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EDITORIAL

En el cuarenta aniversario de 
la Constitución Española
El 28 de diciembre de 2018 se cumplen cuarenta años 
de la entrada en vigor de la Constitución. Es verdad 
que los países democráticos de Europa occidental tie-
nen Constituciones mucho más longevas (la de Italia 
alcanza el mismo mes de diciembre setenta años y la 
de Francia cumplió sesenta años en junio de 2018, Ale-
mania celebrará en 2019 el septuagésimo aniversario, 
en tanto que Finlandia y Austria se remontan a los años 
veinte del siglo XX y Bélgica aprobó su Constitución 
en 1831). Pero si cuarenta años de vigencia no es un 
caso raro en el Derecho constitucional comparado, 
en España sí lo es porque la única 
Constitución histórica que rebasó 
los cuarenta años de vigencia fue la 
de 1876, que rigió durante cuarenta 
y siete años. 

Hay, por ende, motivos suficien-
tes para celebrar gozosamente el cua-
dragésimo aniversario. Y si celebra-
mos el cuadragésimo aniversario de 
la Constitución como norma jurídica 
hemos de celebrar con igual gozo el 
cuadragésimo aniversario del pacto 
político que fue esa Constitución. El consenso al que 
llegaron UCD, PSOE, PCE y los nacionalistas cata-
lanes, más una parte de Alianza Popular, para superar 
la dictadura franquista y para restaurar el Estado de-
mocrático que habíamos perdido en 1939, es lo que 
debemos celebrar realmente. Ese consenso se expresó 
jurídicamente en la Constitución de 1978.

En un momento político en el que la extrema 
izquierda, en paralelo con el independentismo cata-
lán, ponen en cuestión la Constitución y pretenden 
iniciar otro proceso constituyente, es necesario más 
que nunca señalar el significado de esa Constitución 
cuyos cuarenta años de vida celebramos. Porque la 
Constitución de 1978 sigue siendo la expresión de 
un pacto político y la norma jurídica que organiza 
la convivencia, garantiza las libertades y derechos y 
organiza las instituciones políticas. Si bien debemos 

preguntarnos si sigue siendo un referente común de 
convivencia para todos los españoles. Empecemos 
por lo que es todavía la Constitución de 1978.

La Constitución, es, en sentido político e histórico, 
la expresión de un gran pacto político. Al morir el dic-
tador, el Jefe del Estado que le sucedió lo fue confor-
me a los deseos de éste y mediante el procedimiento 
previsto en las Leyes Fundamentales, pero difícilmente 
hubiera podido mantener los elementos políticos bási-
cos del franquismo pues la oposición democrática, aun 
siendo minoritaria entre una población acomodada a 

la dictadura, tenía gran capacidad de movilización y de 
presión; y el contexto europeo y la OTAN (tras la caí-
da de las dictaduras portuguesa y griega) tampoco eran 
propicios a la persistencia de regímenes autoritarios. 

Pero el hecho de que fuera inviable una dictadura 
y que las fuerzas democráticas se movilizaran (como 
se vio con las grandes huelgas y movilizaciones de 
enero de 1976) no aseguraba que el nuevo régimen 
respondiera a los estándares democráticos de Europa 
occidental. De la misma manera que la Restauración, 
con su Constitución de 1876, no alcanzó los están-
dares democráticos que ya se conocían en Francia, en 
Bélgica o en el Reino Unido. Es más, Fraga Iribarne, 
Ministro de la Gobernación del primer Gobierno del 
Rey Juan Carlos, inspirándose en los proyectos consti-
tucionales de Bravo Murillo, maniobró a lo largo de los 
pocos meses en los que estuvo en el Gobierno de Arias 
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Navarro para que se aprobaran unos textos normativos 
que ni siquiera se denominarían Constitución, y que 
serían una versión modernizada de las Leyes Funda-
mentales. Lo cual, además, intentó ofrecérselo a las 
Fuerzas Armadas (Manuel Fraga Iribarne: En busca del 
tiempo servido, Barcelona, 1987). 

A pesar de esos intentos de neofranquismo, la triple 
convergencia del nuevo Jefe del Estado, de los sectores 
más lúcidos procedentes del régimen anterior y de la 
plataforma unitaria de la oposición democrática permi-
tió llegar a unas elecciones realmente libres (las del 15 
de junio de 1977), a un Parlamento que en pocos días 
acordó ser constituyente y a la decisión, igualmente 
parlamentaria, de que el proyecto de Constitución no 
lo elaborara el Gobierno ni eventuales expertos sino 
las propias Cortes. Ahí tenemos el pacto político, pri-
mero latente y luego expreso a partir del día de julio 
de 1977 en el que el Congreso de los Diputados acor-
dó elaborar el proyecto de Constitución y eligió en su 
seno la ponencia constitucional. 

El resultado de ese pacto político fue una Cons-
titución democrática y moderna (como nos muestran 
algunos de los artículos que aparecen en este núme-
ro) que organizó un sistema parlamentario mucho 
más perfecto que el de otros países, con un modelo 
de Constitución normativa que ponía ésta por encima 
de las Leyes, con un sistema de libertades y derechos 
fundamentales bastante amplio y con unas posibilida-
des de descentralización territorial muy extensas. Si 
todo eso se hubieaa contado sólo tres años antes, con 
un Gobierno presidido por Arias Navarro, nadie se lo 
hubiera creído. Pero si decimos pacto, es porque pac-
to fue. Una oposición democrática mayoritariamente 
republicana aceptó la Monarquía, su Rey y sus sím-
bolos. Una oposición democrática mayoritariamente 
laica aceptó la cita expresa a la Iglesia Católica y una 
regulación del derecho a la educación que no limitaba 

la enseñanza privada. Una oposición democrática que 
desconfiaba de los Ejércitos de Franco asumió un artí-
culo como el octavo, copia casi literal del artículo 37 
de la Ley Orgánica del Estado de 1967 (“Las Fuerzas 
Armadas… garantizan la unidad e independencia de 
la Patria…”). Y una oposición democrática que había 
sido perseguida sañudamente aceptó incluir en las nor-
mas de amnistía a los represores. Pero no fue a cambio 
de nada, sino de un régimen político parlamentario y 
descentralizado.

Llegados a este punto, admitido el enorme valor 
de un pacto político que permitió reconstruir la demo-
cracia en España, debemos preguntarnos si esa Cons-
titución sigue siendo valorada de igual manera en la 
actualidad, a la altura de 2018, especialmente por parte 
de los ciudadanos más jóvenes, los que no habían na-
cido en 1978. 

Tras recordar que hay, como decíamos antes, mu-
chos países democráticos en Europa y en América con 
Constituciones que nunca han sido ratificadas por sus 
ciudadanos, hemos de señalar con según el barómetro 
del CIS, de septiembre de 2018, el 47’3 % de los en-
cuestados está muy o bastante satisfecho de la manera 
con que han ido las cosas con la Constitución vigente, 
en tanto que sólo un 27’7 de los encuestados está poco 
o nada satisfecho con la Constitución. Luego, la Cons-
titución es una norma valorada positivamente por los 
ciudadanos.

Pero si la Constitución debe permanecer con su 
contenido esencial, también es necesario reformarla 
pues, como saben los constitucionalistas, la refor-
ma de la Constitución es el mecanismo jurídico que 
permite prolongar el pacto constituyente. La espa-
ñola es una Constitución que, a diferencia de las de 
nuestro entorno, prácticamente no ha sido reforma-
da y es evidente que cualquier norma jurídica (desde 
el Código Civil hasta la Ley sustantiva del Impues-
to sobre le Renta) necesita reformarse cada cierto 
tiempo. Por eso consideramos en Temas para el debate 
que no debe demorarse más el debate sobre la re-
forma constitucional, debate que ha de fundarse en 
presupuestos honestos, esto es, explicitándose qué 
cambios propugna cada partido, cuáles considera 
esenciales y qué está dispuesto a ofrecer a cambio. 
Empecemos pues ese debate y no invoquemos que 
no hay condiciones para la reforma. Si a priori se 
argumenta que no hay condiciones para la reforma, 
nunca la intentaremos. TEMAS

La reforma de la Constitución de 1978 
puede ser el mecanismo jurídico y político que 

permitirá prolongar el pacto constituyente 
por la democracia y el progreso que en su 

momento permitió el restablecimiento pacifico 
de la democracia en España.
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