
CÁDIZ  SEDE DEL CONSTITUCIONALISMO
CENTRO DE ESTUDIOS POLÍTICOS Y CONSTITUCIONALES

Madrid 6 de mayo de 2013

INTERVENCIÓN DE ANDRÉS CONTRERAS

Es un honor compartir con todos la asistencia a este acto, donde a tanto 

aroma y rigor de estudios constitucionales se añade hoy tanto Cádiz, simbiosis 

tan mítica históricamente. Gracias a todos y a las personalidades presentes 

como el Primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cádiz José Blas 

Fernández,  el Subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura Fernando 

Benzo y parlamentario por Cádiz, Diputada del Congreso Felicidad Rodríguez y 

Senador como el propio José Blas Fernández.

Muchas gracias al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales  y a 

su director Benigno Pendás por acogernos en esta sede y magnífica tribuna 

para disertar sobre el título del acto “Cádiz, sede del constitucionalismo”, 

iniciativa que el Foro de Debate Cádiz 2012  denominara e impulsara desde su 

fundación en marzo de 2007 y que ha tenido un recorrido singular, que trataré 

de explicar, hasta conseguir un hito tan importante como es que la XXII Cumbre 

Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Cádiz, 

debatiera en sus reuniones y acordara incluir en su Libro Oficial nuestro 

documento titulado "Propuestas de la sociedad civil gaditana ante la 

celebración de la Cumbre Iberoamericana".

El agradecimiento al Centro, que preside la Vicepresidenta del Gobierno 

y tan acertadamente dirige Benigno Pendás, no es un simple acto de cortesía 

obligada, sino especialmente un reconocimiento a la labor desarrollada para 

conseguir el citado logro de la Cumbre. Espero fundamentar este 

reconocimiento a lo largo de mi disertación, que no tratará, ni mucho menos de 

ser una lección de derecho político y constitucional. 

Por el contrario, quiero hacer una exposición pragmática de la génesis y 

proceso que ha llevado a conseguir el citado hito, así como de las actuaciones 

concretas que conllevarían y los principios para desarrollarlas.
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Muchas gracias especialmente a los otros ponentes que figuran en el 

orden del día, Diego Bermejo Romero de Terreros, Embajador de España ante 

la Cumbre y a J.Alejandro Kawabata, Director de Políticas Públicas y 

Fortalecimiento Institucional de la Secretaría General Iberoamericana. En 

ambos casos, nuestro reconocimiento por su participación personal, activa y 

eficiente realizada en las reuniones de la Cumbre. Es un lujo que aceptaran ser 

ponentes en esta reunión, como actores y testigos del debate de la Cumbre.

 

Desgraciadamente, Diego Bermejo no ha podido estar hoy entre 

nosotros, como justifica en la carta que ha cursado desde Asunción, donde se 

ha incorporado como Embajador de España en la República de Paraguay. 

Manifiesta que para la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y 

para Iberoamérica y para él en particular fue un honor y motivo de gran 

satisfacción haber podido incorporar las propuestas de la sociedad civil 

gaditana ante la celebración de la Cumbre Iberoamericana dentro de los 

documentos emanados de la XXII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado 

y de Gobierno, contando para ello con la inestimable ayuda de la Secretaría 

General Iberoamericana. Termina deseando el mayor de los éxitos, tanto a mí 

como Presidente del Foro de Debate Cádiz 2012 como incansable y tenaz 

defensor de la idea desde que empezó a prepararse la Cumbre, como a las 

asociaciones y entidades firmantes de la Declaración Cádiz 2012.

También el agradecimiento a Joaquín Fernández Pérez-Lila, que como 

Catedrático de la Universidad Complutense y como gaditano descendiente 

directo de unos de los regidores de la ciudad que intervino en la promulgación 

de la Carta Magna de 1812, nos hará compartir el espíritu doceañista que él 

mantiene.

 

Igualmente, nuestro agradecimiento a las entidades y asociaciones que 

firmaron la Declaración Cádiz 2012 para la renovación de la ciudad, hoy con la 

presencia del Vicepresidente del Ateneo Gaditano José Ramón Pérez Díaz-

Alersi, que junto a su Presidente Ignacio Moreno y al Presidente de la 
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Asociación de la Prensa de Cádiz Fernando Santiago, han sido grandes 

valedores de la citada Declaración.

 

Estos dos últimos, junto a mí, fuimos los presentadores de la 

proclamación, en acto celebrado en Cádiz en octubre pasado, de las 

Propuestas de la sociedad civil gaditana ante la celebración de la Cumbre 

Iberoamericana. 

En dicho acto intervinieron como ponentes los socios fundadores del 

Foro de Debate Cádiz 2012 Josefa Eugenia Fernández Arufe, Catedrática de 

Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid y Patricio Pemán Medina, 

experto constitucionalista y mimbro de la Real Academia de Legislación y 

Jurisprudencia y socio fundador del Foro de Debate Cádiz 2012. A ambos 

nuestro mayor reconocimiento, disfrutando que Patricio Pemán esté hoy con 

nosotros aunque no como ponente por motivos de salud, reconocimiento 

igualmente extensible al resto de los socios fundadores del Foro de Debate 

Cádiz 2012, a los que como entidad y en cada uno de ellos he de realzar lo que 

el Embajador de España ante la Cumbre resume en mi persona: la incansable 

y tenaz defensa de la idea de la designación de Cádiz como sede el 

constitucionalismo, desde que se empezó a preparar la Cumbre. Y desde seis 

años antes, desde 2006, y como pensadores creativos de la idea, de su 

argumentación, exposición y defensa de la misma.

El Foro de Debate Cádiz 2012 está constituido como entidad con 

personalidad jurídica propia inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones. 

En sus estatutos se fijan fines y actividades, entre ellas, generar debates sobre 

Cádiz y su entorno, crear estados de opinión favorables al desarrollo social, 

económico y cultural de la ciudad, elaborando informes y estudios, 

estableciendo relaciones y vínculos con la sociedad gaditana y con sus 

instituciones.

Todos los socios fundadores somos gaditanos de nacimiento, la mayoría 

también con ancestros gaditanos, con infancia y adolescencia vividas en Cádiz, 

la mayoría en el colegio del Oratorio de San Felipe Neri, tan trascendente en la 
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historia del constitucionalismo. Todos somos residentes en Madrid y 

compartimos el deseo de devolver a la ciudad lo que en ella aprendimos y 

recibimos. El carácter y extensión de las experiencias acumuladas en 

proyectos nacionales e internacionales nos permite un plus de ilusión para 

remover situaciones con un cierto grado de utopia compatible con experiencias 

ya aplicadas.

Nuestras propuestas están exentas de carácter reivindicativo alguno. El 

Foro es independiente de los poderes públicos, es plural y abierto y no recibe 

ayudas y subvenciones públicas ni de instituciones o empresas que pudieran 

abocar a la defensa de intereses concretos, permaneciendo de esta forma su 

carácter altruista.

Desde el primer acto publico en Marzo de 2007, el Foro ha presentado 

propuestas concretas, creativas y ambiciosas pero siempre posibles de 

realización, en mas de 20 actos públicos celebrados en Cádiz y Madrid, ha 

elaborado numerosos informes y estudios, ha publicado diversos documentos, 

organizado diversas conferencias y mesas de debate, con la presencia de los 

mejores expertos nacionales e internacionales en cada propuesta  presentada 

y ha publicado más de 100 artículos de opinión en los medios de comunicación. 

Ciñéndonos al título de hoy, el Foro de Debate Cádiz 2012 presentó la 

idea en un primer artículo de prensa publicado en marzo de 2008. Fue 

redactado a partir de la definición realizada  en la Casa de América  de Madrid 

por la entonces Vicepresidenta del Gobierno de España, en la que anunció que 

la efemérides del Bicentenario por su importancia se convertía en un Proyecto 

de Estado, partiendo del reconocimiento de Cádiz como cuna del 

constitucionalismo.  

Consideramos que  era necesario para la ciudad extender el concepto 

de Cádiz como cuna y origen del constitucionalismo a un  concepto mucho más 

amplio de Cádiz como sede del constitucionalismo.

Y para ir fundamentando el concepto de sede, con las firmas de Patricio 

Pemán y mía, publicamos nuevos artículos con el título Cádiz, cuna y sede del 
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constitucionalismo. La reflexión  partía de un pregunta sencilla: ¿se puede 

tener reconocida la propiedad de cuna del constitucionalismo sin tener la 

posesión  de las actividades que se deriven de ser sede del 

constitucionalismo? ¿Qué actividades relacionadas con el constitucionalismo, 

en los ámbitos del poder legislativo, ejecutivo e incluso judicial deben tener su 

sede en Cádiz?

Y en una tercera oleada documental, fundamentamos los argumentos 

para la designación de Cádiz como sede permanente, con propuestas 

concretas que aporten valor añadido y sean permanentes, que supongan un 

crecimiento material, intelectual, cultural y generen un empleo sostenible y 

recurrente de alta cualificación, actuaciones que luego enumeraré.

Simultáneamente, el Foro de Debate Cádiz 2012 proponía y desarrollaba 

otras propuestas, todas de envergadura.  Unas de índole cultural. Otras, de 

nuevas actividades económicas, especialmente la construcción de un nuevo 

puerto terminal de contenedores integrado en una plataforma logística que 

comprende la bahía y Jerez con acceso al corredor europeo ferroviario. 

También, la creación del área metropolitana de Cádiz que haga formal lo que 

ya es una unidad funcional y social de la bahía, con la ordenación de un nuevo 

espacio de centralidad en Cádiz junto al casco histórico conservado como 

Patrimonio Mundial de la Humanidad.

Todas las propuestas fueron calando en la sociedad, especialmente en 

las entidades y asociaciones de índole cultural, social, universitario (la 

Universidad de Cádiz y el Foro formalizaron un Convenio de colaboración), 

medios de comunicación y corporaciones profesionales, hasta el punto de ser 

distinguidos con el premio provincial de 2009 al valor del éxito que concede el 

Grupo Vocento-La Voz y con la designación de Gaditano del Año 2010 por el 

Ateneo Gaditano.

El día 19 de marzo de 2011, un año antes de la celebración de la 

promulgación de la constitución de las Cortes de Cádiz, el Ateneo Gaditano, la 

Asociación de la Prensa de Cádiz y el Foro de Debate Cádiz 2012 suscribieron 
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el Acta Constitutiva  de la Declaración de Cádiz 2012 para la renovación de la 

ciudad, con un texto principal declarativo y una adenda de propuestas de 

actuación. Posteriormente otras entidades formalizaron el acta de adhesión, 

entre ellas los colegios profesionales de Abogados, Economistas, Ingenieros de 

Caminos, Ingenieros Industriales, Farmacéuticos  y de Trabajo Social, además 

de la Delegación Española con sede en Cádiz de Unión Latina, Comisiones 

Obreras, Cáritas Diocesana y Cádiz Siglo XXI. En su  conjunto, como se ve, un 

amplio espectro de la sociedad civil gaditana, cualitativamente muy 

representativa y con un número importante de asociados.

Finalmente, se firmó nueva acta de adhesión por el Grupo Cádiz en 

Madrid, Cultura y Universidad, integrado por gaditanos residentes en Madrid, 

especialmente Catedráticos y dirigentes de la Universidad Complutense, 

Autónoma, Politécnica y Fundación Universitaria San Pablo-CEU, algunos de 

ellos que nos honran con su presencia en este acto.

Para que mi exposición no pueda parecer de carácter triunfalista, debo 

reconocer que la Declaración Cádiz 2012 no tuvo acogida alguna de su objetivo 

inicial, que consistía en que fuera incluida en la agenda oficial de actos del 

Bicentenario, para que su exposición fuera realizada en los actos previos o en 

el acto final de conmemoración del Bicentenario, comprometiendo en ellas a las 

instituciones públicas de rango nacional, autonómico e internacional que se 

aprestaban a celebrar la conmemoración del Bicentenario. 

Ello no obstante, la Declaración Cádiz 2012 prosiguió en el desarrollo de 

sus trabajos en los distintos frentes enumerados. 

Como he iniciado antes, los firmantes de la Declaración proclamaron,  en 

un acto público celebrado en Cádiz en octubre, su pretensión de obtener de la 

Cumbre Iberoamericana, que iba a celebrarse en noviembre, su apoyo a la 

designación de Cádiz como sede permanente del constitucionalismo.

La receptividad y la acogida fue magnífica. El Director del Centro de 

Estudios Políticos y Constitucionales refrendó que la ciudad de Cádiz merece el 
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máximo reconocimiento como cuna y sede del constitucionalismo español, 

iberoamericano y universal, comprometiéndose a hacer llegar estos 

planteamientos a las instituciones correspondientes, así como a trabajar 

conjuntamente con el Foro de Debate Cádiz 2012 para el buen fin de las 

propuestas. Los planteamientos llegaron efectivamente –y lo hicieron suyos- a 

la Secretaría de Estado para Iberoamérica, a la Embajada de España ante la 

Cumbre y a la Secretaría General Iberoamericana. 

Todo ese proceso exigió la celebración de diversas reuniones de 

exposición y estudio de las propuestas. Quiero reconocer ahora el gran apoyo 

recibido en esta fase institucional de otro ilustre gaditano, José Pedro Pérez-

Llorca. A título anecdótico les comentaré, que en el día de fiesta de la 

Almudena José Pedro Pérez-Llorca, Patricio Pemán y yo estábamos reunidos 

con el Embajador de España ante la Cumbre para introducir las últimas 

correcciones de estilo en el texto de nuestro documento, después de haberlo 

hecho igualmente en pleno puente de la Almudena con J.Alejandro Kawabata 

en la SEGIB y también en días anteriores con Benigno Pendás en esta misma 

sede. En este proceso, no se cumplió en absoluto el dicho de que las cosas de 

Palacio van despacio. La idea tenía claridad meridiana en su concepto, estaba 

fundamentada, estaba propuesta por una significativa sociedad civil gaditana, 

era posible, era justo su reconocimiento y la celebración de la Cumbre era 

inmediata. Resultado de todo ello, es que la Cumbre incluyó en su Libro Oficial 

el texto íntegro de la Declaración Cádiz 2012.

El apoyo de la Cumbre significa un hito importante para España y para 

Cádiz. Conseguir el apoyo unánime de los países iberoamericanos asistentes a 

la Cumbre, doscientos años después de que por unanimidad de los 

representantes de ambos hemisferios se aprobara la Constitución de Cádiz  y 

con la tan distinta evolución y situación actual de las naciones iberoamericanas, 

puede considerarse como una revalidación –también unánime- de todos los 

países en que España y Cádiz deben seguir desarrollando actividades 

conjuntas en un tema tan trascendental como el constitucionalismo.  
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Escribe José Pedro Pérez-Llorca en el prólogo de un nuevo libro sobre la 

Constitución política de la monarquía española, en edición facsímil, que el 

Decreto Quinto de la Constitución de 1812 declaraba que los dominios 

españoles en ambos hemisferios forman una sola y única monarquía, una sola 

nación. Añade Pérez-Llorca que lo quimérico de la intención de mantener la 

unidad política de dos hemisferios, no disminuye la grandeza del propósito ni la 

ambición del diseño. Señala que si hubiera que escoger una página dorada de 

la historia de España, bien pudiera ser la Constitución de Cádiz, una que nos 

pudiera unir a todos y dar una visión más positiva de nuestro país y de la 

aportación al constitucionalismo y con ello a la modernidad. Pues bien, 

doscientos años después, como  resaltaba el Embajador de España ante la 

Cumbre, estudiar guías para la implantación de actuaciones concretas que 

hagan realidad la designación de Cádiz como sede permanente del 

constitucionalismo iberoamericano no debe ser tan quimérico.    

También Patricio Pemán ha escrito que los constituyentes de Cádiz 

ofrecieron una brillante joya a la Corona, que ésta no supo apreciar, no aceptó 

y lo rechazó, añadiendo que probablemente ese rechazo menoscabó la cota 

histórica de España hasta nuestros días. Ojalá que con este reconocimiento de 

la Cumbre, la cota histórica pueda ser superada.

La designación de Cádiz como sede del constitucionalismo conllevaría 

también otras actuaciones concretas que están recogidas en el documento 

incluido en el Libro Oficial de la Cumbre. Es indudable que todas las 

actuaciones no podrán ser abordadas al mismo tiempo, ni con los mismos 

medios presupuestarios, a los que luego también haré referencia. Las 

actuaciones comprenden cuatro grandes bloques.

El primero es la creación del Archivo Constitucional de los Estados 

Iberoamericanos y complementariamente la recuperación para Cádiz del 

Archivo Constitucional del Reino de España. El primero, sería la institución 

responsable de la acogida, tratamiento, inventario y conservación de los 

documentos constitucionalistas de los diversos países, tratando de reunir la 

documentación seleccionada en materia constitucionalista por su valor 
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informativo, histórico y cultural, conservándole a perpetuidad en condiciones 

que garanticen su integridad y transmisión a generaciones futuras.

El Archivo Constitucional del Reino de España debería tener el rango de 

Archivo Histórico Nacional de 1.866; del Archivo de la Corona de Aragón de 

1.780; del Archivo General de Simancas y del Archivo General de Indias de 

1.785. 

Justamente, el nuevo Director del Archivo General de Indias Manuel 

Ravina, nombrado recientemente, ha sido Director del Archivo Histórico 

Provincial de Cádiz, sede que acogió doce actos públicos del Foro de Debate 

Cádiz 2012 desde marzo del 2007, persona que como gran especialista en el 

tema e ilustre gaditano es también firmante de la Declaración Cádiz 2012.

Los fondos actualmente disponibles sobre constitucionalismo están en el 

Archivo del Congreso de los Diputados, que reúne toda la información desde 

1.810 hasta nuestros días, compuesto por más de 10.000 legajos en dos 

secciones de fondos parlamentarios y fondos administrativos e incluso el texto 

original de la Constitución de Cádiz; en diversos Archivos del Patrimonio 

Nacional; en el Tribunal Constitucional; en Archivos Históricos Provinciales; en 

diversas Universidades y en instituciones privadas. Cádiz debe obtener la 

centralización de todos estos documentos.

No es suficiente, ni mucho menos, que la merecida pretensión pueda 

limitarse a la anunciada creación de la Fundación del Centro de Estudios 

Constitucionales de 1.812, a la que se deja como legado la documentación 

obtenida de las actividades de la Comisión Nacional del Bicentenario. Se trata, 

por el contrario, de una propuesta de ámbito estatal, en el que sin duda podrá 

integrarse las diversas iniciativas que con esfuerzo y mérito se han 

desarrollado en Cádiz, en especial la documentación recopilada por el Casino 

Gaditano, así como más recientemente por la Universidad de Cádiz. 

Un segundo bloque de actuaciones es la creación de la Academia 

Constitucionalista Iberoamericana y de una Real Academia Española del 
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Constitucionalismo con sede en la ciudad. Esta última con rango normativo y 

funcional similar a las Reales Academias, como son la Real Academia 

Española, la de la Historia, la de Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias 

Morales y Políticas y la de Jurisprudencia y Legislación. Son Reales Academias 

surgidas inicialmente del espíritu de la ilustración y amparadas por la Corona, 

todas de ámbito estatal. Lo que no se hizo entonces, hay que implantarlo 

ahora. 

Las Reales Academias han sido y siguen siendo las entidades que 

representan la excelencia en los diversos campos de las ciencias, las artes y 

las humanidades. Cumplen una finalidad de interés público en el fomento de la 

investigación y del estudio en las distintas ramas del saber, así como en la 

divulgación del mismo. Sus valores esenciales son, por un lado, la categoría de 

sus miembros, en quienes concurren los más altos méritos intelectuales y 

científicos, y por otro, su estabilidad e independencia. Estas Reales Academias, 

permiten llevar a la sociedad las reflexiones, investigaciones y ponencias sobre 

cada especialidad. 

El tercer bloque es el apoyo de la Cumbre Iberoamericana para instar la 

creación por Naciones Unidas de la Organización Mundial del 

Constitucionalismo, con sede en Cádiz, constituyéndose como principal 

institución internacional y foro mundial para debatir cuestiones de este ámbito. 

La oportunidad de esta nueva Organización Mundial del Constitucionalismo es 

grande, si se tiene en cuenta que el constitucionalismo moderno debe alejarse 

de la historia constitucional nacional e iniciar una perspectiva del 

constitucionalismo global.

La propuesta significa extender a este ámbito el instrumento de otras 

organizaciones internacionales de la UNESCO en otras materias, tales como la 

Organización Mundial del Trabajo creada en 1.930 y la más reciente 

Organización Mundial del Turismo. Cada Organización Mundial tiene su sede 

en países distintos. Madrid es la sede de la Organización Mundial del Turismo, 

sin duda por la importancia del turismo español en el ámbito mundial. Méritos 

similares tendría Cádiz para ser designada sede de la Organización Mundial 
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del Constitucionalismo. Un antecedente de la propuesta podría ser el Centro de 

Documentación Internacional UNESCO establecido en 1.957, con sede en 

Buenos Aires, depositario de documentos, libros y publicaciones de la 

UNESCO en esta materia.

El cuarto bloque es el apoyo de la Cumbre a la designación de Cádiz 

como Patrimonio Mundial de la Humanidad, en consideración a que el centro 

histórico de la ciudad es un conjunto arquitectónico ligado al Cádiz de las 

Cortes, como ha venido documentando el Foro con las aportaciones del 

también socio fundador Manuel Paredes Grosso, Arquitecto Urbanista, y del 

propio ponente Joaquín Fernández Pérez-Lila. 

No cabe duda que el desarrollo de las citadas actividades supondría un 

crecimiento material y cultural de la ciudad, generando un empleo recurrente de 

alta cualificación y flujo permanente de profesionales por razón de las 

relaciones con los citados organismos públicos y actores culturales, lo que 

supondría una regeneración social que tanto necesita la ciudad.

Como argumentaba Josefa Eugenia Fernández Arufe, debe tenerse en 

cuenta que las actuaciones en cultura y patrimonio histórico están cada vez 

más consideradas como agentes del desarrollo local, fuente de riqueza y 

atracción de nuevas actividades, con un alto componente tecnológico y de 

innovación, contribuyendo a mejorar la imagen externa de la ciudad. 

Es indudable que para que los citados acuerdos de apoyo de la Cumbre 

sean efectivamente cumplidos, es necesario arbitrar el adecuado sistema de 

seguimiento, que permita coordinar la participación de los actores públicos y 

privados que desarrollen las mencionadas actuaciones con los órganos 

ejecutivos de las sucesivas Cumbres.

Por ello, sería conveniente institucionalizar la interlocución con la 

Secretaría General Iberoamericana, articulando un convenio o marco de 

Declaraciones tendente a incentivar la aportación de los países 

iberoamericanos con medios instrumentales, técnicos y financieros para hacer 
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posible la implantación de las mismas. Ello permitiría concurrir a las reuniones 

previas de la próxima Cumbre en Panamá con resultados concretos.

Para el desarrollo de las mismas, Cádiz cuenta con la experiencia de la 

Universidad de Cádiz, Archivo Histórico Provincial, Archivo Municipal, 

Fundación de Estudios Constitucionales, Academia Hispanoamericana, Museo 

de Las Cortes, Centro de Interpretación  anexo al Oratorio San Felipe Neri y 

Casa Iberoamericana. Un primer paso necesario sería el ofrecimiento y 

aportación de edificios de titularidad pública que pudieran ser soporte de las 

nuevas actividades citadas, contribuyendo de esta forma a la financiación de 

las mismas.

Por cierto, el Oratorio de San Felipe Neri  ha sido sin duda la cuna física 

del constitucionalismo, donde se debatió y aprobó la constitución de Las Cortes 

de Cádiz.  Todos disfrutamos –a través de la retransmisión en directo por 

televisión para tantos ciudadanos iberoamericanos- de la explicación y 

descripción brillante que realizara del Oratorio Benigno Pendas a los Jefes de 

Estado y de Gobierno de la Cumbre. La rehabilitación del Oratorio, de 

propiedad del Obispado de Cádiz y cuyas obras ha sido financiadas por la 

Junta de Andalucía, ha sido sin duda el mayor logro material obtenido en la 

celebración del Bicentenario. Es por ello, que es muy importante definir su 

función en el conjunto de las actuaciones anteriormente citadas, así como su 

estructura de gestión, a ser posible mediante una Fundación específica. 

A estas alturas de la disertación, permítanme una licencia personal. El 

Oratorio ha sido para mí y una gran parte de los socios fundadores del Foro de 

Debate Cádiz 2012, durante los años de infancia y adolescencia, cuna y origen 

de los sueños e ideales forjados en el colegio San Felipe Neri de los 

Marianistas, que incluía el propio Oratorio. Y crecimos también leyendo 

diariamente durante ocho años los nombres de los diputados doceañistas, que 

están recordados en la fachada del colegio. Comprenderán Vds. que la 

presencia doceañista diaria imprime carácter, que ahora es una argumento 

emotivo adicional para mantener apasionadamente las actuaciones propuestas. 

No es una nimiedad ni un necesario pedigrí, pero es una raíz muy singular. 
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Con independencia de estas actuaciones que han conseguido el apoyo 

de la Cumbre Iberoamericana, quiero dejar constancia de otra propuesta 

realizada por el Foro. Cádiz, como sede del constitucionalismo, debe reclamar 

su significación y presencia en las actividades constitucionalistas de la Unión 

Europea. De importancia singular resultaría que el Gobierno de España 

presente la candidatura de Cádiz para ser sede de la formalización de la 

Constitución Europea aún pendiente. Cádiz tiene méritos suficientes para 

añadir su nombre a los diversos hitos constitucionalistas de la Unión Europea 

en los Tratados constitutivos de Roma y París y en los Tratados y Actas que los 

modifican de Bruselas, Maastricht, Amsterdam, Niza y Lisboa. 

Por otra parte, quiero también resaltar ahora, aunque solamente tenga 

relación indirecta con el tema que nos convoca, que la Cumbre también dio su 

apoyo al reconocimiento de Cádiz como sede permanente y lugar de encuentro 

de las actuaciones que en el ámbito del comercio iberoamericano desarrollen 

organismos de los Estados y asociaciones empresariales. Esta designación 

permitiría reforzar el desarrollo de diversas propuestas contenidas en la 

Declaración Cádiz 2012, en concreto las presentadas sobre el puerto de Cádiz y 

plataforma logística, sobre la ciudad como centro iberoamericano del comercio y 

sobre la sede en Europa del Centro Iberoamericano de Arbitraje.

Quiero finalmente hacer referencia a que el resultado conseguido de la 

sociedad civil gaditana, es sin duda un modesto ejemplo de nuevas fórmulas de 

participación de la sociedad civil en la acción pública.

Es muy alentador que Benigno Pendás tenga manifestado que la 

institución que dirige contempla con enorme satisfacción las iniciativas sociales 

orientadas a la promoción de la democracia constitucional. En base a ello, se 

comprometió a hacer llegar las citadas iniciativas a las instituciones 

correspondientes, con los frutos y resultados que hemos comentado 

anteriormente. También se comprometía a trabajar conjuntamente con el Foro de 
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Debate Cádiz 2012 para el buen fin de las propuestas, compromiso que se ha 

iniciado con la organización conjunta de este acto.  Conste ahora nuestra 

disposición a seguir colaborando. Para ello, puede ser muy útil el trabajo 

conjunto con la Universidad de Cádiz, a través del Departamento de Derecho 

Constitucional dirigido por Miguel Revenga, a su vez Presidente de la 

Asociación Nacional de Constitucionalistas y del Departamento de Historia que 

dirige el Catedrático Manuel Bustos, habiendo disculpado ambos su asistencia a 

este acto. Y muy especialmente la colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz, 

tan necesaria para la implantación de las actuaciones de las que será beneficiaria 

la ciudad.

Por otra parte, uno de los grandes ejes de la Cumbre, como así resulta de 

la lectura y análisis de los documentos de la misma, es incentivar la participación 

de la sociedad civil en la acción pública. En nuestro caso concreto, la Cumbre ha 

valorado el documento de la sociedad civil gaditana incluyéndolo con el texto 

íntegro y añadiendo un solo párrafo que literalmente dice que “en conjunto, la 

política de fomento debe fortalecer el tejido asociativo y su incidencia en la 

política pública, lo que tiene efectos positivos en el ámbito de la economía y el 

mercado”, en consonancia literalmente con otros acuerdos de la Cumbre, 

recogidos en diversos capítulos del Libro Oficial, “destinados a fortalecer los 

actuales mecanismos de participación de la sociedad civil en la acción política y 

que sus decisiones sean cada vez más vinculantes en la política pública”. 

Y esta misma idea queda reflejada en el preámbulo del Libro Oficial de la 

Cumbre al manifestar que las Declaraciones recibidas –como es el caso de las 

Propuestas de la sociedad civil gaditana- reflejan lo que es “la Comunidad 

Iberoamericana, no ya de los acuerdos intergubernamentales, sino más bien, 

como hubieran querido nuestros antepasados en Cádiz, la de los ciudadanos”. 

Esta aseveración adquiere en nuestro caso particular, a diferencia de las 

restantes Declaraciones sobre otros temas importantes, una connotación y 
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correlación máxima, porque la sociedad civil gaditana que formuló las propuestas 

es línea directa de esos antepasados de Cádiz y es representativa histórica, 

siquiera parcial, de los ciudadanos doceañistas. 

El adjetivo doceañista se conserva en el diccionario de la Real Academia 

con referencia a las Cortes de Cádiz. Ese espíritu doceañista, añorado por 

políticos y pensadores, no puede ya renacer. Ya no puede volver a ser semilla 

pero sí abono fecundo para los nuevos frutos constitucionalistas que estamos 

necesitando. Fue semilla cuando se hizo cuna y es abono cuando ahora se hace 

sede.

Termino expresando mi confianza en que,  con el patronazgo del Centro 

de Estudios Políticos y Constitucionales que preside la Vicepresidenta del 

Gobierno, el apoyo de la Secretaría General Iberoamericana y de las restantes 

instituciones que he ido citando, puedan implementarse las actuaciones de Cádiz 

como sede del constitucionalismo. Para ello, la Cumbre Iberoamericana ha 

facilitado un título que faculta a la sociedad civil gaditana para activar el 

desarrollo de las mismas e impulsar su incidencia en la política pública. Sería un 

despilfarro no aprovechar al máximo el título conferido por los Jefes de Estado y 

de Gobierno.

Muchas gracias.
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