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EL PULSO DE LA CALLE

En toda democracia asentada, y con aspiraciones de 

estabilidad, se dan simultáneamente espacios de con-

senso político y ámbitos de discrepancia y diferencia-

ción, que se incardinan en las distintas opciones que 

son presentadas al debate público. En este sentido, un 

sistema político en el que los espacios de consenso 

fueran excesivos sería un sistema escasamente plura-

lista y democrático, en el que los ciudadanos apenas 

tendrían posibilidades para el debate y la discrepancia, 

ni capacidad para optar por distintas alternativas polí-

ticas. De igual manera, un modelo político en el que 

todo fueran discrepancias, y estas llegaran incluso a los 

procedimientos para establecer quién gobierna, cómo 

gobierna y con qué apoyos, sería un sistema tan frag-

mentado y con'ictivo en el que los riesgos de crisis e 

inestabilidad estarían a la orden del día.

Lógicamente, entre estos dos extremos se encuen-

tra el campo real de la vida política de la mayor parte 

de las democracias modernas. En todas ellas es conve-

niente que exista un marco mínimo de consenso, espe-

cialmente en torno a los procedimientos –constitucio-

nales− que regulan la vida política. Cuando ni siquiera 

existe acuerdo su)ciente en torno a estos criterios y 

procedimientos, nos encontramos ante sistemas polí-

ticos abocados al con'icto y a la crisis.

El contencioso de Cataluña

El contencioso de Cataluña y las diferentes pro-

puestas que están surgiendo sobre una reforma de la 

Constitución que ha estado vigente durante los últimos 

cuarenta años, hacen especialmente pertinentes estas 

cuestiones, en la medida que en Cataluña nos encon-

tramos, por un lado, ante una peligrosa pretensión de 

quiebra del principio de legalidad, acompañada de serias 

discrepancias –o ausencia de consenso− en lo que con-

cierne a los métodos y procedimientos políticos que 

pueden legitimar el poder y el gobierno. Y, por otro 

lado, también ante una grave cuestión de legitimidad, de-

bido a que en estos momentos no está garantizado algo 

tan básico de la democracia como es la ley de mayorías. 

Es decir, actualmente no está garantizado que las posi-

ciones políticas que son mayoritarias en la sociedad sean 

también mayoritarias en la Cámara donde se representa 

la voluntad popular. Criterio que en Cataluña se quebró 

por la grave anomalía que introdujo el primer Estatuto y 

que se mantiene hasta hoy, por la vía de una discrimina-

ción y subrepresentación de la provincia de Barcelona, 

que siendo la más poblada y la que experimenta más 

crecimiento demográ)co, tiene apriorísticamente un 

número inferior de representantes por ciudadano que 

otras provincias en las que es mayor el arraigo de las 

posiciones nacionalistas y secesionistas. 

Se trata de una distorsión discriminatoria que se 

ha mantenido en el tiempo, a pesar de que Barcelona 

continúa creciendo más en población y riqueza, debi-

do a las di)cultades introducidas en el Estatut para la 

elaboración de una Ley Electoral especí)ca para Cata-

luña. Lo que da lugar a que Cataluña no haya logrado 

José Félix Tezanos

Director de Temas

Unas condiciones objetivas y un clima 
político tan excepcional como el que se dio en 
España a mediados de la década de los años 
setenta es muy difícil que vuelva a producirse 
en una sociedad como la española.

El valor del conseso 
constitucional.
Límites, posibilidades  
y perspectivas futuras



6 TEMAS PARA EL DEBATE

establecer una ley electoral propia, en la que no existan 

ventajas ni privilegios apriorísticos institucionalizados 

para alguna de las opciones políticas. De ahí que en 

estos momentos los secesionistas, que solo obtienen un 

47% de los votos en las urnas, mantengan una mayoría 

de más del 52% de los escaños, con el consiguiente 

efecto de bloqueo institucional y mantenimiento de un 

con'icto enconado.

El valor del consenso

En España, el criterio político del consenso está es-

pecialmente valorado, debido tanto a lo con'ictivo y 

tortuoso de buena parte de nuestra historia reciente, 

como al papel que desempeñó en la Constitución de 

1978, precisamente, para salir de un largo ciclo de con-

'ictos recurrentes y de retrasos en la modernización, 

la industrialización, la europeización y la democrati-

zación. En de)nitiva, por lo que aportó para situar a 

España en pleno siglo XX y en el contexto del mundo 

avanzado occidental. 

En este sentido, la especial consideración que tuvo 

el consenso alcanzado en la Constitución de 1978 

durante el ciclo de la Transición Democrática ha sido 

interpretado por muchos españoles, de manera latente 

o expresa, como un valor político en sí mismo, como 

algo que ha sido fructífero y que ha permitido alcanzar 

metas políticas y económicas importantes.

Sin embargo, la conversión del consenso en un valor 

en sí –e incluso un límite fetichizado y condicionante− 

para cualquier otra propuesta de reforma o renovación 

constitucional, puede acabar operando como un ele-

mento retardatario, precisamente por lo difícil que re-

sulta alcanzar consensos muy amplios en cuestiones que 

sean especí)cas, y que cada cual pretenda aportar al tex-

to de nuestra Constitución. Por ello, lo que en principio 

debe valorarse como positivo en sí mismo, puede llegar 

a desempeñar un papel de impedimento o de frontera 

difícilmente superable, convirtiéndose en algo negativo 

y bloqueador. 

Tal situación exige entender bien, por un lado, 

el valor real que debe atribuirse al consenso político 

en sí mismo y, por otro, 

hace preciso interpretar 

adecuadamente el amplio 

acuerdo que exige nues-

tro actual texto constitu-

cional para ser reforma-

do. Nada menos que una 

mayoría de dos tercios 

del Parlamento. Mayoría 

que, obviamente, solo es 

pensable que se alcance 

en cuestiones verdadera-

mente necesarias, urgen-

tes y de utilidad común. 

Algo que puede ser tan 

positivo como negativo. 

Sobre todo si se aspira a 

que nuestra actual y futu-

ra Constitución continúe 

siendo una constitución de todos, ni de izquierdas ni 

de derechas, pero útil para organizar mejor nuestra 

vida política en el nuevo marco en el que cada vez más 

nos vamos a encontrar insertos, como es la Unión Eu-

ropa y la nueva arquitectura política que esta necesita 

para gestionar el futuro del euro y para garantizar nues-

tra vida común y nuestro bienestar como europeos.

Las posibilidades reales del consenso

A partir de estas coordenadas, el debate sobre la re-

forma de la Constitución en España tiene que escapar 

del corsé –legal y mental− de unas exigencias excesi-

vas de consenso. Consenso que en cualquier sociedad 

compleja y plural es prácticamente imposible que se 

alcance en todo, y mucho menos al principio de un 

proceso plausible de negociación. Ya que el consenso 

suele ser algo a lo que se llega al )nal y no al principio; 
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y que delimita y precisa los marcos de coincidencia y 

acuerdo alcanzados, después de una fase de debate, de 

contraste de opiniones diferentes y de cesiones mutuas 

para llegar a un punto de coincidencia que pueda re-

sultar bene)cioso para el conjunto de la sociedad. Esa 

es precisamente la cuestión crucial sobre las posibles 

reformas que ahora se están considerando en España.

Si volvemos la vista atrás y nos detenemos a ana-

lizar cómo se llegó al consenso de la Constitución de 

1978, es obligado reconocer que entonces las discre-

pancias, e incluso los elementos de enconamiento y 

violencia latente, eran mucho mayores que los que 

existen ahora en España o en cualquier otra sociedad 

europea. En aquellos momentos nos encontrábamos 

en la estela de situaciones trágicas y difíciles, lastrados 

aún por los condicionantes de una historia reciente 

que había sido cruelmente humillante y costosa para 

una parte importante de la sociedad española, con una 

dictadura cuyos efectos se habían prolongado durante 

demasiados años, y con un cúmulo de descon)anzas y 

agravios pendientes que no eran desdeñables. 

Con estos antecedentes, cuando se empezó a plan-

tear la posibilidad de una nueva Constitución, el clima 

social y político en España estaba muy lejos de estar 

impregnado por componentes de consenso. Por eso, 

durante los primeros pasos del debate constitucional 

las discrepancias fueron notables. 

Hablando con propiedad, se puede decir que la 

Constitución consensuada de 1978 lo fue por el re-

sultado al que se llegó después de un largo proceso de 

discusiones y negociaciones, trufados por graves dis-

crepancias previas, solo moduladas por una voluntad 

de intentar llegar a acuerdos, a través de un difícil de-

bate que poco a poco fue objetivándose y modulándo-

se en virtud del papel de diversos líderes políticos y de 

organizaciones que se comprometieron )rmemente en 

esta tarea, tanto desde el campo de la izquierda, como 

desde el campo de la derecha. 

Basta recordar, en este sentido, el papel de Felipe 

González en el PSOE y el de Adolfo Suárez en la UCD 

y sus entornos; y también el de Santiago Carrillo por 

parte del Partido Comunista, junto al de ciertos sectores 

que venían de posiciones más duras del franquismo. En 

aquellos casos no se trataba de líderes aislados, sino que 

muchos otros miembros de los equipos de dirección de 

los distintos partidos y gran parte de las organizacio-

nes estaban detrás de esta voluntad de llegar a un punto 

de acuerdo que, en la teoría y en la práctica, permitiera 

desbloquear una historia política y social demasiado trá-

gica y frustrante. Todo ello acompañado, y visibilizado, 

por esfuerzos de última hora, como los protagonizados 

por Alfonso Guerra y Fernando Abril Martorell, y por 

otro sinfín de modestas pero importantes aportaciones 

por parte de distintas entidades de la sociedad española, 

como los propios Sindicatos, la misma Patronal, el mun-

do intelectual, etc. 

Di)cultades y resultados

Recordar todo esto ahora resulta pertinente por 

dos razones: en primer lugar, porque un clima políti-

co previo tan excepcional como el que se dio en Es-

paña a mediados de los años setenta del siglo pasado 

es muy difícil que vuelva a producirse en una socie-

dad como la española actual; y, por otra parte, porque 

es preciso tener claro que el consenso entonces fue 

el resultado )nal de debates difíciles –y “sinceros”, 

como a veces se dice en estos casos−, no del mapa de 

condiciones previas de la situación. Lo cual obliga a 

reconocer que el debate sobre la reforma de la actual 

Constitución no debe de quedar paralizado, limitado 

ni coartado por exigencias de garantías previas suma-

mente delimitadas; por mucho que resulte evidente 

que con aquellos que ni siquiera están dispuestos a 

dialogar sin aprioris inasumibles es difícil poder lle-

gar a acuerdos consensuados. Acuerdos que exigen 

la inteligencia política mínima como para entender 

que la regulación de la vida política requiere capaci-

dad –y voluntad− para hacer cesiones mutuas, y para 

establecer de común acuerdo garantías razonables y 

su)cientes en la delimitación y aceptación de las re-

glas del juego; ya que nadie está dispuesto a jugar a 

juegos en los que a priori se pretende que no existan 

reglas, o que estas puedan cambiarse sobre la marcha 

y al albur de una sola de las partes. TEMAS
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