
	

 
 
 
 
RESUMEN DEL ENCUENTRO CON SANTIAGO RODRIGUEZ MIRANDA, JURISTA Y 
POLÍTICO QUE FORMÓ PARTE DE LOS PACTOS DE LA MONCLOA, MINISTRO DEL 
GOBIERNO DE CALVO SOTELO Y CONSEJERO DE ECONOMÍA, COMERCIO Y 
TURISMO DEL PRIMER GOBIERNO DE BALEARES 
 
El pasado 18 de diciembre, Santiago Rodriguez-Miranda empezó explicando que con 
el cuarenta aniversario se está recordando lo que fue el nacimiento de la transición 
democrática. La gente que participó en aquellos entonces, pertenecía a 
determinados círculos políticos, ámbitos sociales parecidos y que en su etapa 
universitaria, habían tenido intereses políticos. Era algo en lo que todos creían; se 
salía de una dictadura aunque se transformó en dicta- blanda.  
 
Toda esta gente tenía muy claro que no se podía repetir en la vida una guerra. Esos 
jóvenes buscaban darse la mano y volver a convocar el país en un camino de paz. 
Querían ser como los otros países de Europa. Se tenía que buscar que la Constitución 
no fuera impuesta por ningún partido político: ni de derechas, ni de izquierdas. 
 
Las elecciones españoles se convocaron de forma consensuada con Santiago Carrillo 
y Felipe González y esta fue la primera base de la negociación. En dichas elecciones 
se presentaron 157 partidos políticos. 
 
La transición política estuvo tutelada por un marco exterior. El problema es que el 
mayor radicalismo estaba en el PSOE. El Gobierno de Adolfo Suarez ofertó que se 
construyera sobre un modelo, pero el PSOE no quiso. Como que Adolfo Suarez era 
democrático, se empezó a redactar la Constitución y en ese recorrido, se creó un 
equipo de redacción, en el cual estaba el Sr. Rodríguez-Miranda y fue él quien 
introdujo la palabra insularidad en la Constitución. 
 
La redacción de la Constitución se eternizó. Había un mal clima político y un 
empobrecimiento de la actividad económica. 
 
Felipe González y Adolfo Suarez se reunieron y decidieron cambiar la estrategia. El 
equipo redactor se empezó a reunir en casa de Gregorio Peces Barba. Allí se 
redactaba y se pactaban los artículos de la Constitución. Fernando Abril y Alfonso 
Guerra se pusieron duros en la negociación. De este modo, al reunirse la comisión, 
al día siguiente se adelantaban mucho los artículos. 
 
 



	

 
 
 
 
El invitado del Cercle recordó que en esos momentos, había tensiones y que Adolfo 
Suarez tuvo que soportar tres o cuatro Golpes de Estado. La situación que se vivía  
meritó llegar la final de un texto al que solo se opuso Alianza Popular. Siempre 
interrumpían el avance de la redacción del día siguiente y cuando vieron que los 
textos estaban hechos con anterioridad, discutieron muchísimo. Alianza Popular era 
el único partido político que estaba al margen del consenso constitucional. 
 
Durante la redacción de la Constitución, se planteó si tener república o monarquía, 
se batalló para suprimir la pena de muerte, se discutió sobre el papel del ejército, 
sobre temas de educación o la participación de la iglesia en la educación. 
 
Al final, la redacción de la Constitución se aprobó por mayoría absoluta sin contar 
con Alianza Popular. No solo la Constitución se hizo por consenso sino que todas las 
leyes orgánicas, también. El momento que se vivía era la sensación de reconstruir la 
casa sin quitar a los inquilinos y el resultado deseado tenía que ser el querido. 
 
El Sr. Rodríguez-Miranda comentó que con esta Constitución, se dio satisfacción a 
todo el mundo. El resultado fue la primera Constitución con consenso que se sometió 
a referéndum y se obtuvo el 84% de los votos. El lugar con más participación fue 
Catalunya con el 89%. No es de extrañar, porqué se mandó traer a Tarradellas.  
 
El clima era lo más opuesto al actual con respecto a Cataluña. Nadie se sentía fuera, 
herido, era una casa en la que podían habitar todos. Esto fue el final de 200 años de 
la historia de España. El objetivo que se seguía era el bien común. Los políticos 
entraban con una cuenta bancaria de x y se salía con la cuenta de x-1. No existía la 
corrupción. 
 
El invitado del Cercle comentó que los políticos como él, entregaron los mejores 
años de su vida y su familia, se entregaron con lealtad, mucha gente lo dejó todo 
para estar en el presente Consitucional. 
 
El día de las Cortes Constituyentes, la presidencia era de la Pasionaria, estaba Alberti, 
Xirinachs, etc. había gente de todos los partidos y movimientos sociales.  
 
 
 
 
 



	

 
 
 
 
El Sr. Rodríguez-Miranda dejó la política después de las primeras elecciones pero 
siguió en activo y mantuvo el contacto. Continuó explicando que si la Constitución 
lo necesitase, siente que volvería a colaborar. Muchos de sus compañeros volverían 
a dejarlo todo para volver a reunirse e intentar re-inspirar a los actuales diputados.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  


