
MANIFIESTO DE DIPUTADOS Y SENADORES 
CONSTITUYENTES A LA OPINIÓN PÚBLICA 

ESPAÑOLA ANTE LA ACTUAL SITUACIÓN POLÍTICA 
  
               Nosotros,  diputados  y  senadores  de  las  Cámaras 
constituyentes  de  1978,  nos  vemos  en  la  obligación  de 
expresar nuestra honda preocupación en esta hora difícil de la 
vida nacional,  en la  que el  interés  superior  de España debe 
estar por encima de cualquier otra consideración. 
        Todos recordamos cómo fue posible la Constitución de la 
concordia, la democracia que nos dimos y nuestra integración 
en  Europa.  Fueron  necesarias  altura  de  miras,  generosidad, 
renuncia  y  capacidad  para  alcanzar  los  compromisos 
necesarios. 
        Ante los retos que se presentan, en especial la inquietante 
bipolarización ideológica, creemos que lo que más conviene a 
España y a los españoles es un nuevo acuerdo para fortalecer la 
unidad de la nación y la convivencia democrática dentro de la 
Constitución, con los valores sobre los que ésta se asienta: la 
libertad,  la  justicia,  la  igualdad y el  pluralismo político.  No 
debemos poner en peligro los grandes beneficios que el pacto 
constitucional nos ha proporcionado en estos cuarenta años. 
        Solo será posible ese gran acuerdo mediante la formación 
de  un  gobierno  con  amplio  respaldo  parlamentario  y 
firmemente fundamentado en la Constitución. 
        Deberíamos dejar de lado nuestras legítimas discrepancias 
e intereses electorales, con la convicción de que es más lo que 
nos une y mucho lo que nos jugamos los españoles. Se debería 
elaborar un programa centrado en fortalecer el Estado Social y 
Democrático de Derecho para garantizar mejor la unidad de 
España  y  nuestra  convivencia;  comprometido  en  afrontar 



debidamente  el  horizonte  económico  que  tenemos  ante 
nosotros; en cooperar activamente en el impulso que necesita 
la Unión Europea; y en adoptar las medidas de carácter social 
que la sociedad española reclama. Este acuerdo debería estar 
abierto a los grupos políticos que tuvieran la sincera voluntad 
de cooperar con él. 
               Creemos indispensable que el gobierno que se forme 
promueva un gran pacto con los agentes sociales, de la misma 
manera  que,  con  tan  positivos  resultados,  se  hizo  en  la 
Transición. 
               Afirmamos que la resolución de los conflictos que hoy 
amenazan la convivencia en algunos territorios de España solo 
se puede lograr mediante el pacto de los partidos que aceptan 
el marco constitucional y el respeto al imperio de la ley y del 
derecho,  que  alcanza  su  máxima  expresión  en  nuestra 
Constitución. 
               Hacemos un llamamiento respetuoso a los diputados y 
senadores de la actual XIV Legislatura para que el próximo 
Gobierno pueda ejercer plenamente sus funciones dentro de la 
Constitución,  sin  depender  de  grupos  políticos  que  no  la 
aceptan  o  quieren  abolirla  por  procedimientos  ilegales  e 
ilegítimos.


