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En la conmemoración del vigési-
mo quinto aniversario de la Cons-
titución de 1978 debe resaltarse
su dimensión de consenso, su ca-
rácter integrador como obra con-
junta de la inmensa mayoría del
pueblo español que la apoya y de
los partidos que le representan.
Es evidente este perfil de la cele-
bración jubilar, que por primera
vez en nuestra historia constitu-
cional permite la existencia de
una Constitución de todos y no
de medio país contra el otro me-
dio. Pero el cuidado por evitar
visiones parciales o por pretender
beneficios partidistas no puede
ser una barrera para que no se
estudien los orígenes ni las in-
fluencias recibidas para la elabo-
ración de nuestra Carta Magna.

Reflexionar sobre la izquierda
y la Constitución, y en especial
sobre la aportación del PSOE, es
presentar varios perfiles diferen-
tes, todos ellos conducentes al éxi-
to del texto constitucional. En al-
gunos casos han sido las renun-
cias, lo que aceptamos excluir, lo
que facilitó el acuerdo; en otros
fueron las aportaciones que ayu-
daron a identificar la democracia
o que impidieron concreciones
más confusas y más débiles; por
fin fueron las directas que impul-
saron valores e instituciones de
igualdad y solidaridad propios
de lo que Fernando de los Ríos
llamaba el constitucionalismo so-
cial. Por eso y gracias a eso se
define a nuestro Estado como so-
cial y democrático de derecho en
el artículo 1-1, en el frontispicio
que abre las normas de la Consti-
tución.

No parece fuera de lugar en
este contexto afirmar que el Parti-
do Socialista es el único de los
existentes en nuestro país que ha
mantenido constantemente, des-
de el principio, su apoyo a la tota-
lidad de nuestra Ley Fundamen-
tal. Alianza Popular, después Par-
tido Popular, vio en el proceso
constituyente cómo alguno de
sus parlamentarios votó contra el
texto en la votación de totalidad,
aunque Fraga hizo un gran es-
fuerzo para incorporar a la leal-
tad a sectores importantes de po-
blación procedentes del franquis-
mo. No se puede olvidar tampo-
co la actitud contraria a la Consti-
tución en aquellos tiempos inicia-
les del presidente del Gobierno,
señor Aznar. Los nacionalistas
vascos se negaron a apoyar la
Constitución, aunque consuma-
ron el primer doblez de estos

años al apoyar el Estatuto de Ger-
nika, fingiendo que era una gran
conquista y como si no derivase
de la Constitución, cuando cual-
quier estudiante de primero de
Derecho sabe que sólo la Consti-
tución legitima a cualquier nor-
ma inferior y que depende de la
misma. Así se inició el camino de
las falacias que el PNV ha ido
construyendo, beneficiándose del
poder que traía causa de los dos
textos que ahora pretende ente-
rrar con el llamado Estatuto Polí-
tico de Euskadi. Reclamar diálo-
go después de consumar esa des-
lealtad a un sistema constitucio-
nal y estatutario del que se ha
aprovechado sería su nueva fala-
cia, y no desgraciadamente la últi-
ma que preparan.

Los nacionalistas catalanes, so-
bre todo con la figura integrado-
ra y razonable de Miquel Roca,

han sido esencialmente leales a to-
do el proceso, aunque a veces han
apuntado, sobre todo en perio-
dos electorales, propuestas que
podían desbordar el marco consti-
tucional, y en algún caso con per-
files esperpénticos, como la recien-
te propuesta del candidato señor
Mas de que las selecciones catala-
nas actuasen deportivamente ba-
jo la bandera de Andorra. Des-
pués de las elecciones catalanas
parece evidente la posibilidad de
una reforma del Estatuto. Nada
se debe temer de esa reforma si se
mantiene en el marco de la Cons-
titución y si cierra ya el proceso
autonómico en Cataluña. En to-
do caso es necesario recordar que
todos renunciamos a mucho para
alcanzar el acuerdo constituyen-
te, y que el exceso en las peticio-
nes puede ser contraproducente si
no se alcanza un consenso.

En cuanto a los comunistas,
con Santiago Carrillo, hicieron
un formidable esfuerzo para con-
tribuir al consenso constitucional
y fueron por ello artífices princi-
pales del éxito de la Constitu-
ción. Con Anguita las cosas cam-
biaron y combinó un republica-
nismo que suponía un desacuer-
do con la Constitución con la pin-
za de las dos orillas con el PP,
para marginar al Partido Socialis-
ta. Finalmente, el apoyo de Iz-
quierda Unida en el País Vasco a
la tramitación del proyecto Ibarre-
txe difícilmente se puede conside-
rar como un mantenimiento del
apoyo a nuestra Constitución.

Con este panorama que acaba-
mos de describir es evidente la
estabilidad y la continuidad del
apoyo del Partido Socialista a la
Constitución como una situación
singular en la que no se encuen-

tra ningún otro partido político
de nuestro país.

El primer nivel del apoyo so-
cialista para hacer viable el desa-
rrollo del proyecto fueron una se-
rie de renuncias de principios y
valores muy queridos para noso-
tros y que formaban parte insepa-
rable de nuestro programa políti-
co histórico. Entre esas renuncias
se pueden señalar la República,
la escuela única y laica, la aconfe-
sionalidad plena del Estado y la
renuncia a la guerra preventiva o
de agresión. En muchas de estas
renuncias estuvimos junto a los
comunistas. En algunas mantuvi-
mos un voto particular, como en
el caso de la República, excelente-
mente defendido por Luis Gó-
mez Llorente, y abandonamos el
tema cuando perdimos la vota-
ción en la Comisión Constitucio-
nal. La actitud de los socialistas
desde entonces, y en especial du-
rante los años de gobierno, en las
relaciones con la Corona son ex-
presión cabal de la lealtad plena y
del respeto a la Constitución. Qui-
zá en el tema del Estado laico
cometimos el error de considerar
poco relevante la mención a la
Iglesia católica en el artículo 16-3
de la Constitución. Sin embargo,
ha sido un trampolín para que la
jerarquía haya intentado desde
entonces una vuelta al confesio-
nalismo.

El segundo nivel relevante se
refiere a las aportaciones para fa-
vorecer la profundización de la
democracia. Así se evitaron para
nuestra decisiva y enérgica acción
soluciones que debilitaban ese es-
cenario de plenitud democrática,
como cuando rechazamos que
hubiera varias leyes constitucio-
nales de organización de los pode-
res y no una única Constitución,
o como cuando rechazamos que
los derechos humanos se protegie-
sen desde los textos internaciona-
les. Ambas propuestas, proceden-
tes de los ponentes de UCD, evi-
taban la parte dogmática y la in-
clusión de valores y derechos, se-
guramente por temor a debates
teóricos de principio. En todo ca-
so, la aceptación de esas propues-
tas hubiera supuesto un evidente
empobrecimiento democrático.

Entre las dimensiones positi-
vas para potenciar los elementos
de democracia en el texto consti-
tucional está la redacción del ar-
tículo 1-1, que deriva de una pro-
puesta de nuestro grupo; los ar-
tículos 6 y 7, sobre reconocimien-
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Viene de la página anterior
to constitucional de partidos y
sindicatos; el artículo 9-1, consi-
derado por muchos como la nor-
ma fundamental kelseniana que
establece que ciudadanos y pode-
res públicos están sujetos a la
Constitución y al resto del orde-
namiento jurídico; el capítulo 2º
del Título I, con una definición
progresista de los derechos y con
una garantía eficaz de los mis-
mos, con el valor añadido del
recurso de amparo, y con la in-
clusión del derecho a la educa-
ción entre los derechos recurri-
bles y más protegidos.

A todo lo anterior podemos
añadir como aportación socialis-
ta para aumentar el perfil demo-
crático del texto el control riguro-
so de los Decretos Leyes del ar-
tículo 86, frente al precedente de
gran permisividad del franquis-
mo: la figura del Defensor del
Pueblo, impulsada en su desarro-
llo por una proposición de ley
orgánica del grupo parlamenta-
rio socialista; la independencia
del Ejecutivo del gobierno de los
jueces, y la organización de las
autonomías como federalismo
funcional, que impide prerrogati-
vas de superioridad de unas co-
munidades sobre otras.

Todos estos elementos deben
su incorporación al impulso so-
cialista en los diversos momen-
tos del proceso constituyente.
Otros incorporaron normas pro-

gresistas con significados conte-
nidos de igualdad y de solidari-
dad. Entre éstos especialmente
debo situar el artículo 9-2, que
obliga a los poderes públicos a
promover las condiciones y a re-
mover los obstáculos para que la
libertad y la igualdad sean reales
y efectivas y a facilitar la partici-
pación de todos los ciudadanos
en la vida política, económica,
social y cultural. Es una norma
clave de lo que Bobbio llama la
función promocional del Dere-
cho, que permite, sin modificar
la Constitución, disponer medi-
das igualadoras como las que
afectan al sufragio pasivo, con la
participación de las mujeres co-
mo elegibles en listas electorales
de cualquier tipo. Inmediatamen-
te se puede señalar el puesto del
derecho a la educación entre los
derechos protegidos por la nece-
sidad de ley orgánica y por la
garantía del recurso de amparo,
lo que es novedoso en los dere-
chos económicos, sociales y cul-
turales. No se debe olvidar tam-
poco nuestra gran influencia en
los principios rectores de la polí-
tica social y económica, que re-
presentan una buena vía de acce-
so y de profundización del Esta-

do social. Finalmente es también
decisiva la aportación al Título
VII, que institucionaliza el Esta-
do social, y que es quizá el me-
nos desarrollado y aplicado de
toda la Constitución. Es verdad
que se puede entender que está a
contracorriente de las líneas de
política económica imperantes
en nuestro país y en la Unión
Europea. Sin embargo, normas
como la que establece la subordi-
nación de toda la riqueza del
país al interés general o el recono-
cimiento de la iniciativa pública
en la actividad económica pue-
den suministrar criterios horizon-
tales de interpretación en mu-
chos sectores de la regulación de
la actividad económica y tam-
bién ofrecer cauces para afron-
tar problemas difíciles como los
del urbanismo o de la vivienda.
También el artículo 29 sobre la
regulación legal de los interesa-
dos en la Seguridad Social y en
la actividad de los organismos
públicos que afecten a la calidad
de vida y al bienestar general
ofrece unas posibilidades poco
exploradas para favorecer la pro-
fundización democrática.

Ante manipulaciones escan-
dalosas y falacias sobre el apoyo
a la Constitución y sobre el pro-
tagonismo constitucional convie-
ne recordar los hechos. Estos
que anteceden son indiscutibles
y sagrados, como decían los pa-
dres fundadores de la democra-

cia americana, aunque las opi-
niones ante ellos son libres.
Cuantos más se unan en este
veinticinco aniversario al home-
naje y al apoyo a la Constitución
mejor será para los ciudadanos y
para todos los que viven entre
nosotros. No hay que tener mie-
do a reformar la Constitución
cuando aparezca como necesa-
rio y haya un acuerdo para ello,
pero tampoco debemos mano-
searla continuamente ni abrir sin
justificación el proceso de refor-
mas. Hay que preservar y defen-
der a la Constitución frente a los
inmovilistas y frente a los refor-
madores permanentes, que jue-
gan frívolamente el cambio conti-
nuo. Unos y otros deben tener
sentido de la responsabilidad y
mantener viva, con cambios, o
con rechazos de cambios que di-
vidan más que integren, a una
Carta Magna que ha conseguido
uno de los más largos periodos
de convivencia de nuestra histo-
ria entre los ciudadanos y los te-
rritorios de nuestra España plu-
ral, y a la que los socialistas he-
mos dado lo mejor de nosotros.

De todas formas, esta espe-
cial responsabilidad del Partido
Socialista con la Constitución,
que se continúa hoy con un talan-
te abierto e integrador, sí que
puede significar el cauce correc-
to para evitar que las tesis exclu-
sivistas y de interpretación unila-
teral que impulsa el Partido Po-

pular distancien a grupos nacio-
nalistas que hasta ahora habían
aceptado el sistema, y que se pro-
pongan distanciamientos que ex-
presan enfriamiento del origina-
rio apoyo de esos grupos, sobre
todo en Cataluña, a la Constitu-
ción. Cualquier esperanza de evi-
tar el conflicto con quienes han
ido más lejos, como los naciona-
listas vascos con el poco tolera-
ble Estatuto Político de la Comu-
nidad de Euskadi, desaparece si
la confrontación prospera y no
se tienden cabos para el diálogo.
Sólo los socialistas pueden evitar
el conflicto respetando siempre
los valores, los principios, los de-
rechos y las reglas del juego. Su
defensa constante de la Constitu-
ción impide las dudas sobre su
patriotismo constitucional, y su
antidogmatismo y tolerancia po-
sitiva pueden ayudar a reconside-
rar ciertos caminos sin retorno
en el País Vasco y a evitar que se
produzcan en Cataluña. El im-
pulso decidido a esta política de
José Luis Rodríguez Zapatero y
de todos los socialistas son la
continuidad de esa línea constan-
te de apoyo a la Constitución,
sin exclusión alguna, que ha
practicado siempre el Partido So-
cialista Obrero Español.
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