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Economía y Constitución: Miquel Roca 

España se abrió al mundo con la Constitución del 78 y la conjunción con los Pactos de la Moncloa y 
la adhesión a la CEE fueron motores decisivos. Ha sido una garantía para la actividad empresarial y no 
ha supuesto ningún obstáculo para el crecimiento económico (Miquel Roca, padre de la Constitución). 

Las constituciones no dan trigo ni consiguen cosas concretas; la nuestra nació para que pudiéramos 
convivir. Esta fue su grandeza. (J.P. Pérez-Llorca, padre de la Constitución). 

El soporte que favorece la transformación social:  
Es imposible que una sociedad pueda crecer y desarrollarse sin una norma básica que la impulse. 

El Tribunal Constitucional ha desempeñado un papel esencial en el desarrollo de los derechos 
económicos. ( J.J. González Rivas, Presidente del Tribunal Constitucional). 

Las lecciones del éxito:  
La Constitución convirtió a los enemigos en adversarios políticos de una confrontación pacífica y 

democrática. Se asienta sobre las lecciones del pasado que los españoles no quisieron repetir y recoge 
los éxitos de una sociedad que maduró en una estructura de amplias clases medias. (J. M. Aznar, 
expresidente del Gobierno). 

Constitución, jurisdicción, derechos: 
En estos últimos 40 años no hemos articulado un trámite procesal que permita la defensa de 

nuestros derechos fundamentales en la fase de investigación del proceso penal. Urge retomar el pulso 
de los derechos y que, como en aquellos primeros años de Constitución, aparezca quien lidere ese 
proceso, para que la de 1978 siga siendo, la de todos, la nuestra.  

(Francisco Caamaño, Catedrático de Derecho Constitucional y Ministro de Justicia 2009-2011)  

Así es la rosa 
El gran valor simbólico de la Constitución es que identifica el acuerdo, el consenso, el abrazo con el 

que España construyó la transición. Acuerdo entre ideologías radicalmente diferentes y acuerdo con los 
nacionalismos vasco y catalán desde un ejercicio de lealtad constitucional.  

Ha sufrido la Constitución dos ataques directos, el 23 febrero 1981 y otro el 27 octubre 2017. Creo 
que tiene que pasar tiempo antes de que podamos abordar un proceso de reforma constitucional que 
mantenga los valores de acuerdo y lealtad. Hago mío el consejo de Juan Ramón sobre el poema: No le 
toques que así es la rosa. 

(Alberto Ruiz-Gallardón, Ministro de Justicia 2011-2014). 

Un monumento democrático: 
La democracia liberal se ha erigido en la más ética y sana forma de convivencia entre los seres 

humanos. La Constitución Española de 1978 entraría por derecho propio en ese catálogo de los 
mejores logros de la democracia, ya que sin ninguna duda es uno de los más exitosos construidos con 
los materiales democráticos. 

(J.M. Michavila, Ministro de Justicia 2002-2004).  



Un éxito colectivo:  
Ha resultado un éxito en el que todos ganamos, 40 años después de una guerra en la que todos 

perdimos. La transformación política de la Transición se facilitó por la modernización económica y 
social de los sesenta y setenta. Asistimos ahora a una exagerada confrontación política que hace muy 
difícil una reforma equilibrada.  

(Rodolfo Martín Villa, Ministro 1965-1982). 

Las Relaciones Laborales en la Constitución 
El reconocimiento y protección de los derechos laborales en nuestra Carta Magna es elevado y 

completo. El Derecho del Trabajo ha pasado de la defensa del Patrimonio físico del trabajador (jornada, 
seguridad, despido, etc.) al económico y cívico (derechos fundamentales)  

(J.A. Sagardoy, Catedrático de Derecho del Trabajo). 

Vidas paralelas:  
En una época en la que la vida pública está denostada no olvidemos que los líderes de la Transición, 

la piedra angular del periodo, eran políticos. Adolfo Suárez será para siempre el icono de la época que 
ahora conmemoramos. Ojalá, las vidas de los líderes ahora sean vidas paralelas a aquéllas de los que 
superaron diferencias por el bien común, tal como escribió Plutarco. Los recuerdos de la Transición 
sirven para rendir homenaje a los españoles que propiciaron ese éxito colectivo, que tanta prosperidad 
nos ha traído a todos, durante cuarenta años. (Rafael Catalá, Ministro de Justicia 2014-2018) 

. 
Nos atrevimos a ser libres:  
No había costumbre de pensar que las libertades de los demás eran parte de nuestra propia libertad. 

Conseguimos un sistema fiscal razonablemente progresivo y capaz de financiar el Estado del Bienestar. 
La Constitución nos abrió la puerta de entrada a la Unión Europea y a la internacionalización de 
nuestra economía. Si queremos repetir el éxito, éste es el momento de volver a ser audaces y leales a 
nuestra Constitución y democracia. 

(Ana Botín, presidenta del Banco Santander). 

Cargados de futuro: 
Estas primeras cuatro décadas de vida han sido esenciales para forjar nuestra personalidad y 

cultura. Creemos en un futuro en el que las empresas contribuyamos a lograr objetivos concretos. 
Diversidad, integración, digitalización y sostenibilidad son factores que, de manera integrada en el 
modelo de negocio, están definiendo nuestro negocio, lleno de excelentes oportunidades. Hoy es el 
momento de sentar las bases para la sólida construcción del crecimiento de las próximas décadas, y 
cuando dentro de 40 años volvamos con toda seguridad a revisar este sendero histórico pautado por el 
aniversario de la Constitución, habrá de nuevo que mirar hacia el futuro sin nostalgia, en un nuevo 
ciclo de decisión, entusiasmo y pujanza. (Pablo Isla, presidente de Inditex) 

Consenso y lealtad:  
La Constitución recoge el principio de solidaridad, que vela por el equilibrio económico y justo en 

todo el territorio. La ambición europeísta de España se manifiesta en la Carta Magna mediante una 
cláusula de integración que permite la cesión de competencias a organizaciones a través de Tratados 
Internacionales. La incorporación a la Unión Europea consolidó nuestro estado social y democrático de 
derecho.  

La Lealtad y el Consenso son los pilares fundamentales para establecer un marco de convivencia, 
progresando y creciendo juntos, sirviendo al interés general.  

Todo ello nos debe servir para afrontar los retos y complejidades políticas e institucionales que nos 
afectan en la actualidad. 

(Borja Prado, presidente de Endesa) 



La era de la transformación socio-digital: 
La sociedad estaba cambiando a gran velocidad y todo ese impulso de novedad se traslucía en las 

calles. En estas cuatro décadas desde 1978, los ciudadanos han tomado conciencia de un mundo 
global. Aún queda mucho camino por recorrer, pero es evidente que la sociedad va andando por la 
senda correcta.  

El Corte Inglés ha crecido en paralelo a como lo ha hecho la sociedad y no sólo en el ámbito de la 
tecnología. Ha sido motor de cambio, generador de empleo y riqueza, e impulsor de muchos avances 
sociales. Nuestra empresa cuenta con más de 90 grandes almacenes y más de 90.000 empleados, 
siendo un vivo retrato de la evolución de la sociedad española durante este tiempo. La era de la 
transformación socio-digital 

(J. Nuño de la Rosa, presidente de El Corte Inglés) 

Salto adelante:  
La renta per capita ha pasado de 4.344,61$ en 1978 a 28.156,82$ en 2017, lo que representa en 

valores constantes una mejora del 70% en 2018. El prestigio de la España democrática y su Monarquía 
constitucional asentó las relaciones con otros países. Globalia ha crecido a la sombra de la seguridad 
jurídica y la estabilidad política y social de la Constitución. Esperamos seguir creciendo al tiempo de 
celebrar los primeros 40 años de la Constitución.  

(J.J. Hidalgo Acera, presidente Globalia). 

El reto constante:  
Los 40 años de la Constitución coinciden con mi vida profesional, entré en Renault como aprendiz 

en 1.978. El mundo está cambiando muy rápidamente; nos encontramos en la era de la 
transformación digital. Hemos pasado de organizaciones centradas en Europa Occidental a otras a 
nivel mundial. El Sector está abierto a la Sociedad y adapta su sistema industrial y sus productos de 
forma continua para garantizar calidad y competitividad con el fin de dar respuesta a la demanda de 
nuestros clientes, y así seguir formando parte de la historia de nuestro país. 

 (J Vicente de los Mozos, presidente de Renault España). 

El consenso como motor de prosperidad:  
Estos 40 años han sido el marco de desarrollo de grandes empresas españolas líderes a nivel global. 

Tras la crisis de 2.008, una vez superada, tenemos la oportunidad de reflexionar sobre cómo podemos 
mejorar nuestro modelo económico y social para asentar unas bases firmes que nos permitan otro 
periodo de crecimiento y bienestar. 

(Francisco J. Riberas, presidente de Gestamp y del Instituto de la Empresa Familiar). 

Un acuerdo para el futuro: 
La Constitución convirtió a España en un país democrático, regido por principios y valores 

universales como la dignidad, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho, y la defensa 
de los derechos humanos. Este compromiso creó un escenario de estabilidad y seguridad, lo que 
propició la entrada en Europa. 

Las empresas apostamos por liderar el cambio, pero no podemos ni debemos hacerlo solos. 
Necesitamos que la Administración Publica camine a nuestro lado favoreciendo una transición 
ordenada. España necesita inversión para el sector del automóvil que emplea a dos millones de 
personas y genera el 10% del PIB. Miremos hacia adelante sin olvidar lo que ha cambiado España en 
los últimos 40 años, en los que se ha convertido en la octava potencia mundial en producción de 
automóviles. Busquemos un objetivo común y trabajemos juntos. 

(Luca de Melo, presidente de Seat) 



Éxito turístico español:  
Fue un punto de inflexión para el despegue español y tuvo influencia decisiva sobre la política 

turística (Gabriel Escarrer Jaume, VP y CEO de Meliá Hotels International) 

Cuatro décadas de bienestar:  
Durante este periodo hemos permanecido fieles a una forma de entender la empresa familiar. 

Aquella que persigue contribuir al progreso social aportando un toque de calidad a la vida de las 
personas (Tomás Pascual, presidente de Grupo Pascual) 

Un ejemplo brillante:  
Hay que trasladar a las nuevas generaciones la importancia de los logros alcanzados con la Carta 

Magna. La Constitución ha sido el elemento más disruptivo al haber propiciado el cambio y la 
modernización de España.  

(Rafael Miranda, presidente de Acerinox). 

Protección de la libertad:  
Supuso para España contar con un marco institucional estable de democracia y libertad, que 

estableció las bases de nuestra convivencia  
(Antonio Llardén, presidente de Enagás) 

España vertebradora del progreso:  
La Constitución es el marco jurídico que ampara y regula la colaboración púbico-privada, modelo 

consolidado de éxito que ha permitido a sectores recibir inversiones y convertirse en sectores punteros 
con vocación internacional. Ahora más que nunca, las compañías energéticas nos enfrentamos al 
hecho de tener que producir más energía para una población en crecimiento y con mayores 
expectativas de consumo. Debemos ser capaces de afrontar todos los retos bajo el mismo clima de 
consenso que ha caracterizado el marco constitucional de estos últimos 40 años. 

(Pedro Miró, VP de CEPSA) 

La llave que despejó dudas:  
Se demostró que España tenía amplia capacidad de crecimiento y una seguridad jurídica 

homologable, además se mantiene como uno de los países desarrollados que mayor cantidad de capital 
extranjero reciben.  

(Ismael Clemente, Consejero Delegado de Merlín Properties). 

Ajustes necesarios:  
Toca esforzarnos para adecuar algunos de los principios de la Constitución a la evolución de la 

sociedad. Hay que pedir a los políticos es este crucial momento más generosidad y más idea de Estado 
que nunca.  

(Manuel Manrique Cecilia, presidente y CD de SACYR). 

Paisajes de Democracia 
El ferrocarril ha servido como vehículo de modernización y de progreso durante estas cuatro 

décadas. Las Cercanías y la llegada de la Alta Velocidad son los dos grandes hitos que han impulsado 
el crecimiento. Hoy debemos mirar al futuro con nuevos retos por los cambios profundos que se han 
producido en nuestras sociedades y en nuestro sector. 

(Isaías Táboas, presidente de RENFE). 

Un nuevo contrato social:  
Reformar la Constitución por los cauces legalmente establecidos es un signo de madurez 

democrática y social (Elisa de la Nuez, Fundación Hay Derecho). 



España en la modernidad:  
La Constitución no fue de vencedores sobre los vencidos, sino un texto que situó a España en la 

modernidad. Cuando las demandas sociales comportan que a la Constitución se le pretenda hacer 
decir lo que no dice, se impone la reforma constitucional, siempre de acuerdo con los procedimientos 
legalmente establecidos. En la UE una docena de Estados miembros reforman sus constituciones con 
amplias mayorías de 2/3 de votos en las cámaras. Ello significa que no es el procedimiento lo que 
impide las reformas, sino la falta de voluntad política para llevarlas a cabo. (Teresa Freixes, catedrática 
de Derecho Constitucional). 

Ponderar intereses:  
La política debe garantizar que una nueva gobernanza no atente contra el espíritu constitucional. 

España sigue siendo poco productiva, con problemas de dimensión empresarial, escasa innovación y 
una formación manifiestamente mejorable, en todos los niveles, pero de forma más destacada en el 
profesional. De esto la Constitución no es responsable, lo son las políticas concretas y el sistema de 
valores sociales que no son muy favorables al emprendimiento empresarial.  

(Luis Caramés Viéitez, catedrático de Economía Aplicada). 

Muchos motivos para celebrar:  
Quienes intentan convencernos de que la Transición fue fallida entienden poco de sentido de 

Estado. Ha faltado a los nacionalismos lealtad constitucional, sin la que ningún Estado descentralizado 
puede existir; ha faltado en los partidos políticas de Estado y han sobrado intentos partidistas de 
utilización de las instituciones. 

Nos encontramos en un momento delicado, pero no podemos dejar de confiar en el sistema 
constitucional y, sobre todo, en la capacidad como pueblo de superar los problemas, como hicimos 
hace cuarenta años. La salida a los problemas que tenemos no pasa por cambiar el modelo, sino por 
volver a los valores que lo inspiraron.   

(A. J. Gómez-Montero, catedrático de Derecho Constitucional). 

Teníamos razón:  
Confiábamos en que la Constitución materializaba mejor que nada y que nunca la ruptura con la 

dictadura. Hay que reformarla, pero hacer una nueva sería suicida, algo que solo se sostiene desde la 
ignorancia o la mala fe. 

Las transformaciones de la sociedad y el rebrote nacionalista aconsejan reformar nuestra Carta 
Magna.  

Los temas a tratar son conocidos y las soluciones también, faltan actitudes positivas y 
circunstancias políticas que sólo se darán tras unas elecciones que configuren un sistema político mas 
estable. La reforma constitucional requiere una legitimación social igual o superior a la que obtuvo en 
1.978.  

(Ramón Jáuregui, eurodiputado) 

Ambición, valores y principios: 
Gracias a la Constitución, España ha dado un salto cualitativo en todos los ámbitos: El PIB ha 

crecido por encima de los 1,16 billones de euros, la renta per capita es superior a los 25.000 euros, se 
han atraído grandes inversiones, fomentado la innovación y la educación a todos los niveles, y se ha 
logrado un enorme progreso social.  

La Constitución es ambiciosa en la protección del medio ambiente y en la lucha contra el cambio 
climático. Ante todo, abrió las puertas de la Comunidad Económica Europea, siendo hoy respetada y 
admirada por el progreso económico, político y social. Ha servido también como inspiración para 
consolidar los sistemas democráticos en muchos países del mundo.  

(Miguel Arias Cañete, Comisario Europeo y exMinistro). 



Fuente de inspiración:  
El sistema económico de la Constitución no sólo es moderno, sino progresista, desde la perspectiva 

laboral, como el de las economías de los países más avanzados y justos del mundo. Si hay un terreno 
en el que ha fracasado la modernización de la España constitucional es el mercado de trabajo. 

 El paro elevado y la escasez y mala calidad del empleo no han encontrado una solución adecuada. 
España debe retomar su espíritu reformista, su voluntad de diálogo y la capacidad de alcanzar 
compromisos para seguir impulsando la modernización económica y el progreso social. 

(Joaquín Almunia, ExMinistro y Diputado PSOE 1079-2004). 

Los valores de las sociedades abiertas:  
La Constitución aglutina los valores occidentales: la democracia, la libertad, la igualdad y el respeto 

a la ley. Nos ha dado las cuatro mejores décadas de la historia en términos de convivencia, prosperidad 
y libertad. De ahí que su defensa sea la defensa de los valores occidentales, defensa de la democracia, 
de la libertad, de la igualdad y del respeto a la ley. Fuera de ello, solo hay autoritarismo, desigualdad 
entre ciudadanos y ataque a las libertades individuales. 

(Josep Piqué, Ministro 1996-2003) 

Convergencia: De la peseta al Euro.-  
Los primeros años de la democracia fueros de dificultades económicas, crisis asociadas a las 

subidas del petróleo y la falta de anclaje por inflación en la mayoría de los países desarrollados. La 
modernización nunca hubiera sido posible sin una sociedad convencida de que Europa significaba 
prosperidad. La sociedad española ha hecho un gran esfuerzo para volver al crecimiento, tras una 
década marcada por la crisis y lo ha hecho siendo fiel a su compromiso con Europa. 

 (Luis de Guindos, exMinistro de Economía, VP Banco Central Europeo) 

La Constitución fue obra de una generación que supo superar nuestra tradición disgregadora u 
cainita. Con sus virtudes y sus defectos puso las bases para un periodo espléndido de la historia de 
España, de un país moderno y avanzado, de una economía vibrante que ha permitido y seguirá 
permitiendo altos niveles de bienestar y de protección social.  

(Sebastián Albella, presidente CNMV) 

La libertad de mercado y el respeto a las instituciones:  
El reconocimiento de la importancia del libre mercado es una de las mayores aportaciones en este 

terreno de nuestra Carta Magna. Aquel marco político permitió la incorporación a la Unión Europea. 
Ha sido el consenso lo que ha permitido que sea la más longeva, y también porque respeta las 
instituciones.  

(J.M. Marín Quemada, presidente CNMC) 

El mejor marco político:  
Los logros de estos 40 años han sido muy importantes, pero no deben llevarnos a la 

autocomplacencia; sigue habiendo retos significativos. La Constitución es el mejor marco político para 
poner en marcha las políticas adecuadas para enfrentarse a los mismos.  

(Pablo Fernández de Cos, Gobernador Banco de España) 

Pecados ajenos:  
La Constitución no tiene nada que ver con quienes trafican intereses políticos en su nombre (Pedro 

Álvarez-Secretario General UGT) 



Un nuevo modelo de Gobierno:  
La Constitución requiere de actualizaciones a una situación europea que hoy es netamente 

insuficiente. Actualización que debe blindar derechos sociales que se han visto desbordados por la 
gestión de la crisis del 2.008.  

Actualización en libertades democráticas, para evitar el nuevo autoritarismo, cada día más evidente. 
Abordar los retos de un modelo de Estado cuyas costuras territoriales presentan síntomas de 
agotamiento y que debiera mejorar el carácter federal que vincule espacios de autogobierno con 
espacios de gobierno compartido por las mayorías sociales y las clases trabajadoras. 

(Unai Sordo Calvo – Secretario General CCOO) 

Por sus frutos los conocemos:  
Estos 40 últimos años han sido los más fecundos de nuestra historia, desde todos los puntos de 

vista. La concertación entre empresarios y trabajadores, consagrada en la Constitución, ha sido un 
instrumento clave. Nuestra posición en Europa y en el mundo se ha reforzado, la Marca España y 
nuestra imagen en el mundo ha crecido en presencia y prestigio. Nuestra convergencia con Europa 
presenta logros muy importantes. 

(Antonio Garamendi- presidente de CEOE) 

Balance tras 40 años:  
Si repasamos la historia de nuestra Nación en los 500 años desde su fundación sólo hemos tenido 

cuarenta en los que confluyen Democracia, Paz, Concordia y Prosperidad, precisamente en el periodo 
1978/2018. Tenemos problemas como es el caso de las Autonomías y su regulación. Pero ¿es 
achacable a la Constitución? No nos equivoquemos, la culpa no es sólo de los nacionalistas, por pedir 
atribuciones, sino también de quién las ha concedido (caso del PP y PSOE).  

Tenemos dos reformas fundamentales pendientes: Una referida a la Educación para todo el territorio 
nacional y otra no menos integral de la Justicia. 

(Adolfo Suarez Illana, presidente Fundación Concordia y Libertad) 

Reflexiones de Aniversario: 
La situación actual es ciertamente preocupante, pero no puede ni debe ser irreversible. Todas las 

ideologías caben en la Constitución. Debemos desarrollar y fortalecer el dialogo político, el respeto al 
adversario y al ejercicio del debate, sin descalificaciones ni ofensas personales en el seno de las 
cámaras de representación legislativa, sin olvidar el interés general de todos los ciudadanos.  

(Eugeni Gay Montalvo, VPO Tribunal Constitucional 2011-2012) 

El estado de las Autonomías ha sido el éxito más visible de los 40 años de vigencia de la Carta 
Magna. Conseguir la mayoría política necesaria para reformar la Constitución es hoy impensable. Pero 
alcanzar mayorías para aspectos concretos puede ser factible. 

Los separatistas catalanes no depondrán su postura, pero ello no debiera preocuparnos en demasía. 
A la larga, la mejor forma de convencerles de la imposibilidad de sus fines es haciendo que España 
funcione cada día mejor y que el autogobierno de Cataluña sea cada vez de mayor calidad.  

(Antoni Zabalza, Economista) 

Constitución, Prosperidad y Oportunidades:  
En estos tiempos de populismo y demagogia hay que echar la vista atrás para ver los logros de estos 

40 años. La economía española ha alcanzado en estos años un alto nivel de crecimiento y mejora 
generalizada. Pero no podemos olvidar los retos. El paro: A pesar de la mejora en empleo y calidad de 
vida, España se sitúa con una media de paro del 17% desde 1980. Un gran reto sigue siendo la 
creación de empleo. Otro importante reto es el crecimiento de la productividad, que ha sido positivo, 
pero inferior a nuestro potencial. Se ha subvencionado a sectores de baja productividad y penalizado 
fiscalmente a los de alta productividad. 

No podemos olvidar la Deuda Publica. España ha acudido a desequilibrios y aumentado el gasto 
público para estimular la economía y el resultado ha sido decepcionante. La alta deuda es el reflejo de 
unas administraciones públicas que han sido deficitarias.  

(Daniel Lacalle, Economista) 



La empresa y la modernización de España: 
La España de hoy es fruto de una gran tarea colectiva en la que el mundo de la empresa y de los 

emprendedores ha jugado un papel muy relevante. 
Hay que rescatar el espíritu reformista que nos ha permitido en las últimas décadas ser lo que hoy 

somos. Necesitamos un pacto para mejorar en empleo, igualdad y sostenibilidad del Estado del 
Bienestar. Nuestro país necesita mejorar la calidad institucional y contar con un marco regulatorio 
simple y estable.  

De la crisis hemos salido con unos niveles de desigualdad que tenemos la obligación de resolver. 
Nosotros pensamos que la mejor manera es estableciendo una auténtica igualdad de oportunidades y 
eso se logra mejorando el sistema educativo y mediante la creación de empleo, dos cosas que van 
estrechamente ligadas. Tenemos que prestigiar la Formación Profesional, y orientarla hacia la 
digitalización. 

Reducir el peso de la economía sumergida es esencial en España. Generalizar el pago electrónico 
contribuiría a eliminar la economía sumergida. 

La necesidad de que la figura del empresario sea reconocida y respetada por los ciudadanos. 
Necesitamos mejorar la calidad institucional y contar con un marco jurídico que transmita 

seguridad jurídica. Esto favorecerá el desarrollo y atraerá inversiones nacionales e internacionales.  
(John de Zulueta, presidente Círculo de Empresarios) 

La originalidad de la Corona constitucional.-   
La Carta Magna tiene un punto de originalidad porque la clave de bóveda es la Corona 

constitucional. La Constitución fue la respuesta a las excepcionales circunstancias tras la muerte de 
Franco. 

El éxito de cualquier Constitución ha de medirse por la vigencia de sus normas a lo largo del tiempo.  
Ha surgido una nueva generación política, con fuerzas antisistema de la izquierda radical y partidos 

secesionistas en Cataluña y el País Vasco. Según sus portavoces una nueva república en España 
garantizaría la libre decisión de sus pueblos y sus gentes. 

“El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de la unidad y permanencia, arbitra y modera el 
funcionamiento regular de las instituciones”. La Corona, clave de la bóveda constitucional pasó a ser el 
baluarte de las libertades.  

(Tom Burns Marañón, escritor) 

Una casa bien construida y habitable.- 
Fue un gran acierto para garantizar la neutralidad política de la Jefatura del Estado la elección de la 

Monarquía parlamentaria. En contra de lo que sostienen los republicanos, en el mundo real el carácter 
no electivo del Rey, al independizarle de los partidos, favorece su neutralidad y profesionalidad, como 
resulta patente en D. Felipe. 

La Constitución sucumbió a la ingenua creencia de que la prosperidad se consigue al reconocer 
derechos en el BOE. El enunciado de derechos es tan amplio como exigua la parte dedicada a los 
deberes. 

Sobre la Organización Territorial es donde se ha notado la diferencia entre los principios y los 
resultados. La carrera por asumir competencias y no ser de segunda, ignoró el sensato criterio de 
eficiencia que debe orientar un sano federalismo fiscal., de forma que las comunidades con partidos 
nacionalistas, País Vasco y Cataluña, fueron emuladas por las restantes. 

A sus 40 años, sigue siendo la Constitución de 1978 una casa bien construida y habitable. Sería 
insensato acometer las reformas si hay riesgo de que acaben diseñadas por quienes aspiraron a 
vandalizar la vieja casa común.  

(Manuel Conthe, presidente Consejo Asesor de Expansión y Actualidad Económica) 
  



www.noticiasprofesionales.com 

OSCAR FERNANDEZ DE PINEDO 
DICIEMBRE 2018 

http://www.noticiasprofesionales.com

