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EL PRESIDENTE DEL TC RECIBE LA MEDALLA DE ORO DE 

GALICIA Y RECUERDA QUE SIN LA CARTA MAGNA NO HABRÍA 
SOBERANÍA POPULAR NI DESCENTRALIZACIÓN EFECTIVA DEL 

PODER  
 

 

          El Presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, ha recibido 
hoy de manos del Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, la medalla de oro 
de Galicia 2018, dentro de los actos festivos de la víspera día de la Comunidad Autónoma. 
También han sido galardonados con la medalla de oro los Presidentes Eméritos del Tribunal 
Constitucional Álvaro Rodríguez Bereijo y María Emilia Casas. 
 

          González Rivas, después de agradecer al Gobierno autonómico la alta distinción 
concedida al papel que los tres gallegos han tenido en el aseguramiento del respeto a nuestra 
norma fundamental, a través de la Institución a la que han servido y siguen sirviendo, es decir, 
al Tribunal Constitucional de España, ha centrado su discurso dentro del marco de la 
celebración del cuadragésimo aniversario de la Constitución Española. 
 

          “Sin nuestra Carta Magna no habría imperio de la ley, ni soberanía popular, ni 
garantía completa, real y profunda de nuestros derechos y libertades, ni descentralización 
efectiva del poder”, ha subrayado, al tiempo que aplaudía que el texto de 1978 ha representado 
“un gran éxito colectivo al impulsar un modelo de sociedad moderno, democrático y garantista”. 
De ahí que “nuestro texto constitucional es el producto de un pacto social equilibrado, un 
verdadero y profundo pacto de convivencia, el más exitoso de toda la historia de España”. 
 

          El presidente del TC ha defendido con firmeza que la “Constitución tiene aún 
mucho que ofrecer”. Particularmente, ha considerado que “su promesa de concordia, de 
encuentro, de reconciliación y de apuesta por un futuro mejor, pervive con similar intensidad 
que hace cuatro décadas”.  
 

          González Rivas ha concluido sus palabras refiriéndose al Tribunal, donde se ha 
posicionado históricamente como uno de los grandes valedores del “proceso de 
descentralización política y administrativa de nuestro Estado de las Autonomías, dentro del 
respeto a la indisoluble unidad de la Nación Española recogida en el artículo 2 de la 
Constitución”. El presidente ha insistido en que al Tribunal le corresponde defender la Carta 
Magna frente a aquellos que pretenden desafiarla y perturbar el orden de convivencia en común 
de todos los españoles. “Con pleno acatamiento a su contenido caben las libres y legítimas 
aspiraciones de todos. Dentro de la Constitución reside nuestra pertenencia a Europa y a 
Occidente”. 
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