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Un texto constitucional como el nuestro, con numerosos años de vigencia 

trascendental para la estructuración del Estado constitucional y de De-
y escasas modificaciones, supone el reconocimiento de una figura jurídica 

recho en nuestro ordenamiento que, en una situación convulsa jurídica, 
social y política, merece una reflexión en profundidad.

Por ello hemos elaborado una obra que nace de la idea de la participación 
de una serie de constitucionalistas que, desde Cataluña, en colaboración y 
diálogo con otros constitucionalistas del resto de España, queremos abor-
dar un análisis sistemático sobre la evolución de las diferentes institucio-
nes e institutos constitucionales, determinando sus aciertos y deficiencias 
y estableciendo las perspectivas sobre las que abordar una posible refor-
ma constitucional.

Como se trata de una situación en la cual se exponen diversas perspecti-
vas sobre la reforma de la Constitución y estas pueden ser opuestas entre 
sí, resulta importante poner en juego el principio de cooperación entre los 
diversos actores intervinientes para llegar a un resultado positivo. No es 
necesario añadir que la presente época, de nuestra realidad presente, se 
caracteriza por una falta de comunicación, de diálogo, pero sobre todo de 
argumentos, entre las diversas fuerzas políticas y sociales sobre los cam-
bios y perspectivas de futuro de la Constitución.

El concepto de comunicación dialógica que hemos pretendido en esta obra 
no es nuevo, pero se basa en dos elementos importantes para la democra-
cia: el diálogo y el razonamiento, para contraponer y analizar conceptos, 
concepciones, instituciones e institutos que se encuentran notablemente 
abiertos a la ambigüedad, con sus debilidades y sus fortalezas; en otras 
palabras, es la consecuencia de un diálogo en el que diferentes personas 
dan argumentos basados en pretensiones de validez y no de poder, tal 
como plantea J. Habermas en su teoría de la acción comunicativa.
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INTRODUCCIÓN

Vivimos en unos momentos en los que la situación jurídica y política, 
pero también constitucional, va a requerir un replanteamiento del actual texto 
constitucional. Los cuestionamientos, en gran medida vinculados a la crisis 
económica y social, pero también a las reivindicaciones mejor o peor fundadas 
desde la perspectiva territorial, han provocado que se incluya en la agenda 
política la cuestión constitucional y la necesidad de abordar una revisión de la 
Constitución de 1978.

En este contexto, con un texto constitucional con numerosos años de vi-
gencia y escasas modificaciones, pero de una aportación jurídica trascendental 
para la estructuración del Estado constitucional y de Derecho en nuestro orde-
namiento, que se enfrenta a una situación convulsa jurídica, social y política, 
pensamos que sería interesante elaborar y editar un libro desde planteamientos 
doctrinales en el que se identifiquen los problemas y las posibles pautas para 
una posible reforma de la Constitución que sea útil como posible respuesta a 
los actuales discursos. Este es el principal sentido de esta publicación, sin pre-
tender perfilar una propuesta de reforma constitucional concreta, elaborar un 
libro de ayuda para anudar esfuerzos con la finalidad de reconducir el actual 
marco constitucional y describir las principales necesidades de reforma de la 
Constitución que se deberá abordar en un futuro.

Este proyecto es de constitucionalistas, nace de la idea de la participación 
de una serie de constitucionalistas, que se ha iniciado desde Cataluña, en cola-
boración y diálogo con otros expertos de diversas partes del territorio español. 
En este sentido, hemos decidido abordar un análisis sistemático sobre la evo-
lución de las diferentes instituciones e institutos constitucionales, determinan-
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do sus deficiencias y estableciendo las perspectivas sobre las que abordar una 
posible reforma de nuestra norma fundamental.

La principal finalidad de este libro más que la realización de un balance 
de cuarenta años de práctica constitucional, debe centrarse en permitir dialo-
gar y debatir sobre las principales cuestiones y problemáticas de nuestro prin-
cipal texto normativo, pero también puede contribuir a una proyección exterior 
sobre los temas que se deben abordar, con qué contenido y sobre qué alcance, 
en el contexto de una posible reforma constitucional. En este sentido, hemos 
pensado realizar trabajos que reflejen los principales problemas y necesidades 
de reforma constitucional, como es obvio no con la ambición de solucionarlos 
sino, simplemente, de plantearlos en sus dimensiones básicas, estableciendo el 
estado de la cuestión en que se encuentran en la actualidad y describiendo la 
dirección sobre la que se deberían dirigir. Ello requiere, desde el punto de vis-
ta estructural, un tratamiento similar de cada uno de ellos, con pautas comunes 
a seguir para su realización que serán imprescindibles para dar coherencia a la 
publicación.

Desde el punto de vista del contenido, las problemáticas planteadas en 
los trabajos se han intentado centrar en tres grandes aspectos: a) el desarrollo 
de cada institución o instituto concreta, justificando los aspectos en los que 
dicho desarrollo ha sido insuficiente y se hace necesaria una reforma de algu-
nos preceptos; b) sus posibles perspectivas de evolución y problemáticas que 
puede plantear sin una reforma; y c) la concreción de una posible reforma so-
bre la base de esas ideas y las líneas generales de su contenido. El resultado 
final del análisis no debe consistir en un tratamiento sistemático de la materia 
–por otro lado, imposible en poco espacio– sino en reflejar y saber valorar los 
principales problemas de interpretación y aplicación que ha ocasionado la 
Constitución, proponiendo, en su caso, posibles aspectos generales de evolu-
ción futura y las necesidades de una reforma constitucional.

Hace un año presentamos en esta misma editorial el primer volumen, que 
aborda el enfoque multinivel de los derechos fundamentales, la valoración y 
las posibles modificaciones del Título I relativo a los derechos fundamentales, 
así como una serie de propuestas de modificación en materia de organización 
del poder como la transformación de la Corona, los nuevos roles del Congreso 
de los Diputados, el Senado como cámara territorial, el Tribunal de Cuentas, el 
Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, la financiación autonómica en el 
marco de la economía pública y la reforma de la Constitución. Queremos vol-
ver a dar públicamente las gracias a todos quienes han contribuido a que dicha 
reflexión se materialice, por la importancia que ello tiene y porque, desde Ca-
taluña, queremos contribuir, con su colaboración, a esta necesaria reflexión; el 
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hecho de que nos hayan acompañado en ella hace que estas palabras de agra-
decimiento resulten mucho más sentidas.

Como es fácil evidenciar existían muchos más temas materiales sobre los 
que se podría plantear un discurso dialógico en torno a la Constitución, es de-
cir, unos trabajos que planteen y posibiliten dialogar, escuchar, intervenir, ar-
gumentar, comunicar; en esencia, elementos que se echan en falta en el actual 
debate, con una falta de racionalidad y razonabilidad evidentes y con una difi-
cultad creciente de poder llegar a acuerdos que permitan que el texto constitu-
cional continúe siendo formal y materialmente la pauta central de nuestro or-
denamiento. Nosotros abordamos en el primer volumen unos cuantos, pero se 
anunciaba un segundo volumen para completar y desarrollar otros temas que 
nos parece que necesitan una particular atención.

Esta parte segunda del libro Repensar la Constitución incorpora nuevas 
reflexiones sobre otros importantes temas, como temas conectados a una revi-
sión constitucional del sistema político, gubernamental y administrativo, es 
decir, a la participación política como los partidos políticos y el sistema elec-
toral, el Gobierno y sus relaciones con el Parlamento, los principios de la ad-
ministración, los instrumentos de lucha contra la corrupción, la Constitución 
económica y, en general, una parte destinada a abordar la reforma del sistema 
autonómico a partir de la transformación del Estado de las Autonomías, la in-
troducción del federalismo en la Constitución o las modificaciones en la distri-
bución de competencias.

Finalmente queremos remarcar nuestro profundo agradecimiento a todos 
los autores y compañeros su participación en esta obra y al profesor Daniel 
Capodiferro Cubero su disponibilidad y apoyo en su realización y presenta-
ción material.

Teresa Freixes
Juan Carlos Gavara
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