Constitución des-
de que echó a andar hace ya
veinticinco años. Para noso-
tros, de lo que en este momen-
to se trata es de determinar si
esto es algo que le va a pasar a
la Constitución en el sentido li-
teral de la expresión o si, por el
contrario, es algo en lo que la
Constitución va a poder jugar
un papel propio, con algún pro-
tagonismo.

Naturalmente que en esto
de la “Constitución Europea”
resulta primordial no caer en
la retórica, ya sea exagerando
ya sea minimizando su signifi-
cado. Para lo cual nada mejor
que comenzar reconociendo
dónde ya estamos. Y lo que in-
mediatamente se comprueba
es que nuestra situación actual
se parece muy poco a la que te-
níamos hace un cuarto de si-
glo. La Constitución nació en
1978 en el contexto todavía del
constitucionalismo clásico, co-
mo un fenómeno esencialmen-
te estatal. La Constitución que
entonces refrendábamos podía
ser así el alfa y el omega de
nuestra constitucionalidad, es
decir, de nuestra condición de
comunidad política libremente
determinada. Hoy hace ya tiem-
po que esto no es exactamente
así.

No es así desde que en 1986
ingresábamos en las Comuni-
dades Europeas y éstas inicia-
ban, a partir de esa misma épo-
ca, una marcha imparable ha-
cia la integración política, con
la estación decisiva de Maas-
tricht. No es así desde que, a
partir aproximadamente de la
misma época, el sistema de pro-
tección de derechos y liberta-
des derivado del Convenio de
Roma experimentara un auge y
una ambición desconocidos
hasta entonces, a lo que se tra-
tó de responder con la reforma
funcional y orgánica introduci-
da en este sistema hace cinco
años. Por su parte, el fragmen-
to europeo que representaba el
relativamente selecto club de
doce Estados en el que enton-
ces ingresábamos es hoy una
amplísima comunidad de vein-
ticinco Estados con derecho ya
a adoptar para sí la palabra Eu-
ropa.

El resultado de todo esto es
un espacio constitucional euro-
peo en el que España se encuen-

tra hoy plenamente integrada
como uno de sus componentes,
justo es decirlo, con relevancia
e influencia propias: dentro de
este espacio hemos contribui-
do activamente a hacer histo-
ria. Un espacio constitucional
quiere decir un ámbito en el
que cada una de sus comunida-
des nacionales integrantes no
se rige exclusivamente por la
respectiva Constitución nacio-
nal, sino en el que, junto a és-
tas, otras normas determinan

materialmente su constitucio-
nalidad: básicamente, en nues-
tro caso, el Convenio Europeo
de Derechos Humanos y los
Tratados de la Comunidad y de
la Unión. De ahí que la Consti-
tución de 1978 sea hoy día sola-
mente una de las normas, por
más que la más relevante, de
las que condicionan nuestra li-
bertad y nuestra democracia.

Todo esto es ya hoy así. Lo
que en este país se puede y lo
que no se puede hacer no es al-
go que venga determinado ex-
clusivamente por la Constitu-
ción de 1978. Sirva como ejem-
plo el caso Haider, en un Esta-
do que acababa de ingresar, co-
mo quien dice, en la Unión.
Por otra parte, tampoco le fal-
tan a este espacio motivos para
la humildad: ahí está la guerra,
ahí está el pacto de estabilidad,
por poner dos ejemplos bien
dispares.

Lo que se nos viene ahora

con la “Constitución Europea”
es la formalización de este espa-
cio constitucional, al menos en
su principal componente, y ello
con todo lo que la forma supo-
ne para el derecho. Lo que en
cierto modo era una Constitu-
ción de hecho, es decir, basada
en determinadas dinámicas, en
particular radicadas en el Tri-
bunal de Justicia, aunque admi-
tidas con mayor o menor entu-
siasmo por los distintos tribu-
nales constitucionales naciona-

les, está en trance de convertir-
se en una Constitución de dere-
cho, una Constitución por dere-
cho propio. Ya no va a serlo en
un sentido más o menos figura-
do, como hasta ahora: va a es-
tar ahí, a la vista de todos, con
su nombre y con sus derechos,
con sus órganos políticos y con
su tribunal supremo, con sus le-
yes y con sus cláusulas de distri-
bución de competencias, con
su propio procedimiento de re-
forma y con todos sus símbo-
los: lema, bandera, himno y
fiesta patria. Y con su cláusula
de primacía, por si algo le falta-
ra.

Esto no supone que esta
“Constitución Europea”, con in-
dependencia del contenido que
finalmente se le dé, vaya a esca-
par a las leyes que han regido a
todas las constituciones que en
el mundo han sido. Tampoco
ella está libre del peligro de ser,
en mayor o menor medida, una

Constitución de papel: detrás
de todo esto no está precisa-
mente Bismarck. Es más, si se
me apura, diría que todo este
proceso viene caracterizado
por alguna dosis de abuso se-
mántico. Pero la “Constitución
Europea”, con todas sus innega-
bles dificultades, va en serio, so-
bre eso no cabe engañarse. Lo
que el año que viene todavía se
diga con alguna exageración va
a ir siendo progresivamente
verdad. Porque en esto como
en tantas cosas lo decisivo es la
tendencia, y en este caso es ine-
quívoca.

Lo que se diseña así, a nues-
tros efectos, es un continuum
constitucional a varios niveles
en el que el centro de gravedad,
que es y seguirá siendo todavía
el constitucionalismo estatal,
encuentra hacia arriba una pro-
longación en un constituciona-
lismo de la Unión y hacia abajo

en un constitucionalismo auto-
nómico. Ambos han devenido
para nosotros procesos y fenó-
menos irreversibles, a partir de
un mismo origen estatal. La
cuestión, sin embargo, es que
es precisamente el nivel de la
Unión el que en esta hora histó-
rica estamos constituyendo. Y
esto es algo que debiera impor-
tarnos desde el punto de vista
de nuestra Constitución, la úni-
ca que por ahora tenemos, en
dos sentidos diferentes.

Desde una perspectiva pre-
dominantemente jurídica ha-
brá que decidir si tomamos el
camino de otras veces y hace-
mos como si nada, con la consi-
guiente pérdida de significado
de nuestra Constitución, o si
por el contrario consideramos
que ha llegado el momento de
tomarnos en serio las previsio-
nes constitucionales y sacar las
oportunas consecuencias en or-
den al modo de dar entrada co-
rrectamente en nuestra comu-
nidad política a esta segunda
Constitución. Por el primer ca-
mino habremos avanzado en el
proceso de convertir a nuestro
icono constitucional en un cas-
carón vacío. Por el segundo ha-
bremos colocado a nuestra
Constitución en el lugar que le
corresponde, es decir, en el ori-
gen último de la legitimidad
de esta “Constitución Euro-
pea”, cuando menos por lo que
a nosotros toca. Y desde una
perspectiva predominantemen-
te política convendrá decidir si
todo esto va a tener lugar con
el debate y la efectiva capaci-
dad de decisión que sin duda
merece este texto o si se consi-
derará suficiente bendición un
referéndum consultivo. Aun-
que parecen todas decisiones
ya tomadas, incluso antes de
conocerse el texto definitivo
del tratado.
Pedro Cruz Villalón es ex presidente
del Tribunal Constitucional.

El espacio constitucional europeo

PROPUESTA DE REFORMA. El vigente artículo 2, que funda-
menta la Constitución en la unidad de la nación española y reconoce
y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regio-
nes que la integran, pasaría a ser el apartado 1, y se añadiría un apar-
tado 2 con el siguiente texto:

“2. España es un Estado miembro de la Unión Europea”.

Unida tiene menos representación
en escaños que algunos partidos
nacionalistas, que sólo se presen-
tan en el ámbito de su comunidad
autónoma, cuando IU cuenta con
muchos más votos en el conjunto
de España”. La solución podría
consistir, a su juicio, en añadir a
las candidaturas presentadas en ca-
da circunscripción actual una lista
nacional en la que saldrían elegi-
dos 50 diputados, que se sumarían
a los 350 que componen ahora el
Congreso. (La Constitución señala
que la composición del Congreso
puede oscilar entre los 300 y los
400 diputados).

Peces-Barba considera conve-
niente introducir en la ley funda-
mental un texto que fije su rela-
ción con la Constitución de la
Unión Europea, una vez que sea
aprobada. Asimismo, es partidario
de precisar mejor el artículo 8 de la
Constitución Española, para deta-
llar que requerirá la aprobación
del Congreso el envío y la perma-
nencia estable de tropas españolas
en territorio de otros país para in-
tervenir en acciones de guerra y en
misiones que no sean estrictamen-
te bélicas.

Virgilio Zapatero, ex ministro
socialista de Relaciones con las
Cortes (1986-1993) y actual rector
de la Universidad de Alcalá de He-
nares (Madrid), es muy reticente a
incluir en la agenda política refor-
mas de la Constitución. Apoya esa
resistencia en los importantísimos
logros obtenidos gracias a un con-
senso que los partidos construye-
ron a base de renunciar a lo ópti-
mo para garantizar lo que resulta-
ba bueno. “¿Vamos ahora a sacar
los viejos programas y a ponerlos
de nuevo sobre la mesa, cuando es-
ta Constitución ha traído una con-
vivencia pacífica durante 25
años?”, se pregunta.

No obstante, planteada la hipó-
tesis de una adaptación de la ley

fundamental, Virgilio Zapatero po-
ne énfasis en señalar las carencias
relacionadas con la bioética. “Aun-
que tenemos una de las mejores ta-
blas constitucionales de derechos y
libertades, si hubiera consenso sufi-
ciente para abordar un cambio en
la Constitución, yo apoyaría que se
refiriese a las cuestiones relaciona-
das con la bioética. Porque ése es
un tema que no estaba en la agen-
da política cuando se elaboró la
Constitución, mientras que ahora,
dados los progresos que se han pro-
ducido en la investigación, se han
abierto horizontes, antes inimagi-
nables, en el derecho a la vida”.

El rector de Alcalá de Henares
reconoce que le gustaría que cam-
biara el sistema electoral, pero su-
braya que es “muy consciente de la
enorme dificultad para que los par-
tidos se pongan de acuerdo en este
asunto”. Si hubiera una posibili-
dad real de consenso, abogaría por
una reforma “que afectara incluso
al ámbito de las circunscripciones,
que me gustaría que fueran uniper-
sonales”, dice. Pero ve dificilísimo
un respaldo político como el que
tuvo la Constitución.

Zapatero defiende también la
reforma del Senado, pero previo
acuerdo de los partidos. “No me pa-
rece acertado convertir esa refor-
ma en materia de programa y, por
tanto, de controversia electoral”,
argumenta.

LA INTEGRACIÓN EN EUROPA

El artículo 63
habla de la
declaración de
guerra, y la ONU
ya ha prohibido el
recurso a la fuerza

Debemos tomar
en serio la entrada
correcta en la co-
munidad política
europea y en su
Constitución

El Convenio Euro-
peo de Derechos
Humanos y las nor-
mas de la UE son
parte integrante
de la Constitución

Pedro Cruz Villalón
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Los derechos fundamentales en España
y en la Carta Europea

L a opción de los constitu-
yentes por la Monar-
quía parlamentaria estu-
vo, en su momento, car-

gada de sentido. En un país que
salía de un sistema autoritario, la
mejor manera de garantizar la de-
mocracia consistía en reforzar la
posición de un órgano que, por
su naturaleza representativa, fue-
se capaz de asegurar la presencia
en el sistema político de las distin-
tas corrientes de opinión radica-
das en la sociedad. Quede claro
que, con ello, no se pretendía ha-
cer del Parlamento el centro del
sistema. Ya entonces, como suce-
de ahora, era preciso hacer com-
patible pluralismo y estabilidad.
Por ello, la función de dirección
política se encomendó a un Go-
bierno elegido por el Congreso y

responsable ante las Cámaras.
En 1978 se sabía también que

potenciar el papel del Parlamento
era la mejor manera de articular
Monarquía y democracia. El Dere-
cho Constitucional puede aportar
otros argumentos distintos a la tra-
dición histórica para justificar la
pervivencia de la Corona porque,
en favor de la opción adoptada por
los constituyentes, se pueden adu-
cir también razones de carácter
funcional. La experiencia y el Dere-
cho extranjero demuestran que el
parlamentarismo racionalizado
funciona bien en aquellos países
donde la Corona, al estar al mar-
gen del debate político y de los tres
poderes clásicos, personifica la con-
tinuidad del Estado. La articula-
ción institucional característica de
ese tipo de parlamentarismo pue-

de verse dificultada en algunos sis-
temas republicanos donde el presi-
dente está dotado de legitimidad
electiva. Entonces, la capacidad de
decisión política del jefe del Esta-
do interfiere, a veces, la relación en-
tre Gobierno y Parlamento.

En nuestro ordenamiento, co-
mo en otros de nuestro entorno,
las Cámaras ejercen autoridad,
porque no hay mayor poder en el
Estado que la vinculación que la
ley establece sobre todos los ciuda-
danos. Pero lo que distingue a las
Cortes Generales de otras institu-
ciones públicas no es tanto su ca-
pacidad de decisión como la for-
ma en que les corresponde ejercer-
la, porque el Parlamento es el úni-
co órgano que actúa en nombre
de todo el pueblo. La razón de ser
de las asambleas está en expresar

el pluralismo, de manera que las
principales corrientes de opinión,
y no sólo la mayoritaria, puedan
hacer oír su voz. Y no parece que
nuestras Cortes Generales, hasta
ahora, hayan cumplido mal con es-
ta misión. Aunque la doctrina lle-
ve décadas hablando de la crisis
del Parlamento, la opinión de los
ciudadanos no parece ser tan ne-
gativa, al menos según las encues-
tas del CIS. Hace un año, más del
70% de los españoles aprobaba a
las Cortes Generales, lo que de-
muestra, como mínimo, mayor
identificación con esta institución
que con otras de nuestro sistema.
En los últimos tiempos, además,
asuntos que antes eran tratados
sólo por expertos, acaparan las pri-
meras páginas de la prensa. Las
nociones de inviolabilidad y auto-

nomía de las Cámaras, la figura
del parlamentario no adscrito, la
función de calificación de las Me-
sas o la iniciativa legislativa como
acto de mero trámite no suscepti-
ble de recurso, a pesar de su tecni-
cidad, se han vuelto objeto de inte-
rés público.

Estos factores, de por sí, no jus-
tifican una actitud de autocompla-
cencia con respecto a nuestro Par-
lamento. Pero sí que indican el ca-
mino que debe seguirse para re-
forzar el juego que corresponde a
las Cámaras en nuestro sistema
constitucional. Si la justificación
de las Cortes Generales en nues-
tro sistema político consiste en ac-
tuar en nombre del pueblo, subra-
yar su papel exige, precisamente,
reforzar su representatividad.

En los años que lleva funcio-
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Los desafíos del Parlamento

N uestra Constitución con-
tiene en su artículo 10.2
una apertura al Dere-
cho Internacional res-

pecto de las normas relativas a los
derechos fundamentales y a las li-
bertades públicas que la Constitu-
ción reconoce; y al Derecho comu-
nitario europeo, en el artículo 93,
en cuanto a las cesiones o atribu-
ciones a la Unión Europea del
ejercicio de competencias deriva-
das de la Constitución.

Dentro del conjunto normati-
vo de la Constitución, los dere-
chos fundamentales ocupan una
posición privilegiada: por la ga-
rantía frente al legislador de la in-
tangibilidad de su contenido esen-
cial, por su protección jurisdiccio-
nal reforzada a través del recurso
de amparo constitucional y, en
fin, por la especial resistencia que

la Constitución otorga a toda mo-
dificación o revisión parcial de la
misma en cuanto afecte al capítu-
lo II, sección 1ª del título I, que
consagra los derechos fundamen-
tales y las libertades públicas. Es
en esta parte donde la Constitu-
ción Española ha querido marcar
más claramente su ruptura con el
pasado político de la dictadura
franquista y abrir a todos los ciu-
dadanos los valores, principios y
derechos de la Constitución.

La efectividad de los derechos
fundamentales como medio de
asegurar la libertad y la democra-
cia ha sido uno de los indiscuti-
bles logros de la Constitución. Su
incidencia, carácter prevalente y
efecto irradiante en el Derecho ob-

jetivo han operado una transfor-
mación revolucionaria de nuestro
ordenamiento y en la forma de in-
terpretarlo y aplicarlo por nues-
tros juzgados y tribunales . Prácti-
camente todos los sectores de
nuestro orden jurídico han tenido
que reconstruirse o reinterpretar-
se a la luz del contenido constitu-
cionalmente declarado de los de-
rechos fundamentales.

La apelación directa a la Cons-
titución que los ciudadanos han
venido ejerciendo en estos 25
años de vida constitucional y de-
mocrática en España en defensa
de sus derechos fundamentales y
libertades públicas, a través del re-
curso de amparo ante el Tribunal
Constitucional, ha servido para re-
vitalizar la Constitución y para en-
raizarla profundamente en la con-
ciencia cívica de los españoles.

Esta vitalidad de nuestra Cons-
titución en lo que a los derechos y
libertades fundamentales se refie-
re se ha mostrado también en su
perfecto encaje en la Carta de los
Derechos Fundamentales de la
Unión Europea que integrará la
Parte II de la Constitución Euro-
pea, con plenitud de efecto jurídi-
co vinculante respecto de las dis-
posiciones, resoluciones y actos
de las instituciones, órganos y
agencias de la Unión, y respecto
de los Estados miembros cuando
apliquen el Derecho comunitario.

La Carta ha significado un pa-
so trascendental en la construc-
ción de una ciudadanía europea y
ha venido a cristalizar las tradicio-
nes constitucionales comunes
existentes en la Unión Europea
en la proclamación y protección
de los derechos humanos. La Car-
ta fue elaborada con el mayor cui-
dado para que tanto el catálogo
de derechos como el contenido de-
clarado de los mismos no entrase
en contradicción con las Constitu-
ciones nacionales. Ni siquiera en
aquella parte de la Carta que resul-
tó más delicada y controvertida
en el seno de la Convención euro-

pea encargada de su elaboración.
Me refiero a la inclusión en ella de
los derechos sociales y económi-
cos, que en nuestro modelo social
europeo y la común cultura consti-
tucional de los derechos todos con-
sideramos hoy unidos indisocia-
blemente a la libertad y dignidad
de la persona y, por tanto, indivisi-
bles respecto de los derechos civi-
les y políticos clásicos.

En los debates en el seno de la

Convención sobre cómo y con qué
contenido y límites deberían
enunciarse cada uno de estos dere-
chos sociales en la Carta europea,
nuestra Constitución Española
fue un referente en la búsqueda
de una solución que todos los
miembros estuviesen dispuestos a
asumir a fin de superar las resis-
tencias de algunos Estados miem-
bros a ver plasmados en la Carta
de los Derechos Fundamentales

de la Unión Europea derechos so-
ciales y económicos que pudiesen
crear obligaciones jurídicas o fi-
nancieras para los Estados nacio-
nales en el ámbito de la política so-
cial.

Esto es perceptible, creo, en las
disposiciones generales de la Car-
ta, en el modo de resolver el pro-
blema apelando a la peculiar es-
tructura normativa de algunos de
estos derechos (con la distinción
entre “derechos” y “principios”),
así como de fijar el alcance de su
eficacia vinculante (con la remi-
sión a la indispensable interme-
diación del legislador para su invo-
cación ante los tribunales).

No obstante la incidencia que
está llamada a tener la existencia
misma de una Constitución Euro-
pea en todos los ordenamientos
nacionales, y en la articulación de

sus jurisdicciones constituciona-
les con las jurisdicciones euro-
peas, la modernidad y apertura de
nuestra Constitución en lo que se
refiere a los derechos fundamenta-
les y libertades públicas, tanto en
lo que hace a su definición como a
la interpretación de los mismos,
permite augurar una fácil integra-
ción con la futura Constitución de
la Unión Europea, sin que resulte
imprescindible una revisión o re-
forma constitucional de la nues-
tra en este punto.

Álvaro R. Bereijo es presidente eméri-
to del Tribunal Constitucional. Fue re-
presentante personal del presidente del
Gobierno en la Convención que elaboró
la Carta de los Derechos Fundamentales
de la Unión Europea.

Paloma Biglino

Se ha demostrado
ya el perfecto an-
claje en la Carta
de Derechos Funda-
mentales de la
Unión Europea

LA INTEGRACIÓN EN EUROPA

Álvaro Rodríguez Bereijo

Se puede augurar
una fácil integra-
ción con la Consti-
tución europea sin
que resulte necesa-
ria una reforma
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L os constituyentes de
1978 recogieron el siste-
ma electoral pactado en-
tre Adolfo Suárez y Feli-

pe González durante la transición,
o más bien entre sus delegados res-
pectivos. Ese consenso fundamen-
tal se mantuvo para la reforma de
la Ley Electoral de mediados de
los años ochenta, una decisión
muy explicable cuando el partido
socialista estaba convencido de
que la oposición dirigida por Ma-
nuel Fraga era incapaz de desalo-
jarle del poder, que después permi-
tió la alternancia sin problemas.

Pero a los 25 años de aquella
decisión, la gran novedad es la po-
tencia de los nacionalismos vasco
y catalán. Puesto que la alternan-
cia con su tradicional adversario,
el partido socialista, parece ahora
casi tan difícil como la contraria
en tiempos de Fraga, una cierta in-
geniería podría reforzar el seguro
propósito del Partido Popular de
ofrecerse como garantía de la uni-

dad de España. Vistas las cosas
con esta perspectiva, la reforma
de la Carta Magna sería obligada,
puesto que su versión original con-
diciona bastante el sistema electo-
ral.

Los elementos constituciona-
les a tener en cuenta son la limita-
ción del número de diputados al
Congreso entre 300 y 400, el esta-
blecimiento de la provincia como
circunscripción electoral y la obli-
gación de distribuir los escaños
partiendo de un mínimo al que tie-
ne derecho cada provincia, inde-
pendientemente de su población.
Además de los “criterios de repre-
sentación proporcional” por los
que debe regirse el escrutinio.

Una de las consecuencias del

sistema aplicado es la desigual-
dad del voto, que una crítica en ge-
neral desenfocada ha hecho de-
pender de la adopción de la regla
d’Hondt como método para la
atribución de escaños. Todo ello a
cuento de que el partido ganador
obtiene por lo menos un 10% más
de escaños que de votos. En reali-
dad, el uso del mecanismo imagi-
nado por el señor
d’Hondt ha sido el úni-
co freno a la escanda-
losa desigualdad del
sufragio derivada del
juego de los otros ele-
mentos, sobre todo la
obligación de conside-
rar la provincia como
circunscripción y la re-
serva de un mínimo
de diputados a cada
una, al margen de su
población.

Lo más discutible
es que Soria disponga
de un diputado por ca-
da 20.000 votantes,
aproximadamente,
mientras que Barcelo-
na ha de conformarse
con uno por cada
150.000. Campañas
como la de “Teruel
existe” demuestran la
falacia, porque Teruel
se ha sentido abando-
nado en estos años de
democracia a pesar de
que el sistema consti-
tucional “prima a las
hectáreas”. Por irregu-
lar que sea la demo-
grafía española, el vo-
to de los habitantes de
las grandes aglomeraciones urba-
nas no debería valer muchísimo
menos que el de territorios débil-
mente poblados. Pero así es, en
función de las cortapisas impues-
tas por la actual Carta Magna.

Una reforma de mayor cuan-
tía llevaría a reconsiderar la pro-
vincia como circunscripción —¿por
qué no una división en distritos
más pequeños?— o a convertir el
actual sistema, vagamente pro-
porcional, en clara y nítidamente
mayoritario. Las convulsiones

que garantizaría tal reforma invi-
tan a pensar en soluciones más
prudentes.

Una hipótesis pragmática con-
siste en utilizar la potencialidad
que ofrece la Constitución para au-
mentar hasta 400 el número de
diputados, de forma que haya más
escaños a repartir entre las zonas
densamente pobladas, sin elimi-

nar la representación de las poco
habitadas. Técnicamente es me-
jor dejarlo en 399 diputados para
situar la mayoría justo en 200, evi-
tando el bloqueo de los empates.

El aumento del número de es-
caños del Congreso no exige re-
forma constitucional alguna; só-
lo implica una pizca más de gasto
público. Consiste simplemente
en utilizar la horquilla autoriza-
da por la actual de la Carta Mag-
na. Esto permitiría atenuar la de-
sigualdad representativa, espe-

cialmente notoria en los casos de
Barcelona y Madrid. Nadie pue-
de oponerse seriamente a la po-
blación como criterio básico, me-
nos aún en el seno de una Euro-
pa que precisamente está poten-
ciando ese criterio a la hora de re-
partir el peso de cada Estado en
los futuros órganos de la UE.

Ahora bien: puede existir la
tentación de utilizar
ese suplemento de es-
caños para combatir
a los nacionalismos.
Si un partido de “ám-
bito nacional” —o los
dos más importan-
tes— se fijan como ob-
jetivo la reducción de
la potencia nacionalis-
ta, el suplemento de
escaños conseguido
con la ampliación del
Congreso podría ele-
girse en listas naciona-
les, en vez de conti-
nuar con el reparto
por provincias al que
obliga la actual Cons-
titución.

¿Eso es deseable?
Por confuso que se en-
cuentre hoy el proce-
so de construcción po-
lítica de Europa, la in-
tegración de España
en la UE elimina mu-
chos de los miedos
atávicos al pasado. Y
de cara al futuro, el
mantenimiento de
una solidaridad bási-
ca en el interior de Es-
paña puede ser franca-
mente difícil con re-

torcimientos de los andamiajes
del sistema electoral, como el
que representaría laminar a las
minorías nacionalistas del Con-
greso de los Diputados. En todo
caso, si España y Europa están
abocadas a tratar el problema de
los “pueblos sin Estado”, mejor
sería hacerlo serenamente y sin
el “no” por delante.

“Los miembros de las Cortes
Generales no estarán ligados por
mandato imperativo”, asegura el
artículo 67 de la Constitución. Es-

ta bonita declaración pretende
proteger a los representantes para
que no tengan que acomodarse a
las exigencias de los electores, ba-
jo la envejecida idea de que los
diputados representan al conjun-
to de la nación y no a su circuns-
cripción. Pero la práctica ha de-
mostrado que los diputados res-
ponden al “mandato imperativo”
de las cúpulas de sus partidos; y
cuando se resisten a hacerlo, por
nobles o innobles razones, el
“transfuguismo” se convierte en
otra fuente de desgaste.

A estas alturas, lo que se im-
pone es el acercamiento del dipu-
tado a los electores. Ya no se pue-
de pensar en los representantes
como una vanguardia o una élite
de intocables, sobre todo porque
el férreo control de los partidos,
lejos de impedir la corrupción, la
ha favorecido. Malo es propiciar
un sistema al estilo estadouni-
dense, donde los ricos que pue-
den pagarse las campañas tie-

nen todas las ventajas; pero peor
aún es que el dinero de todos
pueda ser saqueado por perso-
nas que se sienten libres de ha-
cer lo que les viene en gana. La
Constitución no impide abrir o
desbloquear las listas de candida-
tos, como primer y tímido paso.

En conclusión: la corrección
de algunos de los vicios permiti-
dos por el actual sistema político
es un objetivo muy defendible,
en función de la calidad desea-
ble de la democracia. Por el con-
trario, reformar la Constitución
sólo para hacer frente a las mino-
rías nacionalistas puede romper
definitivamente los lazos de soli-
daridad que quedan entre las co-
munidades de España.

nando nuestra democracia, se ha
reprochado que los miembros de
las Cámaras, una vez elegidos, ac-
túen al margen de las preocupacio-
nes de los votantes y de las prome-
sas que hicieron en los programas
electorales. Es verdad que esta si-
tuación es, en cierta medida, inhe-
rente a la forma de representación
contemporánea y, por ello, a la li-
bertad de los modernos. Pero tam-
bién es cierto que este déficit de-
mocrático enlaza con el papel de
los partidos. Las listas cerradas y
bloqueadas potencian que los par-
lamentarios sean casi desconoci-
dos en sus propias circunscripcio-
nes y que condicionen su actua-
ción a lo dispuesto por el grupo al
que pertenecen, ya que son cons-
cientes de que su reelección depen-
de casi en exclusiva del peso que
tengan en dicha formación.

No es factible, en la actualidad,
prescindir del protagonismo de
los partidos porque la experiencia
histórica demuestra que, sin ellos,
la democracia puede degenerar en
mero caudillismo. En cambio, es
posible exigir a los partidos más de-
mocracia interna, más permeabili-

dad y mayor perceptividad ante
las demandas de los ciudadanos.

La vitalidad de nuestro Parla-
mento impone también reforzar
la función de control que le es pro-
pia. Conviene recordar que en
una democracia manda la mayo-
ría, pero ésta sólo se justifica en la
medida en que existe una mino-
ría. Es verdad que la oposición es-
tá obligada por un deber de leal-
tad. Aun así, hay que subrayar
que esta lealtad no se debe al Go-
bierno, sino a la Constitución, y se
ejercita, precisamente, poniendo
en tela de juicio lo que se conside-
ra que el Ejecutivo ha hecho mal.
Confundir crítica con desafección
a la Norma Fundamental es olvi-

dar que la divergencia no es una
anomia, sino la propia condición
de existencia del pluralismo.

Otra de las apuestas de futuro
para el perfeccionamiento de
nuestra Constitución está en se-
guir asegurando la independen-
cia del Parlamento frente a otros
órganos del Estado, sobre todo el
Poder Judicial. Es cierto que las
Cámaras están sometidas a dere-
cho, pero el que debe velar por la
sumisión del Parlamento a la
Constitución es, sobre todo, el Tri-
bunal Constitucional, órgano al
que corresponde ser guardián del
pluralismo y del respeto a la Nor-
ma Fundamental por las asam-
bleas. También hay que recono-

cer que, quizás, la inviolabilidad
de las Cortes Generales sea más
intensa que la que corresponde a
los Parlamentos autonómicos.
No en vano las primeras represen-
tan a todo el pueblo español en su
conjunto, mientras que los segun-
dos actúan sólo en nombre de
una parte de los ciudadanos. Aun
así, cualquier Parlamento, sea
cual sea la extensión de su fun-
ción representativa, es un órgano
de naturaleza plural, donde la li-
bertad de expresión debe estar ga-
rantizada. La autonomía de las
Cámaras frente a la jurisdicción
ordinaria no es sólo una garantía
de la división de poderes, sino, so-
bre todo, la forma de asegurar
que todas las opciones políticas
que respeten el juego democráti-
co cuenten con el derecho a expre-
sar su voz, aunque quizás no ten-
gan la fuerza necesaria para to-
mar la última palabra.

No se pueden terminar estas lí-
neas sin volver a insistir sobre un
tema pendiente que, no por mani-
do, deja de ser indispensable: la
reforma del Senado. El pluralis-
mo actual no es sólo político, sino

también territorial, por lo que és-
te ha de tener expresión en el Par-
lamento. El déficit que afecta a
nuestra segunda Cámara perjudi-
ca, sin duda, a las comunidades
autónomas, que carecen de una
auténtica representación en las
Cortes Generales. Pero en una or-
ganización compleja, como es la
nuestra, la estructura actual del
Senado repercute también en el
Estado. El paulatino desarrollo
de nuestra organización territo-
rial ha puesto en evidencia que és-
te carece de los instrumentos ne-
cesarios para integrar la opinión y
los intereses de las comunidades
autónomas en sus procesos de to-
ma de decisiones. Reforzar la na-
turaleza del Senado como Cáma-
ra donde estén presentes nues-
tras nacionalidades y regiones no
significa poner en cuestión el pa-
pel del Estado en nuestro sistema
político, sino, muy al contrario,
constituye la mejor manera de re-
forzar su legitimidad a la hora de
velar por el interés general.
Paloma Biglino Campos es catedrática
de Derecho Constitucional. Universidad
de Valladolid.

Los vicios electorales del señor D’Hondt

PROPUESTADEREFORMA. Reforma del artículo 68 de la Consti-
tución: la circunscripción electoral para el Senado debe ser la comuni-
dad autónoma.

Reforma de los artículos 88 y 89 de la Constitución: los proyectos y
proposiciones de ley que supongan cargas financieras para las comu-
nidades autónomas deben ser remitidos a los Consejos de Gobierno
para que informen acerca de su repercusión sobre sus respectivas co-
munidades autónomas.

Joaquín Prieto

EL SISTEMA ELECTORAL

Soria dispone de un
diputado por cada
20.000 votantes,
mientras que Barce-
lona tiene uno por
cada 150.000

Una hipótesis es
aumentar hasta
400 el número de
diputados, de for-
ma que haya más
escaños a repartir
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Justicia manifiestamente mejorable

D ecía Recasens Siches, exi-
liado español y maestro
dejuristas latinoamerica-
nos, que la razón por la

cual los seres humanos recurrimos
al derecho no es sólo aproximarnos
al ideal de la justicia, sino especial-
mente la búsqueda de seguridad.
Así lovivimos en la etapade la tran-
sicióndemocrática cuando la apela-
ción al derecho se convirtió en una
parte de la estrategia de lucha con-
tra la dictadura de Franco. Preten-
díamos, entre otras cosas, lograr la
seguridad a través del derecho: le-
yesemanadasde unParlamentode-
mocráticamente elegido y aplica-
das por unos jueces independientes
del Gobierno. Habíamos aprendi-
do ennuestrapropia experienciavi-
tal lo que había escrito Montes-
quieu algunos siglos antes: no exis-
te libertadallídondeel poderde juz-
gar no está debidamente separado
del poder de legislar. Lo teníamos
claro; y por ello diseñamos en nues-
tra Constitución la arquitectura de
un auténtico poder judicial inde-
pendiente encargado de velar por el
rico catálogo de derechos y liberta-
des proclamados. En los jueces ha-
bíamos depositado la garantía más
fiablede nuestrosderechosy liberta-
des. Nunca nuestro país confió tan-
to en los jueces y tribunales.

Veinticinco años más tarde los
ciudadanos manifiestan creciente-
mente su insatisfacción por el fun-
cionamiento de la Administración
de Justicia: nada menos que el 75%
de los españoles expresa su abierta
crítica hacia aquella hasta el punto
de que posiblemente sea uno de los

servicios públicos menos valorados
por los españoles. Es seguro que a
esta baja valoración han contribui-
do la incomprensibilidad o directa-
mente lo injusto de algunas decisio-
nes judiciales, así como el compor-
tamiento de algunos jueces.

Lasreiteradas polémicasy deba-
tes entre los grupos parlamentarios
sobre la configuración del Consejo
General del Poder Judicial, la pre-
sunta o real politización de la justi-
cia y la gubernamentalización de la
fiscalía, lejos de haber avanzado al-
guna solución no han hecho más
que contribuir hasta ahora a ahon-
dar este clima de desconfianza. Sin
menospreciar la importancia capi-
talquetienen losproblemasde dise-
ñoinstitucional, talvez unaperspec-

tiva más pragmática pudiera ayu-
dar en la búsqueda de soluciones
para los próximos 25 años.

La justicia es lenta, en primer
término, porque el sistema que he-
mos configurado en nuestra Cons-
titución ha conducido inexorable-
mente a una impresionante judi-
cialización de la vida económica,
social e incluso política. Bastan
unos pocos datos: si en 1975 ingre-

saban en sede judicial 290.007
asuntos, éstos han sido 514.029 en
2002, a los que habría que añadir
los asuntos laborales y contencio-
so-administrativos: 7.200 en 1975
y 193.456 el pasado año.

Sencillamente, los ciudadanos
se han tomado en serio nuestra
afirmación de que los jueces son la
garantía de los derechos proclama-
dos en la Constitución. Y si a estos
datos añadimos un mapa judicial
absolutamente desfasado y que no
tiene nada que ver con el desarro-
llo económico y social de España
en los últimos años, se comprende-
rán fácilmente las razones de fon-
do de la tan criticada lentitud.

Es muy posible que en la justicia
—como en la educación o la sani-
dad, por ejemplo— falten medios
suficientes para hacer frente a la
presión de la demanda de justicia.
Es verdad que se ha doblado el nú-
mero de jueces en estos 25 años,
quese hanpactado muchosmás pa-
ra los próximos años y que se han
dotado de nuevas instalaciones a
los órganos judiciales. Todavía son
insuficientes para un buen funcio-
namiento de aquélla. Pero, por más
medios que se habiliten, Aquiles
nunca alcanzará a la tortuga: a más
medios, más demanda.

Posiblementeel problemano sea
sólo —ni principalmente— de me-
dios, sino que en los próximos años
hay que buscar las soluciones por
otras vías: faltan medios, sí; pero no
es menos cierto que sobran pleitos.
Y para ello sería oportuno pensar en
algunas reformas profundas que su-
pusieran, en primer término, des-

congestionar nuestro Tribunal Su-
premollevando a sus últimas conse-
cuencias el Estado de las autono-
mías. Podríamos, y tal vez debería-
mos, dar pleno contenido a los Tri-
bunales Superiores de Justicia y re-
servar el Supremo exclusivamente
como tribunal de casación en inte-
rés de ley y de unificación de doc-
trina.

Podríamos también fomentar
un modelo extrajudicial de justi-
cia reparadora que reduzca sensi-
blemente los costes económicos y
emocionales, que acorte el tiem-
po de respuesta y, por tanto, la es-
calada de violencia que genera
una solución tardía.

Es necesario reducir drástica-
mente los asuntos que llegan a los

jueces, y ello es posible a través de
medidas que favorezcan la media-
ción y la conciliación.

Sobranpleitosy…faltanleyes; le-
yes bien hechas, por supuesto. La
multiplicidaddefuentesnormativas
de nuestro sistema, la motorización
de nuestros parlamentos, la inconti-
nencia normativa de los gobiernos,
el permanente cambio de normas
(como ha ocurrido entre otras con

las de extranjería o violencia domés-
tica) y los defectos intrínsecos de
unas normas que, además, tienen
que aplicar unos jueces que, aqueja-
dos a veces de lo que llamaba Con-
dorcet excesiva “libido interpretati-
va”, hacen del derecho no un factor
de seguridad, como pretendíamos
en 1978, sino de inseguridad.

Montesquieu dedicó el capítulo
XXIX de El espíritu de las leyes a
recomendar “las cosas que se de-
ben observar en la redacción de las
leyes” para que sea posible la liber-
tad a través de la seguridad. Tres si-
glos más tarde, Lon Fuller ha insis-
tido, con razón, en que la morali-
dad interna del derecho solamente
se logra cuando las leyes habitual-
mente son generales, irretroacti-
vas, claras, sin contradicciones, de
cumplimiento posible, congruen-
tes en su aplicación y estables en el
tiempo. Difícilmente nuestras leyes
pasarían hoy en día el test de Mon-
tesquieu o el de Lon Fuller. De ahí
que, si hace 25 años el objetivo era
lograr la seguridadatravésdel dere-
cho,hoy el reto esalcanzar la seguri-
dad frente al derecho.

En esta conmemoración de
nuestra Constitución, habráque se-
guir indagando la mejor estructura
del poder judicial. Pero no creo que
nos lleven muy lejos estos debates
en los próximos años. Nos podría-
mos conformar con más medios,
unas leyes mejor redactadas y unos
jueces más ilustradamente pruden-
tes. No sería un mal programa pa-
ra los próximos 25 años.
Virgilio Zapatero es rector de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares.

EL SISTEMA JUDICIAL

Q uienes reflexionaron en la
clandestinidad de los pos-
treros años del franquis-
mo —básicamente la mi-

noría de jueces y fiscales antifran-
quistas integrados en el movimien-
to significativamente denominado
Justicia Democrática— sobre el
modelo de juez y de organización
judicial de la futura democracia
que vendría tras la dictadura pro-
pugnaban dos objetivos básicos:
una organización judicial indepen-
diente y gobernada desde instan-
cias institucionales ajenas al Ejecu-
tivo, y un juez con plenitud juris-
diccional. Y a ello añadían el dise-
ño de un modelo de Ministerio Fis-
cal más defensor de la futura legali-
dad constitucional y del interés so-
cial que del poder político.

Las líneas maestras del título
VI de la Constitución, referente al
Poder Judicial, responden a estas
propuestas básicas. ¿Cómo ha re-
sistido el paso del tiempo este mo-
delo constitucional de justicia y se
ha comportado en la práctica en
sus 25 años de vigencia?

Gregorio Peces-Barba, ponente
constitucional,consideraqueelmo-
delo sigue siendo válido, aunque
manifiestamente mejorable en la
práctica. Y ésa es también la opi-
niónde Luis López-Guerra, ex vice-
presidente del Tribunal Consti-
tucional (1992-1995) y del CGPJ
(1996-2001), mientras que Miguel

Ángel Aparicio, catedrático de De-
recho Constitucional, insiste en que
las deficiencias hay que buscarlas
más en la propia organización judi-
cial, con una capacidad
asombrosa de reproducir
pautas ideológicas y cultura-
les del pasado, que en la fór-
mula constitucional diseña-
da para su gobierno.

Pero ha sido el Ministe-
rio Fiscal la institución que
más se ha resistido a aco-
plarse en la práctica a las
exigencias del modelo cons-
titucional. La reciente refor-
ma de su Estatuto Orgáni-
co de 1981, propiciada por
el Gobierno del PP, supone
incluso una regresión; se po-
ne énfasis de nuevo en un je-
rarquismo trasnochado en
su forma de funcionamien-
to y se refuerza todavía más
la dependencia de su cúpu-
la —el fiscal general del Es-
tado— respecto del Ejecuti-
vo que lo nombra. Esta re-
forma rehúye y obstaculiza
el nombramiento del fiscal
general por un tiempo pre-
determinado, con causas ta-
sadas para su cese, que ga-
rantizaría su autonomía.

El Consejo General del Poder
Judicial (CGPJ) ha logrado al me-
nos definir sus funciones y compe-
tencias, pero no ha habido forma

de concretar la responsabilidad po-
lítica que cabe exigirle ni se ha ha-
llado el antídoto contra el sistema
de cuotas —tantos vocales para mí,

tantos para ti—, que reproduce mi-
méticamente en su interior las rela-
ción de fuerzas políticas que inter-
vienen en su designación.

López-Guerra resalta que la

Constitución pide el consenso —u-
na mayoría cualificadade tres quin-
tos en el Congreso y en el Senado—
y no las cuotas, por lo que habría

que establecer fórmulas que
institucionalicen la designa-
ción parlamentaria del Con-
sejo, al tiempo que difumi-
nen lo más posible su origen
partidario.Peces-Barbapien-
sa que ayudaría a ello la re-
ducción a la mitad del nú-
mero actual de 20 vocales,
excesivo a su juicio, lo que
exigiría la reforma de la
Constitución en este punto.
Y a ello contribuiría tam-
bién, según López-Guerra,
que la designación de los vo-
cales fuera escalonada, y no
de golpe, siguiendo el méto-
do de elección del Tribunal
Constitucional.

Pero, quizás, la medida
más efectiva sería que esa
designación pasara por el ta-
miz de una comisión de pro-
puestas en el Congreso y el
Senado, integrada también
por las minorías parlamen-
tarias, que diera su aval a
los candidatos. Sería la for-
ma, según Peces-Barba y

López-Guerra, de otorgar a esa de-
signación y a la negociación que la
acompaña el carácter parlamenta-
rio y público que no tiene ahora y
de facilitar el examen de los candi-

datos con criterios que no sean só-
lo los de afinidad ideológica con el
partido que los propone.

El CGPJ ejerce un poder de na-
turaleza política —no jurisdiccio-
nal— y, sin embargo, sigue sien-
do un órgano políticamente irres-
ponsable ante el Parlamento, si
se exceptúa la comparecencia
anual de su presidente ante el
Congreso para presentar la me-
moria correspondiente de activi-
dades judiciales.

Peces-Barba propone un desa-
rrollo legal que establezca meca-
nismos de responsabilidad políti-
ca, incluso la censura parlamenta-
ria de su presidente y su corres-
pondiente cese. Y para facilitar
ese control político, que puede obs-
taculizar el carácter colegiado de
la institución, López-Guerra sugie-
re en su seno una comisión de go-
bierno —formada por el presiden-
te y cuatro o cinco vocales— que
pueda comparecer ante el Parla-
mento siempre que se la requiera.

Para Peces-Barba, López-Gue-
rra y Aparicio, así como para la ge-
neralidad de los expertos en Dere-
cho Constitucional y Administrati-
vo, es democráticamente inacepta-
ble que el CGPJ siga sin rendir
cuentas al Parlamento sobre su po-
lítica de selección y formación de
jueces o sobre los criterios que si-
gue para el nombramiento de ma-
gistrados de altos tribunales.

Un modelo judicial lastrado por la política

Virgilio Zapatero

Francisco Gor

El mapa judicial
está desfasado y
no tiene nada que
ver con el desarro-
llo económico y
social de España

Si hace 25 años el
objetivo era la se-
guridad a través
del derecho, hoy lo
es la seguridad
frente al derecho

l
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U no de los principales lo-
gros de la Constitución
Española de 1978 (CE)
fue el abandono de la

confesionalidad franquista, y la
configuración de España como un
país laico, que garantiza las liberta-
des ideológica y religiosa de sus
ciudadanos en régimen de igual-
dad. De acuerdo con este marco
constitucional, para los poderes
públicos todos los individuos y co-
lectivos merecen la misma consi-
deración, independientemente de
sus ideologías o creencias, de si
practican una religión concreta o
no practican ninguna. Ésta es la
premisa fundamental que debe
inspirar cualquier reflexión sobre
el papel que las confesiones religio-
sas deben desempeñar en el cons-
titucionalismo del siglo XXI.

La primera reflexión que susci-
ta el texto constitucional es la refe-
rencia a la Iglesia católica, la cual
carece de sentido en el momento
actual, y sólo puede justificarse por
el peculiar contexto político en el
que fue redactada la Carta Magna.
La referencia a la Iglesia católica
no puede servir para justificar un
trato de privilegio para dicho gru-
po religioso, ya que de otra forma
se vulneraría uno de los fundamen-
tos básicos del sistema constitucio-
nal, la igualdad en el ejercicio del
derecho de libertad de conciencia.
Dicho de otra manera, si la referen-
cia a la Iglesia católica o a las de-
másconfesiones religiosas fuera bo-
rrada del texto constitucional, el re-
sultado sería el mismo, ya que, co-
mo ha precisado el Tribunal Cons-
titucional, estos grupos ya están
amparados en el marco ideológico
más amplio del artículo 9.2 CE, se-
gún el cual "corresponde a los pode-
res públicos promover las condicio-
nes para que la libertad y la igual-
dad del individuo y de los grupos
en que se integra sean reales y efec-
tivas...”. Lo contrario supondría

que el Estado discriminase entre
católicos y no católicos, y entre cre-
yentes y no creyentes. Esto no quie-
re decir que el Estado no deba coo-
perarcon la Iglesia católica o las de-
más confesiones. Es más, en deter-
minados supuestos, co-
mo por ejemplo cuando
está en peligro el ejerci-
cio del derecho funda-
mental de libertad reli-
giosa, está obligado
(otra cosa supondría la
transformación de un
Estado laico en un Esta-
dolaicista),pero debe ha-
cerlo siempre respetan-
do los principios consti-
tucionales aludidos.

La coherencia consti-
tucional exige que el Es-
tado se replantee la eje-
cución de los Acuerdos
con la Iglesia católica,
desde la óptica de que la
Constitución no contie-
ne ningún mandato, ni
expreso ni tácito, que
obligue al Estado a utili-
zar la técnica de los
Acuerdos para relacio-
narse con la Iglesia católica o las
demás confesiones. Los Acuerdos
pueden describirse como pactos
genéricos, escritos en un lenguaje
excesivamente ambiguo y suscepti-
ble de múltiples interpretaciones.
A partir de este substrato legal, la
Iglesia católica se ha limitado a rei-
terar sus peticiones a los diferen-
tes gobiernos en cada una de las
materias pactadas en los Acuer-
dos, y a esperar que, bien un des-
piste legislativo o bien un legisla-
dor excesivamente preocupado
por el desgaste político que pue-
dan acarrear las críticas de la Igle-
sia católica, acceda a interpretar
los Acuerdos de una forma clara-
mente confesional y contradicto-
ria con el mandato constitucional.
Un ejemplo de esta situación es el

hecho de que el Estado financie a
la Iglesia católica. Según la Iglesia
católica, el fundamento de la finan-
ciación está en uno de los Acuer-
dos, e insiste en que el Estado cum-
pla lo pactado, pese a que el Tribu-

nal Constitucional no ha incluido
la financiación y el régimen fiscal
de las confesiones religiosas bajo
el paraguas de la cooperación. Pe-
ro cuando uno lee los Acuerdos se
encuentra con la sorpresa de que
el compromiso del Estado de fi-

nanciar a la Iglesia expiró hace mu-
chos años, por lo que cabe hablar
de una evidente vulneración de los
artículos 31 y 16 CE.

Otro ejemplo de la capacidad
de presión política de las confesio-

nes religiosas es la refe-
rencia al cristianismo
que se quiere introducir
en el proyecto de Consti-
tución europea, que solo
puede calificarse de de-
safortunada y abocada
al error histórico. ¿Aca-
so no están protegidos
los derechos a la igual-
dad y a la libertad de
conciencia de los cristia-
nos, al igual que los de
cualquier otro creyente
o no creyente, entre los
derechos y libertades
fundamentales del pro-
yectode Constitución eu-
ropea? Los defensores
de la inclusión del térmi-
no suelen argumentar
que no se trata de obte-
ner privilegios para las
iglesias cristianas, sino
de recoger un hecho so-

ciológico, desde posturas peligrosa-
mente parecidas a las que justifica-
ron la referencia a la Iglesia católi-
ca en nuestra Constitución.

Uno de los ingredientes nuclea-
res del proyecto político europeo
es el pluralismo ideológico de sus

ciudadanos, especialmente en el
terreno religioso, como consecuen-
cia de los grandes flujos migrato-
rios que proceden de países musul-
manes y por la constante llamada
a las puertas de la Unión de países
de tradición musulmana, como el
caso de Turquía. Cualquier proyec-
to que pretenda aunar diferentes
realidades nacionales a través de
un proyecto común que se apoye
en la libertad, la igualdad, la justi-
cia y el pluralismo, exige que to-
dos los ciudadanos sean titulares
de los mismos derechos y liberta-

des, y en este contexto parece evi-
dente la necesidad de eludir cual-
quier referencia desafortunada a
una concreta opción religiosa que
pueda generar futuras tensiones
o, mucho peor, transmitir la idea
de que Europa es una comunidad
mayoritariamente cristiana que
no cree en el pluralismo y la igual-
dad de sus ciudadanos. Mecanis-
mos de defensa de los derechos y
libertades fundamentales, y espe-
cialmente del derecho de libertad
de conciencia, cuantos más mejor,
pero referencias a ideologías o
creencias concretas que puedan
servir para conceder privilegios o
resquebrajar la unidad de Europa
en el futuro, las menos posibles,
que al menos la historia de la liber-
tad de conciencia en Europa nos
haya servido para algo.

Óscar Celador Angón es profesor titu-
lar de Derecho Eclesiástico del Estado.
Universidad Carlos III de Madrid.

La relación con la Iglesia de un Estado laico

LA RELIGIÓN

Óscar Celador

El difícil viaje a la aconfesionalidad

PROPUESTA DE REFORMA. Se propone sustituir el actual ar-
tículo 16.3 por el siguiente texto: “El Estado español es un Estado
laico”. Alternativamente, se propone suprimir el mismo precepto,
que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal y prevé
las relaciones de cooperación de los poderes públicos “con la Iglesia
católica y las demás confesiones”, y modificar el artículo 1.1 del mo-
do siguiente: “España se constituye en un Estado social y democráti-
co de derecho, que propugna como valores superiores de su ordena-
miento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad, la laicidad y el pluralis-
mo político”.

Adolfo Suárez saluda al cardenal Tarancón en una recep-
ción por el anivesario de la coronación papal. / AEP

Francesc Valls

La coherencia exi-
ge que el Estado
se replantee la eje-
cución de los
acuerdos con la
Iglesia católica

L as fuerzas que quere-
mos el socialismo tene-
mos un especial interés
en no topar con la Igle-

sia católica”, argumentaba un
conciliador Santiago Carrillo, a
la sazón secretario general del
Partido Comunista de España.
Era la festividad de San Fermín
de 1978, y los votos del PCE , jun-
to a los de la Alianza Popular, de
Manuel Fraga, y la Unión del
Centro Democrático, de Adolfo
Suárez, acababan de dar luz ver-
de a la cita explícita a la Iglesia
católica en el artículo 16, aparta-
do 3 de la Constitución. La fór-
mula republicana —no mencio-
nar religión alguna— cayó fulmi-
nada por el peso constituyente
de los votos de la derecha, el cen-
tro-derecha y de la prudencia co-
munista. España salía de 40
años de tinieblas, de confusión
entre la cruz y la espada. Por tan-
to, los privilegios de ser religión
única pesaron a la hora de “esa
mención absolutamente injustifi-
cada”, explica Dionisio Llamaza-

res, ex director general de Asun-
tos Religiosos (1991-1993) y cate-
drático de Derecho Eclesiástico
de la Universidad Complutense.
Una opinión que comparten al-
gunos miembros de la Iglesia:
“Se puede citar lo que ha forma-
do parte de la historia sin necesi-
dad de invocarlo directamente
ni, desde luego, sin afán de prota-
gonismo y superioridad”, explica
Josep Bigordà, sacerdote y ex
profesor de Derecho Canónico, y
exponente de la iglesia que plan-
tó cara al franquismo.

Han pasado 25 años desde la
aprobación de la Constitución y
numerosos expertos coinciden en
subrayar que el problema, más
que en la polémica cita, está en
los Acuerdos Estado Español-
Santa Sede, que ahora el Ejecuti-
vo del PP aplica con gran genero-
sidad y convierte en una aventura
el viaje a la laicidad. Esos pactos,
para los que la Iglesia católica
adoptó su forma de Estado, fue-
ron firmados el 15 de diciembre
de 1979 y negociados por el Go-

bierno de la UCD con el Vaticano
mientras, en paralelo, se trabaja-
ba en la Constitución. “Los acuer-
dos, que dan una posición de pri-
vilegio, hicieron que la Iglesia es-
pañola aceptara la ley de leyes”,
sostiene Bigordà.

Y esos pactos han acabado pe-
sando más que la Constitución,
con la que entran, a juicio de mu-
chos expertos, en contradicción.
“Las sentencias emanadas del Tri-
bunal Constitucional afirman que
España es un Estado laico y, sin
embargo, la Iglesia católica goza
de privilegios”, afirma Llamaza-
res. Jordi Solé Tura, ponente cons-
titucional entonces en el Partido
Comunista, se muestra partidario
de denunciar los pactos, a los que
define como “reminiscencia nacio-
nal-católica”. Los acuerdos, coinci-
den en señalar los expertos, se in-
cumplen en favor de la confesión
católica. Por ejemplo, desde 1988,
la Iglesia debería financiarse ex-
clusivamente a través de la asigna-
ción tributaria del IRPF. Pero la
España católica ya no es lo que

era y sólo un 33% de los ciudada-
nos marcan la casilla de la Iglesia
católica cuando realizan la decla-
ración de la renta. El 66% restan-
te —del total de los alrededor de
136 millones de euros que anual-
mente percibe la Conferencia
Episcopal— procede del Estado,
es decir, de los ciudadanos, inde-
pendientemente de que sean ju-
díos o gentiles, agnósticos o pro-
testantes, musulmanes o bahais.
La excepcionalidad que sólo afec-
ta a la confesión católica resulta
discriminatoria para las demás re-
ligiones que no disponen de un Es-
tado —como el caso del Vatica-
no— para ampararse en un trata-
do internacional, juzgan los analis-
tas.

El divorcio con la realidad au-
menta —sugiere Llamazares—
cuando la sociedad española vive
un proceso de secularización cre-
ciente, la jerarquía católica no ve
ninguna necesidad de cambios y
el Gobierno acepta prorrogar ese
sistema de financiación exclusivo
hasta el año 2005. La situación de

excepcionalidad se redondea con
la asignatura de religión católica,
que el Gobierno del PP ha conver-
tido de troncal en primaria. La je-
rarquía eclesiástica es la que da y
retira venia docente a los profeso-
res de religión que, a su vez, co-
bran del erario público. Y esa si-
tuación se puede hacer extensiva
a las demás confesiones califica-
das de notorio arraigo: musulma-
nes, protestantes y judíos.

La complejidad de la España
del siglo XXI, con su aluvión inmi-
gratorio, haría conveniente que la
religión como materia confesio-
nal desapareciera de los centros
escolares, según los especialistas
consultados. “Se podría crear una
materia de cultura religiosa para
creyentes o no creyentes, imparti-
da por un profesorado cualificado
y nombrado sin intervención de
ninguna jerarquía confesional”,
sugiere Bigordà, quien apuesta
por hacer la catequesis en la parro-
quia, mezquita o sinagoga, y que
triunfe la arrinconada idea consti-
tucional de la laicidad.

EL PAÍS, SÁBADO 6 DE DICIEMBRE DE 2003 EXTRA 23



De súbditos a clientes, pasando por ciudadanos

T
odos saben que
la política ha
muerto pero se
sigue haciendo
como si conti-
nuara viva. La
continuidad de

lo político reproduce el fenóme-
no de los pollos que todavía si-
guen marchando unos pasos des-
pués de haberles seccionado la
cabeza. Entre las 50 cabezas más
influyentes del mundo no apare-
ce hoy, según la revista Forbes,
ningún jefe de Estado o de Go-
bierno, sino tan sólo personajes
de empresa que toman decisio-
nes sin someterlas a ningún par-
lamento ni consulta popular.

¿Una futura Constitución de-
mocrática? ¿Otra Constitución
más democrática? La cuestión no
es ésa. La cuestión radica en qué
va quedando realmente de la de-
mocracia en su contenido de igual-
dad, justicia y libertad. Si en la ac-
tualidad la democracia se propaga
actualmente por el mundo con tan-
ta facilidad es significativamente
porque se ha desprendido de peso
y ha ganado en trivialidad: ha per-
dido realidad y se ha convertido en
otra ficción más. Incluso Estados
Unidos, emblema de esta organiza-
ción política, ha dejado en vigor,
desde el 11-S, un catálogo de priva-
ción de garantías individuales en
nombre de la seguridad y en detri-

mento de los derechos. En general,
el planeta expuesto a la psicosis del
terrorismo ha ingresado en un os-
curo bazar donde diariamente se
entregan dosis de libertad a cam-
bio de más policías. No cabe duda
—ha escrito el profesor Gurutz Jáu-
regui en Claves, número 99— de
que en los últimos años se ha pro-
ducido un extraordinario aumen-
to del número de los Estados for-
malmente democráticos respecto
a épocas anteriores. Lo que ya re-
sulta más dudoso es que esto haya
significado un avance real de la de-
mocracia. Más aún: el colapso de
ciertos regímenes autoritarios ha
venido facilitado no ya por la supe-
rioridad de la democracia, sino por
el progresivo autoritarismo en el
que han incurrido algunos Esta-
dos de larga democracia liberal.

Con todo esto, pues, la Cons-
titución de 1978 puede estar ce-
lebrando no sólo sus gloriosas
bodas de plata, sino el principio
de un funeral global. Habrá re-
formas concretas de esta Consti-
tución, recortes, elipses, próte-
sis, liftings, pero, en verdad, su
aliento comienza a ser ineludi-
blemente anciano, al igual que
otras Cartas Magnas nacidas

del vientre de la Ilustración.
“Los poderes públicos”, “los po-

deres públicos”, “los poderes públi-
cos”..., el texto constitucional espa-
ñol no cesa de repetir las múlti-
ples tareas que deberá cumplir, su-
pervisar, controlar, promover o
encarrilar el Estado para la buena
marcha de la sociedad. El Estado
aparece todavía en esta Constitu-
ción del siglo XX como un gigan-
te con la encomienda de procurar
justicia, igualdad, calidad del aire,
lecciones de euskera. Sin embar-
go, el Estado nacional ha dejado
de ser lo que era. De una parte, se
ha integrado en conglomerados
trasnacionales que legislan sobre
casi todas las circunstancias inte-
riores y progresivamente allanan
las fronteras entre lo español y lo
no español. De otra, todos los ana-
listas políticos de interés admiten
el declive de la desisión nacional y
su traspaso a instancias que sobre-

vuelan una o varias decenas de
países.

Así, de la misma manera que
las grandes empresas copulan pa-
ra gestar imponentes colosos, el
mundo globaliza los gobiernos lo-
cales a grandes tragos, no importa
si éstos siguen manteniendo con
orgullo la gestión del folclore. Lo
nacional se ahoga dentro del pota-
je mundial y, por añadidura, este
guiso pertenece cada vez menos a
la cocina política tradicional.

Al borde del siglo XXI, las
200 compañías de mayor capitali-
zación bursátil superaban la su-
ma del producto interior bruto de
150 naciones y las 10 multinacio-
nales más importantes en su sec-
tor controlaban, por ejemplo, el
86% de las telecomunicaciones,
el 70% de los ordenadores o el
85% de los fertilizantes. Cuatro
años después, la tendencia se ha
acentuado y aspira a intensificar-

se sin límite. ¿Esquerra Republi-
cana? ¿El plan Ibarretxe? ¿El
ominoso pecado de revisar nues-
tra Constitución? Los picores do-
mésticos impiden ver las graves
enfermedades que están acaban-
do con el paradigma de lo políti-
co, si es que no lo han matado
efectivamente ya.

¿Ciudadanos? ¿Ciudadanas?
¿Vascos y vascas? Los españoles
han pasado de pobres súbditos
bajo la dictadura a educados
clientes bajo el imperio omni-
presente del mercado. Sólo un
par de décadas ha perdurado el
título real de la ciudadanía. Cier-
tamente, nada impide a unos u
otros, españoles seguir soñándo-
la pero el mundo discurre hoy
en vigilia continua, 24 horas so-
bre 24, ordenándose de acuerdo
al código de la empresa.

Jefes de gobierno, primeros mi-
nistros, alcaldes, concejales, dipu-

tados, senadores, se encuentran
crecientemente implicados en la
esfera del capital, especulativo o
no; el petróleo, el suelo o el lino.
Pero los ciudadanos, también.
Los ciudadanos se hacen propieta-
rios de pisos, compran fondos o ac-
ciones y, sin prevenirlo, cada día
que pasa les importa más que a
las empresas les vaya bien. ¿La
moral? Las compañías poseen có-
digos éticos, fondos éticos, un ra-
diante y contemporáneo discurso
sobre responsabilidad social. Para
mejorar su imagen y vender más
han tomado en sus manos el pa-
trocinio de la cultura, la lucha con-
tra el sida, las campañas humani-
tarias y el 0,7. La empresa viene a
ser gradualmente todo: crea ciu-
dades integradas al estilo del
BSCH con guarderías, gimnasios,
supermercados y psiquiatras; pe-
ro, si faltaba algo, ellas mismas
dispensan con sus marcas la ideo-
logía que los partidos son ya inca-
paces de articular. “Esto no es un
automóvil. Es una ideología”, de-
cía Volvo. O de otro modo: así co-
mo lo preeminente hoy no son las
clases sociales sino las “clases de
vida”, lo que cuenta no es la ideolo-
gía, sino el estilo.

¿Derechos para las minorías?
¿Conservación del patrimonio?
¿Defensa del medio ambiente?
De todos estos artículos de la inve-
terada Constitución se ocupan

las multinacionales en su marke-
ting y patrocinio. Hace siglos que
las empresas patrocinan a los po-
líticos en Estados Unidos. ¿Al-
guien duda de que pronto será ge-
neral y abiertamente así? La polí-
tica ha ido pasando de ser una ac-
tividad decisiva a ser recreativa.
Sin elecciones nos faltaría algo
muy arraigado en la modernidad
popular, sin políticos sufriríamos
una gran merma de teatralidad,
sin una Constitución solemne
echaríamos de menos la presen-
cia de lo sagrado. Sin embargo, la
vida civil tiende a ser cada vez
más laica, menos reverencial, me-
nos profunda, más personaliza-
da. ¿Más tolerante de acuerdo a
los deseos de la Constitución?
Más indiferente, sobre todo. Si el
rampante individualismo ha di-
fundido el estrés, también ha
sembrado de relativismo las
creencias. Efectivamente, siguen
estimándose las convicciones
más firmes, pero ¿cómo imagi-
nar una nueva Constitución que,
buscando la mayor aceptación,
no incorpore la máxima lasitud,
el grado cero de la política con en-
canto, el nivel culminante de la
ideología-ficción?

LA SOCIEDAD

JUAN GENOVÉS. La portada de este suplemento extra, dedi-
cado a los 25 años de la aprobación de la Constitución Españo-
la, es una obra encargada y realizada para esta ocasión por el
pintor Juan Genovés, cuyo trabajo está especialmente vincu-
lado a la defensa de las libertades y de la democracia.

Vicente Verdú

La política ha ido
pasando de ser una
actividad decisiva a
ser recreativa. Y la
vida civil es cada
vez más indiferente

¿Otra Constitución
más democrática?
La cuestión no es
ésa. La cuestión es
en qué va quedan-
do la democracia

La Constitución

OPS. Este suplemento ha sido ilustrado por Andrés Rábago,
en su heterónimo Ops (salvo el dibujo final, de su otro yo, El
Roto), con una serie de dibujos originales elaborados expresa-
mente para este suplemento y que constituyen una obra com-
pleta en sí misma, con su propio orden determinado.

CAJERO AUTOMÁTICO EL ROTO
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