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La Constitución Española cumple 25 años el próximo 6 de diciembre.
La Constitución de 1978 es resultado de un amplio consenso y proclama, entre otros
conceptos, los derechos fundamentales y las libertades públicas, la división de poderes y
la soberanía popular.
El 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte del general Franco, Juan
Carlos I fue proclamado Rey de España. Comenzaba la transición hacia un régimen
político democrático. La legalización de todos los partidos políticos, previa a las
elecciones de junio de 1977, aseguró la composición de unas Cortes constituyentes que
reflejaran adecuadamente la pluralidad de la sociedad española.

Adolfo Suárez, como presidente del Gobierno, capitaneó la transición entre 1977 y su
dimisión en enero de 1981, en un proceso en el que la 'reforma' se impuso a la 'ruptura',
permitiendo el nacimiento de una Constitución que ha significado una revolución en
nuestra historia y en la convivencia de los españoles.
Así, las Cortes Españolas aprobaron el 18 de noviembre de 1976 la Ley para la Reforma
Política, aprobada en referéndum el 15 de diciembre de ese mismo año. Las elecciones
del 15 de junio de 1977 formaron las nuevas Cortes constituyentes, compuestas por dos
Cámaras, Congreso y Senado, que eligieron la Comisión Constituyente del Congreso,
que a su vez designó la Ponencia integrada por los Diputados Gabriel Cisneros (UCD),
Manuel Fraga (AP), Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD), Gregorio PecesBarba (Socialistas del Congreso), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Miguel Roca Junyent
(Minoría Catalana) y Jordi Solé Tura (Grupo Comunista).
La Ponencia redactó dos proyectos (el segundo después de recibir 3.100 enmiendas) y
las dos Cámaras acabaron aprobando un texto definitivo que fue abrumadoramente
apoyado por los españoles en el referéndum del 6 de diciembre de 1978.
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Un pacto entre españoles
La Constitución de 1978 es el resultado de un amplísimo consenso y está plenamente
integrada en la tradición democrática occidental. La proclamación de los derechos
fundamentales y las libertades públicas, la división de poderes y la soberanía popular
son su núcleo esencial. Del pueblo español emanan todos los poderes de un Estado
social y democrático de derecho, que adopta como forma de gobierno la Monarquía
Parlamentaria.
La gran novedad de la Constitución de 1978 es el reconocimiento pleno de las
Comunidades Autónomas, que ha servido para avanzar en el proceso de
descentralización política y administrativa.
Lo cierto es que la Constitución de 1978 constituye un hecho único en la historia del
constitucionalismo español, ya que por primera vez en nuestra historia puede hablarse
de una norma fundamental aceptada por todos y elaborada prácticamente por todos,
gracias a un espíritu de colaboración y consenso que refleja a la sociedad española y
rige su convivencia.
© Constituciones Españolas 1812-1978. Publicaciones del Congreso de los Diputados
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