1978 — 2018

40 años de la
Constitución
Tan cerca y, a la vez,
tan lejos. La Carta
Magna mira al pasado,
presente y futuro
de una trayectoria que
se acerca al medio
siglo de vida

HITOS | PÁGS. 4-5

FECHAS CLAVE | PÁG. 6

AGENDA | PÁG. 8

Álbum de cuatro
décadas de Democracia

Paso a paso en una
dilatada trayectoria

Eventos para un
cumpleaños especial

Un vistazo por momentos
inolvidables como el intento
de Golpe de Estado o el 11-M

Algunos de los episodios
trascendentales para entender
la naturaleza de la Carta Magna

En el marco de esta celebración
se circunscriben exposiciones,
libros y hasta un sorteo de lotería
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DESAFÍOS DE LA
CARTA MAGNA
La sucesión a la
Corona es uno de los
temas más claros en
una posible reforma,
sobre todo, desde el
nacimiento de la
Princesa de Asturias.
Entre los desafíos
que enfrenta la
Constitución se
puede destacar el
independentismo
catalán y la extrema
derecha.

a Constitución Española
cumple años celebrando sus
grandes logros, pero también enfrentando grandes
desafíos. La crisis independentista catalana y la irrupción en las instituciones de
Vox han puesto en cuestión
nuestro marco de convivencia, tratando de forzar su
ruptura en el primer caso, y reclamando cambios de calado en el segundo.
Sin embargo, la Ley Fundamental resiste a los embates, mientras mira a una
cada vez más posible reforma que la
prepare para afrontar los retos de las
próximas cuatro décadas. “Espero que
haya una reforma de la Constitución
porque la sociedad española la quiere”,
indicó recientemente el jurista José Pedro Pérez Llorca, uno de los siete ponentes de 1978, que añadió que ahora lo
que hace falta es que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo sobre “qué
hay que tocar”. Son siete las posibles
modificaciones que podría sufrir un texto que solo ha vivido dos cambios en 40
años.



L



Monarquía

Si bien hace unos años parecía imposible, ahora es cada vez más común escuchar voces que reclaman la abolición
de la Monarquía. Sin embargo, por el
momento, es improbable que se realice
este cambio. Por otra parte, la preferen-

DESAFÍOS

Un punto y seguido en
la historia constitucional
La Monarquía, la reforma del Senado o la eliminación
de los aforamientos son algunos de los retos que
debe afrontar la Carta Magna. La reforma de la
Ley Fundamental sería el mecanismo necesario
cia del varón en la sucesión a
la Corona suscita más acuerdo político.


Competencias

La organización del Estado de
las Autonomías es otro aspecto fundamental. Partidos como
PSOE o Podemos apuestan
por una vía federalista como
método para acabar con los
problemas territoriales. Otros,
por el contrario, opinan que
una reforma constitucional

Dos mecanismos: En
España se puede cambiar la
Constitución
por el método
ordinario y el
agravado, que
se realiza en
dos legislaturas y con dos
referéndums.

Unión Europea

Aludir a la integración de la
Unión Europea, fortaleciendo
los vínculos y asegurando la
permanencia y el compromiso en el proyecto.


Senado

Convertir la Cámara Alta en
una institución de representación territorial real, con
competencias de calado en
este ámbito, es una de las modificaciones pendientes. Aunque algunos van más allá y
piden su eliminación definitiva.


Aforamientos

sería un momento perfecto
para aclarar las competencias
del Estado y de las Autonomías.

La reforma que más visos tiene de aprobarse en estos momentos es la eliminación de
los aforamientos. Los únicos
puntos de conflicto es la inclusión del Rey y su ratificación por referéndum.





Autonomías

Incluir un listado con la denominación de las 17 comunidades y de las dos ciudades
autónomas en el artículo 2
de la Constitución. Este cambio daría por cerrada definitivamente la organización territorial actual.

PODRÍA
INCLUIRSE
UNA ALUSIÓN
A LA UNIÓN
EUROPEA

Inclusión

Algunos colectivos quieren
aprovechar un cambio constitucional para modernizar el
lenguaje, adaptándolo a la
sociedad actual. Añadir perspectiva de género o eliminar
la denominación ‘disminuido’
serían algunos ejemplos.

·
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PUBLICIDAD
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LA EVOLUCIÓN DE UN PAÍS

Cuatro décadas
en imágenes
Los cuarenta años transcurridos
desde la aprobación de la
Constitución han supuesto la
llegada de importantes cambios
y sucesos en España, desde
el 23-F a la abdicación del Rey
ice el tango que veinte años
no son nada, pero los cuarenta que han transcurrido
desde que se aprobó la
Constitución Española han
sido los que más cambios y
novedades han traído a una
sociedad que salía de un túnel demasiado largo y oscuro en los primeros tres cuartos del siglo XX. La llegada de la democracia supuso una bocanada de aire fresco y trajo consigo cambios que hasta ese momento
eran impensables, como la aprobación en
1981 de la ley del divorcio, la supresión del
servicio militar obligatorio o el matrimonio entre las personas del mismo sexo.
Pocas de ellas, o quizá ninguna, hubieran
sido posibles sin la Carta Magna, que consagró por primera vez la
igualdad de todos los españoles, independienLA LEY DEL
temente de su condiDIVORCIO ES
ción.

23-F: Quizá el día en el que más se temió por la entonces recientemente
estrenada democracia. El coronel Tejero irrumpió en el Congreso con el objetivo de acabar con el orden constitucional e implantar un régimen militar.
Tras una noche larga y tensa, el golpe de Estado se sofocó.

La victoria del PSOE: Muchos fechan el fin de la T

cuando los socialistas ganaron las elecciones general
dos por Felipe González y Alfonso Guerra, creando el p
del régimen anterior. Su mandato, con varios altibajos

D

UNA DE LAS
MAYORES
NOVEDADES

Luces y sombras

No todo ha sido un camino de rosas y el EstaEL DESARROLLO do se ha tenido que enfrentar (y lo sigue haDE LAS
ciendo todavía) a desaAUTOVÍAS O
fíos tan mayúsculos
DEL AVE HA
como el terrorismo, priSIDO CLAVE
mero de ETA y después
yihadista, a la corrupción, al paro, al drama
de los desahucios, a la violencia machista,
a la inmigración o al cambio climático que
amenza a nuestra salud.
En el aspecto positivo, la joven democracia española ha asistido a una transformación tecnológica sin precedentes en la historia que ha convertido a los ciudadanos en
protagonistas y a un desarrollo de las infraestructuras de comunicación y transporte,
como la construcción de los diferentes trayectos de AVE y de autovías, que han unido
puntos de la península que estaban aislados.
También ha sido notable la evolución
en otros aspectos, como en la cultura y en el
deporte, en los que la imagen gris de la dictadura ha sido sustituida por éxitos como los
Juegos de 1992, el Mundial de fútbol, varios
premios Óscar e incluso un Nobel

·

La llegada del PP: En 1996, un PSOE acuciado por la corrupción y por el GAL dejaba el Go-

Miguel Ángel Blanco: De los

bierno en manos del Partido Popular de José María Aznar, el hombre que aglutinó al centro derecha y le permitió regresar al poder, primero aliado con los partidos nacionalistas y después en
solitario. En su Ejecutivo estaban ministros como Mariano Rajoy o Rodrigo Rato.

ta ETA hasta su derrota, el de est
te. Su muerte provocó una reacc
como vasca, y comenzó a arrinc

11-M: El terrorismo volvía a golpear Madrid en la mañana del 11 de mar-

El 15-M: La crisis económica que comenzó en 2008

zo de 2004, cuando varias bombas hacían explosión en diferentes puntos
de la capital. El atentado, de origen islamista, se produjo tres días antes
de la elecciones que ganó el PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

pleo hasta niveles insostenibles, lo que trajo consigo
La indignación popular tuvo como mayor expresión la
mayo de 2011. Este fenómeno fue el inicio del fin del b
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Transición en octubre de 1982,
les por mayoría absoluta lideraprimer Gobierno que no procedía
s, duró 13 años.
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Entrada en Europa: Pocas cosas han pasado en estos cuarenta años más importantes que
la entrada de España en la Unión Europea en 1985. El acceso a los fondos de desarrollo, la libre
circulación por las fronteras europeas o la sustitución de la peseta por el euro son algunas de
las cuestiones que más han afectado a la vida de los españoles en la Historia reciente.

La locura del 92: España se presentó ante el mundo en 1992
como un país capaz de albergar con solvencia cualquier tipo de evento gracias a los Juegos de Barcelona. El éxito deportivo y de organización supusieron un espaldarazo internacional de gran calado.

El Prestige: Uno de los mayores desastres ambientales españoles
fue el provocado por este petrolero en 2002 frente a las costas de
Galicia. La ola de solidaridad fue tal que miles de personas acudieron
hasta allí para limpiar el ‘chapapote’ y protestar por la gestión.

La guerra de Irak: Con el objetivo de eliminar unas supuestas armas de destrucción masiva y de expulsar del poder a Sadam Hussein, el Gobierno español apoyó el operativo con el que EEUU entró en
Irak en 2003. La decisión provocó numerosas protestas ciudadanas.

s más de 800 asesinatos cometidos por la banda terroriste concejal del PP de Ermua en 1997 fue el más impactanción sin precedentes de la sociedad civil, tanto española
conar a los violentos. La labor policial hizo el resto.

8 disparó las cifras del desemdramas como los desahucios.
acampada en Sol del 15 de
bipartidismo político.
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Cambio de Rey: En junio de 2014, el monarca que había sido protagonista y testigo de la

La corrupción: Muchos y variados han sido los escándalos de co-

Transición a la democracia, Juan Carlos I, abdicó y dejó la Corona en manos de su hijo, Felipe VI.
Los problemas de salud y varios asuntos polémicos forzaron esta decisión, que muchos interpretaron como un gesto para salvar una institución cuestionada por algunos sectores.

rrupción que han tenido lugar en estos cuarenta años, pero quizá el
más llamativo fue el protagonizado por el ahora encarcelado Iñaki Urdangarin, exdeportista de élite y cuñado del Rey Felipe VI.
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LA TRANSICIÓN

Días que cambiaron
la historia
Con las primeras elecciones libres se inició el
proceso que desembocó en la Carta Magna.
Nueve ponentes elegidos por las Cortes, los
‘Padres de la Constitución’, realizaron el
proyecto, que fue sometido a referéndum
l 40 cumpleaños de la Costitución es tiempo de mirar
atrás y recordar esos momentos clave que sentaron las bases de la sociedad española actual, con
sus fortalezas y con sus retos. La fecha principal de
nuestra historia constituyente es, sin duda, la que
supuso el inicio de todo: el 20 de noviembre de 1975. Muere Francisco
Franco y comienza el proceso conocido como la Transición, que desembocará en nuestra actual Democracia representativa.

E

15/6/1977
Los españoles acuden a las urnas para
votar, por primera vez desde febrero de
1936, en unas elecciones libres. Las Cortes resultantes de estos comicios serán

las encargadas de elaborar y
aprobar la Carta Magna.

1/8/1977
La Comisión de Asuntos
Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de
los Diputados nombró una
Ponencia de siete diputados,
los conocidos como los ‘Padres de la Constitución’, encargados de
preparar el proyecto.
Fueron Gabriel Cisneros, José Pedro
Pérez-Llorca, Miguel
Herrero y Rodríguez
de Miñón, Miquel
Roca i Junyent, Manuel Fraga Iribarne,
Gregorio Peces-Barba y Jordi Solé Tura.

Adolfo Suárez y diputados de UCD celebran la aprobación del proyecto en las Cortes

23/12/1977
España ya tiene proyecto para su Constitución. Este día la
Ponencia entrega el
texto al Presidente
de la Comisión de
Asuntos Constitu- Los siete ponentes, conocidos como los ‘Padres de la Constitución’
cionales y Libertades Públicas del Congreso de
los Diputados, Emilio Attard.

do. Dos días después, el 29
de diciembre, entra en vigor
con su publicación en el BOE.

31/10/1978
28/8/1992

El Congreso de los Diputados y el Senado en sesión plenaria aprueban el dictamen
de la Comisión Mixta sobre el
Proyecto de Constitución.

Se hace realidad la que sería
la primera reforma constitucional española, al incluir la
expresión “y pasivo”, en el artículo 13.2, referida al ejercicio del derecho de sufragio
de los extranjeros en elecciones municipales.

6/12/1978
Los españoles aprueban en
referéndum, con el 87,87%
de los votos, el texto de la
Carta Magna, convirtiéndose
así en la única constitución de
nuestra historia en ser ratificada por la ciudadanía.

27/9/2011

27/12/1978

El Rey Juan Carlos I sanciona la Constitución

El Rey Juan Carlos I sanciona
la Constitución en una sesión conjunta del Congreso
de los Diputados y del Sena-

El referéndum se celebró el 6 de diciembre de 1978

La segunda y última reforma
de nuestra Carta Magna llegó
de la mano de la crisis económica. El entonces Gobierno
socialista y el PP pactaron la
modificación del artículo 135
para incluir el concepto de
estabilidad presupuestaria.

·
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Las colas fueron una tónica habitual

Aspecto de la fachada del Congreso de los Diputados durante las Jornadas de Puertas Abiertas

ANA CID / GENTE

Los políticos saludaron a los visitantes
1812, La Pepa; el majestuoso
Salón de Pasos Perdidos; el
Escritorio de la Constitución,
donde se custodia un ejemplar manuscrito de la Carta
Magna de 1978; y el Salón de
Plenos, donde los disparos
efectuados durante el fallido
golpe de Estado de 1981 fueron el principal atractivo.

JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS

Un cumpleaños
muy popular

Visitante especial

El Congreso de los Diputados recibió durante
los pasados 3 y 4 de diciembre la visita de
miles de ciudadanos, que aprovechan esos días
para conocer de cerca el edificio que alberga
la soberanía popular desde el año 1978
omo cada año cuando se
acerca la conmemoración
de la aprobación de la
Constitución Española, el
Congreso de los Diputados celebró durante los
pasados 3 y 4 de diciembre sus tradicionales Jornadas de Puertas Abiertas. Alrededor de 4.000
personas pudieron visitar el edificio que
alberga la soberanía popular desde hace
cuarenta años durante cada uno de los
dos días, según destacó la Cámara Baja.
La expectación que rodea este evento se pudo notar desde primera hora

C

con las colas que se formaron
en la Carrera de San Jerónimo. El primero en entrar al
edificio fue Joaquín del Barrio Gil, un zamorano de 63
años que llevaba esperando
desde las cuatro de la madrugada, desafiando a la fría noche madrileña. Allí fue recibido por la presidenta del Congreso, Ana Pastor, quien estaba acompañada por varios
miembros de la Mesa. El itinerario incluyó paradas en el
Vestíbulo de Isabel II, donde
se expone la Constitución de

El Congreso abrió la Puerta de los Leones

El recorrido se completó con
un paseo por la galería en la
que se exponen los retratos
de los ex presidentes del Congreso, la sala donde se reúne
la Junta de Portavoces, la Sala
Constitucional, una de las
más importantes del Congreso y donde se cuelgan los retratos de los siete ‘padres’ de
la Constitución, y la Sala Ernest Lluch, que suele acoger
jornadas y conferencias.
En la segunda jornada,
Ana Pastor decidió realizar
la visita junto a los ciudadanos, que se mostraron sorprendidos por su presencia.
Muchos de ellos se hicieron
‘selfis’ con la presidenta y le
animaron a “poner orden”
en el hemiciclo, haciendo referencia a los últimos episodios polémicos. Pastor llegó
incluso a tomarse un chocolate en la carpa que el Congreso habilitó a tal efecto en
el Patio de Floridablanca.

·
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VIAJE A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS:

UNA MIRADA HISTÓRICA:

UNA IMAGEN Y MIL PALABRAS:

CaixaForum pone su sello a una muestra concebida como un
espacio singular donde el visitante supera las barreras habituales para vivir una experiencia directa y emocional, que le
hace partícipe de la historia reciente de la democracia.

Los fotógrafos de la Agencia EFE han conformado durante
décadas un archivo que es el mejor testigo de lo que ha vivido España en estos cuarenta años. La muestra, de carácter
itinerante, ya ha pasado por Madrid y Santander.

Organizada por las Cortes Generales y Europa Press, la
muestra ‘40 años de Constitución, 40 años de democracia’
recorre este espacio temporal a partir de las imágenes de
esta agencia de noticias.

CaixaForum (Paseo del Prado, 36, Madrid) | Hasta el 17 de marzo

‘40 años de democracia en España’ | Itinerante

Patio de los Naranjos del Senado | Hasta finales de diciembre

UNA LABOR DIDÁCTICA:

TODO ES CUESTIÓN DE SUERTE:

DOS CARAS DE LA MISMA REALIDAD:

Las Cortes Generales, en colaboración con la editorial
Santillana, ha editado un libro dirigido a los más pequeños
con el objetivo de compartir el legado constitucionalista. En
esta obra se repasan hechos y personajes claves.

Este sábado 8 de diciembre se celebrará un sorteo especial
de la Lotería Nacional en la Sala Ernest Lluch del Congreso de
los Diputados. Los décimos cuentan con un guiño al humorista Forges.

‘Poéticas de la democracia. Imágenes y contraimágenes de la
Transición’ es el título de la muestra con el arte más institucional que se hacía en los 70 y que, además, toma el pulso a
la calle con la contracultura juvenil y ciudadana.

‘La fabulosa historia de la democracia’ | Editorial Santillana

Sorteo de Lotería | Sábado, 8 de diciembre | 12 horas

Museo Reina Sofía | Hasta noviembre de 2019

EXPOSICIONES

España celebra
su Constitución
La ciudadanía puede profundizar en
la génesis y trayectoria de la Carta
Magna a través de diferentes
exposiciones, algunos libros e incluso
el sorteo especial de la Lotería Nacional
de este sábado 8 de diciembre

uarenta años no se cumplen todos los días. La
Carta Magna está de celebración y en esa fiesta
tan especial no faltan los
regalos en forma de exposiciones, libros e incluso un décimo del sorteo de Lotería Nacional.
La efeméride es de tal
calado que varias exposiciones ligadas
a este cuadragésimo aniversario no se limitan solo al pasado 6 de diciembre,
sino que se prolongarán más en el tiempo, permitiendo así que ciudadanos de
diferentes puntos puedan visitarlas y,
de paso, conocer de una forma un poco
más amena toda la trayectoria vital de la
Constitución.

C

Multidisciplinar
Uno de los ámbitos culturales que más
presencia tiene en este tributo a la Carta Magna es el fotoperiodismo. De este
modo, dos de las agencias de noticias
más importantes del país, EFE y Europa

EL PERIODISMO
ADQUIERE
UN PAPEL
RELEVANTE
COMO TESTIGO
LAS
CORRIENTES
ARTÍSTICAS
DE LOS 70,
AL ALCANCE
LA FIGURA DEL
HUMORISTA
GRÁFICO
FORGES ESTÁ
MUY PRESENTE

Press, ponen al servicio de la
ciudadanía algunas de las instantáneas más relevantes de
las últimas cuatro décadas.
Sin salir del terreno audiovisual, dos centros emblemáticos de la capital, CaixaForum y el Museo Reina Sofía,
acogen sendas muestras bien
diferenciadas, ya que mientras la primera trata de integrar un poco más al espectador en el relato histórico, en el
segundo caso se da visibilidad
a las diferentes corrientes artísticas que tenían vigencia
cuando la Constitución dejó
de ser un proyecto para convertirse en realidad
Para los amantes de la lectura, la agenda de actos también ofrece alternativas. El libro ‘La fabulosa historia de la
democracia’ o la reedición de
‘La Constitución’ de Forges
son dos claros ejemplos.

·

