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Derechos fundamentales 
Se ha conmemorado el 38 aniversario de la Constitución española mientras el 

vértigo se apodera de los partidos de la que ha dado en llamarse vieja política. 

El miedo a cambiar se ha hecho presente y a que la soberanía nacional, el 

instrumento que se esgrime para frenar el reconocimiento de la nación 

catalana, exprese algo inapropiado  
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Se ha conmemorado el 38 aniversario de la Constitución española mientras el vértigo se 

apodera de los partidos de la que ha dado en llamarse vieja política. El miedo a cambiar se 

ha hecho presente, el temor a que la cosa se vaya de las manos, a que la soberanía 

nacional, el instrumento que se esgrime para frenar el reconocimiento de la nación catalana 

o el derecho a decidir de tales o cuales exprese algo inapropiado. Estos jóvenes no son 

como los de entonces, se han vuelto impredecibles. El pretexto ha sido los referéndums, 

modalidad arriesgada de consulta popular, esa carga de adrenalina innecesaria por lo mucho 

que se expone en el pimpampum del sí o el no, esa ruleta rusa de la política. 

  

  

 Aquellos a los que se les agotan los tópicos sobre las bondades de la Constitución de 1978, 

porque ni la Biblia cuenta con mejores y más ecuánimes páginas (eso de arrasar una ciudad 

con sus niños por la maldad de sus habitantes adultos, o de acatar el sacrificio de tu hijo 

porque Dios lo solicita, no está del todo bien, a diferencia del beatífico consenso que nos 

trajo la Carta Magna), unos son los semi-franquistas que recurrieron a un referéndum sin 

garantía alguna, en diciembre de 1976, con la oposición democrática ilegalizada, para 

aprobar la Ley de Reforma Política (a la ley desde la ley -decían); son también los 

demócratas que acordaron la ratificación popular de la Constitución en el referéndum de 

diciembre de 1978; los socialistas incluso forzaron en 1980 un referéndum en Andalucía 

para que esta autonomía tuviera las competencias de las comunidades “históricas”. 

Los nuevos intérpretes de la democracia creen, en contra de la opinión de la mayoría 

expresada en las urnas, que los políticos debían haber dejado al Reino Unido en la Unión 
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Europea, o que Renzi debía imponer su voluntad al país (a propósito: qué perezosos se han 

vuelto los corresponsales, ceñidos a informar de una reforma que reducía al Senado 

mientras omiten la recentralización y la liquidación de las trabas sociales que la 

Constitución de 1948 ponía a las “reformas estructurales”, una desregulación del Estado 

social).   

El vértigo a consultar a la población no es nuevo. Ahora hemos sabido por qué Adolfo 

Suárez merecía el sobrenombre que le diera el socialista Alfonso Guerra en su etapa de 

agitador: tahúr del Misisipi. Puesto que los estudios de opinión revelaban al inicio de la 

Transición que la mayoría de los españoles se inclinaba por una república, metieron de 

tapadillo el mandato monárquico en la ley sometida a referéndum en 1976, el último, en 

sentido estricto, legal e histórico, de la dictadura. 

En agosto de 2011, el gobierno agónico presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, 

asfixiado por la crisis económica, la espiral de la prima de riesgo, ante el peligro de ser 

intervenido el país por la Comisión Europea, convencido de que la teoría de los brotes 

verdes de la recuperación económica inminente con el que la ministra de Economía Elena 

Salgado venía distrayendo a los españoles no daba para más, decidió dar un salto en el 

vacío; en lugar de precipitar la convocatoria de elecciones, tomó por todos nosotros la 

decisión de modificar la Constitución, perfeccionar lo que era ya perfecto. Si la Comisión 

Europea le pidió una reforma urgente y radical del mercado de trabajo, la reforma que 

después haría Rajoy con la que se inauguraba la condición de asalariado por debajo del 

umbral de pobreza, Zapatero sorprendió a propios y ajenos. Si hemos de creerle, lo anunció 

antes de informar al Consejo de ministros o a la Ejecutiva de su partido: cambiaría la 

Constitución. Mejor que se equivoque uno solo, que permitir errar a todo un pueblo. Llegó 

así una reforma exprés. La pócima del rey Midas tuvo la cualidad de no devolver la 

confianza de los mercados a la situación, en cambio hizo que una parte de los electores 

socialistas la perdieran en su partido. 

  

 El nuevo artículo 135 consagró constitucionalmente el equilibrio presupuestario en las 

Administraciones locales, fijó un límite al déficit estructural del Estado y las Comunidades 

Autónomas que la posterior Ley Orgánica dejó en una suerte de “déficit cero”. De un 

plumazo, acabaron con Keynes y con las tesis de la socialdemocracia posterior a 1945. 

Ahora hay un grupo de sabios provistos de la lámpara de Diógenes buscando 

reconstruir el relato socialista, a la vez que evitan mirar en esa dirección, cuando quizá 

sea lo primero que deberían examinar. Los monetaristas de la Escuela de Chicago no lo 

hubieran podido expresar mejor: fin de la expansión del gasto público como uno de los 

motores del crecimiento económico y del Estado de bienestar. La reforma auspiciada por el 

PSOE y votada por el PP y las derechas regionales declaraba que el pago de la deuda 



“gozará de prioridad absoluta” sobre cualquier otro gasto del Estado, es decir, sobre la 

sanidad, la educación, la justicia, la seguridad ciudadana, la defensa nacional, etc. 

Quienes aprobaron la reforma en 2011 sortearon la obligación de convocar un referéndum, 

al que la Constitución conmina en el caso de que se vean afectados derechos 

fundamentales. Los opositores estaban lejos de reunir el 10% del Congreso de los 

Diputados para forzar su convocatoria. El artículo 1º de la Constitución de 1978 

proclama: “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que 

propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, 

la igualdad y el pluralismo político”. La reforma haría una brecha en el Estado social y 

democrático de Derecho por partida doble: creaba las condiciones para el adelgazamiento 

del Estado de bienestar, que Rajoy, con su apropiación del lenguaje, dice ahora defender 

como dique ante una futura reforma constitucional; con ello quebraba el principio de 

solidaridad en que descansa la igualdad y la justicia. En segundo lugar, nos hacía creer que 

la preferencia del pago de la deuda sobre la atención de prestaciones sociales básicas no 

tocaba derechos fundamentales. 

En nuestro actual ordenamiento, el Tribunal Constitucional carece de potestad para 

examinar de oficio la presunta vulneración de derechos fundamentales por el Gobierno y el 

Legislativo, a la vez que emite sentencias sobre la incapacidad de un parlamento 

autonómico para legislar en su demarcación territorial sobre las corridas de toros, en un 

país que se dice casi federal. Tres vivas por la Constitución, y vuelta al ruedo para sus 

reformadores de 2011. 

 


