
Declaración de José Luis Rodríguez Zapatero con motivo de la 

conmemoración del 32º aniversario de la Constitución 

Son 32 años de democracia, 32 años de libertad gracias a la Constitución 

española de 1978. Hoy es un día en el que cabe recordar a todos los que la 

hicieron posible, a todos los que fraguaron el consenso constitucional que 

nos ha dado la etapa de libertad, de democracia y de prosperidad más 

larga de la historia de España. La Constitución merece ser homenajeada.  

Se ha demostrado que la Constitución sirve para garantizar la convivencia, 

para respetar la pluralidad, para articular la democracia, para resolver 

problemas, como estamos viviendo estos días. Problemas importantes, 

problemas serios. 

También deseo recordar en este momento en el que atravesamos una 

crisis económica que la Constitución establece un modelo de Estado que 

es el Estado del Bienestar y el Estado Social. Eso ha de estar siempre 

presente, desde luego para legisladores, para gobernantes y por supuesto 

para los ciudadanos. 

En definitiva, son 32 años positivos, muy positivos de la historia de España 

en gran medida gracias a la Constitución. El mérito fundamental es de los 

ciudadanos. La Constitución ha sido y es un instrumento muy útil. 

 

Sobre las decisiones adoptadas por el Gobierno ante la huelga de 

controladores 

El Gobierno ha establecido en el decreto que el periodo de vigencia del 

Estado de Alarma para garantizar la normalidad en el funcionamiento del 

servicio público aeroportuario es de quince días. En función de cómo 

evolucionen las circunstancias, el Gobierno tomará la decisión oportuna 

sobre la prórroga de la medida y lo hará, por supuesto, teniendo en 

cuenta la opinión de los grupos políticos. 

En segundo lugar, el Gobierno tiene, como es natural, las facultades 

constitucionales y los medios para prever cualquier circunstancia que se 

pudiera producir. Trabaja en eso el Ministerio de Fomento, el Ministerio 



de Defensa, y nuestra obligación es, si se volviera a producir una 

circunstancia de esta naturaleza, que confío en que no después de la 

medida adoptada, que tuviéramos más capacidad o una nueva capacidad 

de reacción. 

En tercer lugar, la declaración del Estado de Alarma, igual que los otros 

supuestos, que son el Estado de Excepción o de Sitio, que tienen un 

alcance muy distinto, -es verdad que la palabra alarma tiene un alto 

contenido, un alto significado-, están recogidos en la Constitución los tres 

supuestos en el Título que regula las relaciones entre el Gobierno y las 

Cortes Generales. Es una ubicación muy significativa porque en los tres 

supuestos el Gobierno tiene unas facultades superiores a las habituales en 

nuestro sistema parlamentario y hay una dependencia, como es natural, 

muy importante del Gobierno hacia el Parlamento. 

He considerado que mi comparecencia a fondo para explicar las decisiones 

tomadas debe tener la sede de la soberanía popular como primer lugar. 

Siempre me han escuchado mantener esta teoría, soy un presidente que 

comparece muchísimo en el Parlamento, y en una situación de esta 

naturaleza, usando como he usado la facultad del artículo 116 de la 

Constitución, creo que el Parlamento, la representación de la soberanía 

popular, ha de ser quien tenga la información exhaustiva en primer lugar 

en el menor tiempo posible. 

Además, cuando se toma una decisión de estas, la decisión sobre quién 

informa forma parte también de la situación en la que estemos. La 

evaluación que había que hacer es la decisión sobre cómo el Gobierno 

informa en esas horas y ha dado los resultados buscados y esperados que 

era restituir la normalidad de una grave crisis en el sistema aeroportuario 

español en un tiempo de menos de 24 horas. El proceso de toma de 

decisiones, en mi opinión de cómo, cuándo y quién debía de informar ha 

sido acertado. 

 


