
35 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
 
 
 
 
 
 
 
Mañana se cumple el 35 aniversario de la Constitución de 1978 que ha 
proporcionado a España el periodo más largo de convivencia pacífica de toda 
su historia y en el que se han alcanzado las mayores cotas de libertad e 
igualdad conocidas en nuestro país.  
 

Una Constitución que fue fruto de la voluntad colectiva de alcanzar puntos 
de encuentro, a partir de opciones y posiciones muy diferentes. 

 
Con ella, los españoles han conocido el bienestar, el progreso, 
la protección social y todo un conjunto de derechos y libertades; con 
ella, ha habido un proyecto colectivo que, al tiempo, ha permitido el 
reconocimiento de identidades diferentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESPAÑA VIVE UN MOMENTO ESPECIALMENTE DIFÍCIL 
 
En estos 35 años, el mundo ha cambiado y los españoles nos enfrentamos a 
nuevas realidades, nuevas amenazas y también a nuevas oportunidades que han 
sobrepasado las previsiones que se formularon en 1978 en nuestra 
Constitución.  
 
Nuestro país está viviendo grandes cambios  que nos enfrentan no solo 
a una crisis económica sino también a otras crisis (política, institucional y territorial) 
que exigen respuestas constructivas, muchas de las cuales deben tener 
necesariamente su reflejo en la Constitución.  
 
Además, a las dificultades derivadas de la crisis, se unen las decisiones 
promovidas por el Gobierno en los 2 últimos años que han debilitado las 
estructuras del Estado de Bienestar y han recortado derechos sociales, laborales y 
servicios públicos. Y las que se anuncian para el inmediato futuro pueden afectar 
gravemente a los derechos civiles, políticos y a las libertades y garantías que 
la Constitución establece.  
 
 
 
 
 
 
 

HAY QUE ACTUALIZARLA PARA QUE DURE Y SIGA 
SIENDO TAN ÚTIL COMO HASTA AHORA 

5 diciembre 2013 

PARA PRESERVAR Y HACER PERDURABLES 
TAN IMPORTANTES LOGROS, EL PSOE PROPUGNA AHORA LA 
NECESIDAD DE MODIFICAR -ENTRE TODOS Y POR CONSENSO- 

ALGUNAS PARTES DEL TEXTO DE LA CONSTITUCIÓN PARA 
ADAPTARLA A LOS CAMBIOS QUE SE HAN PRODUCIDO EN 

ESTOS 35 AÑOS Y A LA REALIDAD DEL SIGLO XXI 

Todo lo cual hace urgente, en opinión del PSOE, abordar 
una reforma tasada y puntual de nuestra Carta Magna que 
aporte soluciones constructivas a los múltiples problemas 

que aquejan a España y a los anhelos de su ciudadanía. 

“Estamos tan 
satisfechos de la 
Constitución que 

queremos adecuarla 
para que siga 

viviendo otros 35, 50 
o 100 años más” 

 
Rubalcaba.  
5 diciembre 2013 



 
 
 
 
 
 
 
EVITAR QUE LA SANIDAD 

Y LOS SERVICIOS 
SOCIALES BÁSICOS 

PUEDAN ESTAR AL ALBUR 
DE LA DECISIÓN DE UN 

GOBIERNO 
 
 
 
CONSOLIDAR Y GARANTIZAR 
LOS AVANCES DE IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

 
 
 
 
PARA HACER FRENTE A LA 

ACTUAL CRISIS DE DESAPEGO 
CIUDADANO DE LA POLÍTICA Y 

DE LAS INSTITUCIONES 
DEMOCRÁTICAS 

 
 
 
 
 

APUESTA POR UN 
MODELO FEDERAL 

PARA SEGUIR JUNTOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incorporando al texto constitucional preceptos que aseguren el respeto a 
la identidad de las distintas Comunidades, a su lengua, a su historia y a sus 
instituciones.  Que clarifiquen el reparto competencial actual, que conviertan al 
Senado en una verdadera cámara territorial y que perfilen mejor el sistema de 
financiación y las garantías de cooperación y lealtad institucional  

Y, por supuesto, para asegurar la igualdad de todos los españoles en el 
ejercicio de sus derechos sociales básicos, vivan donde vivan.  

 
 

LAS GRANDES LÍNEAS DE REFORMA DE LA 
CONSTITUCIÓN QUE PROPONE EL PSOE 

Para ello, el PSOE propone que la sanidad, el 
sistema de servicios sociales y la renta básica de 
ciudadanía se incorporen a la Constitución para que 
sean considerados y garantizados como derechos 

fundamentales de todos los ciudadanos. 

Los socialistas defienden que se incorporen 
igualmente al texto constitucional los 

avances que se han producido en España, en 
estos 35 años, en materia de familia y de 

igualdad de derechos entre hombres y mujeres. 

El PSOE propone introducir cambios en la 
Constitución que permitan, a su vez, modificar el 

sistema electoral –para hacerlo más participativo 
y representativo- y corregir la insuficiente 

regulación de los partidos políticos. 

El Estado de las Autonomías que tanto y tan bien nos ha permitido 
convivir y progresar en estos años, vive hoy dos tensiones 
contrapuestas: 

Unos rememoran las viejas estructuras centralistas, 
mientras otros reclaman independencia. 

 
El PSOE sostiene que hay que salir al paso de ambas 
tensiones, para seguir viviendo juntos en una 
España que nos reconozca como somos: diversos.  

 
Y proponen para ello, la evolución del actual Estado 

autonómico hacia un modelo federal, como lo tienen  
países como Alemania y Austria. 

 


