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DÍA DE LA CONSTITUCIÓN 

 

COMUNICADO DE S’HA ACABAT! - MADRID 

 

El próximo 6 de diciembre se conmemora el XLII aniversario de la Constitución 

Española, día en que los españoles ratificaron en referéndum con un 88% de los votos 

la norma suprema de nuestro ordenamiento jurídico. La instauración de la democracia 

basada en los principios fundacionales de la Carta Magna supuso un antes y un 

después en la historia de nuestro país. La necesidad de un amplio consenso consiguió 

unir en torno a ella a diversas sensibilidades y tradiciones ideológicas que quedaron 

reconciliadas, convirtiéndose en un modelo de reconocimiento internacional. 

 

La Constitución de 1978 ha traído a España las cuatro mejores décadas de avance y 

progreso en todas las esferas de su sociedad. Es por ello, por lo que es necesario 

reivindicar la importancia de su existencia y la garantía de su cumplimiento. Una 

democracia basada en el imperio de la ley, la participación, el pluralismo político y que 

sea garante de los derechos fundamentales y libertades individuales es condición 

necesaria para el desarrollo de una sociedad próspera. 

 

En los últimos años, la Constitución y los valores que esta recoge como superiores; 

libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, se han visto amenazados y 

atacados por diferentes proyectos políticos. El auge del independentismo, que 

amenaza la soberanía nacional o los partidos que no contemplan la igualdad de todos 

los españoles y atacan la separación de poderes, son solo ejemplos de un momento 

en el que los derechos y libertades promulgados por la Norma Fundamental son más 

cuestionados que nunca. 

 

Ciñéndonos a lo acontecido en este convulso 2020, se ha comenzado la tramitación 

de los indultos a los presos del procés; se ha impedido la presencia del Rey en la 

entrega de despachos del Poder Judicial; se ha registrado una reforma del sistema de 

elección de vocales del CGPJ que, de facto, otorga al Gobierno la designación de la 

mayoría de miembros; se ha aprobado en el Congreso la Ley de Educación que 

extingue el castellano como lengua vehicular en España y retira su referencia como 

Lengua Oficial del Estado. 
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Por todo lo expuesto, desde la Delegación de S’ha Acabat! en Madrid: 

 

Celebramos el día de la Constitución, recordando su necesidad como marco jurídico 

y reivindicando los valores fundacionales sobre los que fue redactada: la libertad, el 

imperio de la ley y la justicia, así como la separación de poderes y el pluralismo político. 

 

Instamos a los partidos políticos con representación parlamentaria que defiendan y 

garanticen el cumplimiento de la Constitución y no permitan que avancen en sus 

objetivos fuera de la ley quienes trabajan por acabar con el régimen del 78. 

 

Exigimos a los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidas Podemos-En 

Comú Podem-Galicia en Común que vuelvan a la senda constitucional y abandonen 

el camino que, lamentablemente, puede llevar a la destrucción de la democracia 

liberal española, en favor de un país de trincheras y profundamente autoritario. 

 

 

En Madrid, a 5 de Diciembre de 2020 

 

 


