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EL TC HOMENAJEA EL DIÁLOGO CONSTITUCIONAL ENTRE 

ESPAÑA E ITALIA EN EL 40 ANIVERSARIO DE LA CARTA MAGNA  
 

          El Presidente del Tribunal Constitucional (TC), Juan José González Rivas, ha 
resaltado el “decisivo, intenso y duradero” diálogo entre las normas fundamentales de Italia y 
España en un acto solemne celebrado en la institución con motivo del 40 aniversario de la Carta 
Magna. 

          Durante la presentación de la obra La Constitución Española en el trigésimo 
aniversario de la Constitución Italiana. Una reflexión 40 años después, González Rivas ha 
destacado el trasvase de ideas, las influencias y las profundas conexiones históricas entre el 
constitucionalismo de ambos países.  

          La obra actualiza el trabajo homónimo publicado tras la celebración de dos 
jornadas de trabajo, que tuvieron lugar en Bolonia en 1978 en mitad del debate del período 
constituyente español. Se trata de un estudio bidireccional que contrapone las experiencias de 
la Constitución Italiana de 1947 y la Española de 1978. 

          Los profesores italianos Fabio Roversi-Monaco, Giuseppe de Vergottini, Luciano 
Vandelli, responsables de la reedición, han participado en el acto junto al Presidente Emérito 
del TC, Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, y los Magistrado Eméritos, Rafael Gómez-Ferrer 
Morant y Jorge Rodríguez Zapata. 

           Son muchas y variadas las similitudes entre ambas leyes fundamentales, ha 
explicado González Rivas, como el mandato de transformación social, los partidos como 
instrumento fundamental para la participación política o la regulación del Decreto-Ley. Aunque 
también existen notables diferencias: las relaciones entre el Congreso de los Diputados y el 
Gobierno, el bicameralismo asimétrico o la forma de Estado, la Monarquía parlamentaria, 
escogidos por el constituyente español. 

          El Presidente del TC también ha apelado a la vigencia de las dos Constituciones, 
dos normas que “todavía tienen mucho que ofrecer” y al diálogo entre las dos naciones, 
“relevante y necesario”: “España e Italia son ahora dos democracias consolidadas, aliadas en 
el seno de la Unión Europea y dos de las grandes economías de la Zona Euro. Nuestras 
relaciones son intensas pues compartimos los mismos valores y luchamos por los mismos 
principios”. 

          Finalmente, González Rivas parafraseando al profesor La Pergola ha señalado: 
un texto constitucional es el espejo de una democracia al pasar del tiempo, nosotros todavía 
podemos reconocernos en el espejo de la Constitución Española y en el espejo de la Italiana.  
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