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Declaración de Valencia 
 
 

La Fundación España Constitucional, formada por ex ministros de los 
diferentes gobiernos de la Corona, nace para resaltar las raíces comunes 
que compartimos todos los españoles, y para fomentar la convivencia 
democrática de todos y en todos los territorios de nuestro país, en el 
marco de la Constitución y de las instituciones que la misma establezca.  
 

La Fundación se compromete a preservar los valores de la Constitución 
enunciados esencialmente en su Preámbulo y Título Preliminar, y en 
particular, a la defensa de la unidad de España y la cohesión entre sus 
territorios; a la salvaguarda de los derechos y las libertades, la igualdad, 
la solidaridad y el pluralismo político; ya la promoción del desarrollo social 
y económico y el Estado de bienestar. 
 

La Fundación, en su respaldo a la Constitución, quiere representar 
también de manera inequívoca aquello que la hizo posible: la generosa 
voluntad de acuerdo y de reencuentro. Se trata de reiterar, profundizar y 
actualizar aquella voluntad y aquellos valores que se consagraron en 1978 
para que sean, también hoy, patrimonio reconocido y asumido por las 
nuevas generaciones de españoles. Se trata, en definitiva, de asegurar 
que la Constitución y sus eventuales reformas sean un cauce común de 
todos y para todos: el reflejo de la libertad política de los españoles de 
cualquier edad, la expresión de su soberanía y el mejor vínculo de 
solidaridad. 
 

En este punto, la Fundación quiere expresar a S.M. el Rey y a S.M. la 
Reina, su más profunda gratitud y reconocimiento por los casi cuarenta 
años de Su reinado, sin duda los más prósperos y fructíferos de nuestra 
historia moderna. Asimismo, la Fundación expresa su respeto, apoyo y 
lealtad al heredero de la Corona y futuro Rey Felipe VI. 
 
También queremos rendir homenaje al Presidente Adolfo Suárez, artífice 
principal, bajo el mandato de S.M. el Rey Juan Carlos, del profundo y 
trascendental cambio que supuso la Transición democrática, así como a 
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todos aquellos que formaron parte de las Cortes Constituyentes y 
ofrecieron a los españoles un texto para la concordia, la convivencia y el 
bienestar común dentro de una España unida en la diversidad de sus 
territorios. 
 

Basados en los valores constitucionales, con el impulso de la Corona, y 
consagrando la Constitución como cauce de expresión de la voluntad de 
todos, los españoles han demostrado en repetidas ocasiones su capacidad 
de transformación y de adecuación a los nuevos tiempos, tanto durante el 
proceso de transición a la democracia como en etapas posteriores, 
destacando el ingreso en la Unión Europea, la consolidación del Estado de 
bienestar o la definición de un sistema autonómico. Han sido, en efecto, 
décadas de progreso que sólo pueden ser comprendidas desde una única 
perspectiva: como un proyecto común de los españoles, como un empeño 
conjunto de toda la ciudadanía. 
 

Especialmente en estos tiempos de crisis política, institucional, social y 
económica que vive España, la Fundación se compromete con la sociedad 
española a contribuir a un debate intergeneracional e informado sobre los 
asuntos de relevancia política, económica y social.  
 
Aportaremos para ello la experiencia de gobierno de nuestros miembros, 
fomentando criterios de consenso desde los valores democráticos 
compartidos y con una visión pluripartidista. 
 

Con el desarrollo de sus actividades la Fundación defenderá ante 
la sociedad española el valor de la reflexión conjunta, del diálogo y del 
acuerdo político dentro de la Constitución, que debe seguir siendo marco 
fundamental de acogida, sin exclusión de nadie. Son 
estos los presupuestos esenciales para resolver los retos de nuestro 
tiempo y las claves para la convivencia y el progreso. 
 
La Fundación hará públicas sus posiciones en los términos que considere 
oportunos en cada momento. No obstante, consideramos que su mera 
existencia y el plural origen político de sus miembros expresan, por sí 
mismos, uno de los mensajes de mayor trascendencia que queremos 
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transmitir desde el primer momento: que existen valores comunes que 
requieren una defensa conjunta con independencia de las adscripciones 
políticas; y que la voluntad de entendimiento y de acuerdo deben estar 
siempre presentes en la vida pública, por distantes que puedan ser las 
posiciones políticas que cada uno sustente. 

 
En Valencia, a 7 de junio de 2014 
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