
Los cimientos del estado   

RETOqUES 
NECESARIOS
Nuestro rol en la ue, la función del Senado o la ley 
electoral, asignaturas pendientes de la constitución.

DesDe el principio De los 
gobiernos De roDríguez 
zapatero había un acuerDo 

genérico entre PSoe y PP sobre la reforma 
de la constitución, en temas que no interferían 
ni modificaban el consenso inicial de 1978, que 
permanecía inalterable. el acuerdo incluía cuatro 
temas que no fue posible introducir en su momento 
en la constitución  –o que fueron incluidos 
con una deficiente elaboración– y que ahora sí 
deberían estar en ella. en primer lugar, no hay en 
la constitución referencia a europa,  ya que en 
1978 no estábamos dentro de las instituciones 
europeas; tampoco hay un tratamiento igualitario 
entre hombres y mujeres en la sucesión a la corona, 
porque entonces no parecía un tema importante, 
aunque con el paso del tiempo ha sido difícil de 
sostener la posición tradicional, y parece necesario 
igualar a hombre y mujer como posibles herederos 
del rey a partir de Felipe de borbón y grecia. la 
organización y funciones del Senado, que figura 
como “cámara de representación territorial”, se 
organiza, sin embargo, como el Senado de un estado 
centralista y unitario, lo que debería ser cambiado 
de arriba abajo. el Senado debería tener un ámbito 
autonómico y no provincial, no disolverse nunca y 
ocuparse solo de los temas autonómicos. en este 
sentido, ni siquiera serían obligatorias las elecciones 
por sufragio universal, sino que cada comunidad 
elegiría a sus senadores en su Parlamento 

autonómico cada vez que llegase el momento de su 
disolución, acabado su periodo de vigencia.

Finalmente, sobran De la 
constitución toDos los 
artículos que regulaban el acceso a la 

autonomía, porque todas esas acciones fueron ya 
realizadas. Parece sensato derogar esos artículos que 
ya han cumplido su función y sustituirlos por un solo 
artículo con dos párrafos. en el primero de ellos se 
describirían las distintas comunidades autónomas, 
comenzando por las más antiguas, es decir, la vasca 
y la catalana, y acabando la lista con ceuta y Melilla 
como ciudades autónomas, que eran ya españolas 
más de trescientos años antes de que el territorio de 
Marruecos empezase a ser pensado como nación.

Quizás algún retoQue más 
Debería realizarse en el sistema 
electoral, como el de aumentar el 

número de diputados al tope de 400 autorizado 
por la constitución. con esta reforma se podría 
disminuir la influencia de los partidos nacionalistas. 
los nuevos diputados se distribuirían en las 
circunscripciones más pobladas (Madrid, barcelona, 
Valencia, Sevilla, Zaragoza, bilbao, Málaga, Valladolid, 
coruña y Alicante), de acuerdo con las cuotas que se 
establecieran en una ley orgánica. Probablemente, 
este segundo escrutinio debería realizarse en una 
segunda vuelta de elecciones, después de que en una 
primera de esas mismas elecciones se distribuyeran 
en todas las circunscripciones 350 diputados, dos 
como mínimo por circunscripción. Se utilizarían, para 
esta segunda vuelta, los votos que no hubiesen sido 
utilizados para obtener un diputado en la primera 
vuelta. Seguramente, en los resultados de este segunda 
vuelta, los 50 'nuevos' diputados se repartirían entre los 
tres partidos mayoritarios: PP, PSoe e Iu y con eso 
se equilibrarían las fuerzas con más justicia.  
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el expresidente del 
Congreso (1982-1986) 
es uno de los llamados  
siete padres de la 
Constitución española 
de 1978. Defiende que 
el consenso político 
de aquel momento 
sigue vigente, aunque 
con matices que es 
importante abordar. 

1. Ideología. 2. Soberanía. 3. División de poderes. 4. Formación de las 
cortes. 5. Sufragio. 6. Derechos. 7. Religión.

LíNEA TEMPORAL CONSTITUCIONAL

cabría preguntarse también sobre la 
independencia de los poderes legislativo y 
ejecutivo, en un sistema bicameral en el que 
el Senado está subordinado a un congreso 
donde impera el 'pensamiento único de par-
tido'. Para Santos Juliá cuando “no hay una 
oposición fuerte, el ejecutivo puede tender a 
devaluar el papel del legislativo”.

REFORMAR PARA AVANzAR
No queríamos acabar nuestra lista de asig-
naturas pendientes sin referirnos a la propia 
capacidad de modificación de la constitu-
ción. De nuevo, la referencia doceañista sirve 
de faro. la Pepa contemplaba un sistema 
muy rígido: hasta ocho años después de la 
puesta en vigor de todas sus partes no podía 
llevarse a cabo ninguna modificación. Pasa-
do ese periodo, cualquier propuesta requería 
la firma de, al menos, 20 diputados, su apro-
bación por tres legislaturas y siempre por 
mayoría de dos tercios. De nada sirvieron 
tantos obstáculos, ya que fue derogada por 
voluntad regia hasta en dos ocasiones (1814 
y 1823). las constituciones posteriores, más 
o menos reformables, siempre estuvieron a 
merced del capricho real. 

la constitución de 1978 también ofrece 
una importante rigidez para su modifica-
ción, sobre todo en aspectos básicos (título 
preliminar, I y II y modificación total), que 
deben someterse al llamado proceso agrava-
do (aprobación por las cámaras, disolución 
de las cortes, elección de nuevas cortes y 
nueva aprobación). el procedimiento ordi-
nario, sin embargo, solo necesita la mayoría 
de tres quintos, o la mayoría absoluta en el 
Senado y dos tercios en el congreso. Aún 
así, una vez aprobada, podría ser sometida a 

referéndum si lo solicitan un décimo de los 
diputados. Por la vía ordinaria, se han elabo-
rado las dos únicas reformas hasta hoy. en 
1992, para habilitar a los ciudadanos de la 
ue como sujetos pasivos del sufragio uni-
versal en las elecciones municipales (Trata-
do de Maastrich), y la reciente de 2011, que 
reescribe el artículo 135 de la constitución 
para incorporar el concepto de “estabilidad 
presupuestaria”. en ninguno de los dos casos 
se consultó al pueblo. Según el constitucio-
nalista eliseo Aja: “lo que se ha hecho este 
verano es un disparate. la constitución lo 
permite, pero una cuestión así necesita un 
debate serio en las cortes, precedido de una 
comisión competente y de un debate madu-
ro en la opinión pública”. Aja, en cambio, no 
entiende cómo no se ha adaptado la Norma 
del 78 a la “cesión de soberanía” que exige 
formar parte de la ue en las condiciones 
actuales: “es un error garrafal. el artículo 93 
de la constitución no justifica esa realidad”. 

en este tema, como en el del Senado o el de 
la ordenación territorial, Aja es partidario de 
abrir ya el debate para la reforma constitu-
cional: “Si sabemos que hay aspectos que ya 
no sirven, cuanto antes se planteen mejor”.  

 De la misma opinión es la profesora 
lorente: "Hay cuestiones del núcleo duro 
que hay que abordar. el problema es que si 
tocamos la constitución para legitimar la 
sucesión al trono del primogénito, sea del 
sexo que sea, no puedes dejar de reformar la 
cuestión territorial. Y ahí no saben a dónde 
quieren ir”. Para terminar, lorente antici-
pa la líneas del 'nuevo constitucionalismo': 
“con sus diferencias regionales, el modelo 
de constitución que lleva con nosotros 200 
años posiblemente ya no sirva. el poder ya 
no solo está en los gobiernos, sino también 
en los bancos, en las agencias de rating… ¿Se 
puede acometer una purificación de esos ele-
mentos que se están saliendo de los marcos? 
ese sería el gran reto”.  

LEyES FUNDAMENTALES DEL FRANqUISMO. 
(De 1938 a 1975).

1. Conservadora. Dictadura franquista.  2. jefe 
del estado, Cortes y nación. 3. Concentración 
de poderes en Caudillo. 4. bicameral. Cortes 

(tribunales civiles y militares, alcaldes, 
procuradores...) y Consejo nacional del 

movimiento. 5. Sufragio restringido. 6. muy 
restringidos. 7. Catolicismo, religión oficial. 

estrecha relación Iglesia / estado.

CONSTITUCIóN
vigente desde el 6 de diciembre de 1978.
1. Consensuada. Democrática. 2. popular. 
3. Legislativo: Cortes; ejecutivo: gobierno; 
judicial: tribunales. 4. bicameral: Senado 

y Congreso; 5. Sufragio universal. 6 amplia 
declaración de derechos. Carta Derechos 

humanos de la onu. 7. estado aconfesional. 
Relación de cooperación con la Iglesia 

Católica en base a acuerdo mutuo (1979).

1938 1978
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ELISEO AJA, catedrático de Derecho Constitucional en la universidad de 
barcelona y presidente del Consejo de garantías estatutarias de Cataluña.

"La úLtIma ReFoRma De La 
ConStItuCIón eS un DISpaRate. 

eS LegaL, peRo una CueStIón aSí 
neCeSIta un Debate SeRIo en LaS 
CoRteS y en La opInIón púbLICa"

42  43R. García Ortega Juan Valero


