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El 29 de diciembre de 1978 se publicó en el Boletín 
Oficial del Estado el texto de la Constitución 
española, elaborada por las Cortes Generales y 
refrendada por el pueblo español en referéndum.

Con ella se inauguró un periodo de paz, 
democracia y progreso económico y social que 
ha durado mas de cuarenta años, algo inédito en 
nuestra historia contemporánea.

En los últimos años, no obstante, se han generado 
procesos de descalificación, y crítica hacia este 
texto fundamental. Las causas de esta crisis son 
muy variadas, pero esencialmente provienen de 
los movimientos populistas surgidos a raíz de la 
crisis económica que ha sufrido España desde 
2008 y también de los movimientos 
independentistas, especialmente en Cataluña, 
que rechazan el modelo de ordenación territorial 
pactado en su día.

La Constitución de 1978 fue el resultado de un 
gran acuerdo común en lo esencial. Nada impide 
revisar el texto constitucional para ponerlo al día 
en lo que fuere necesario. Basta ajustarse y 
respetar las propias previsiones constitucionales. 
Pero para ello, es necesario que sigamos 
considerándolo como el proyecto  de convivencia 
en común.

Para debatir sobre este reto, se celebran las 
presentes jornadas.

La constitución, 
¿un proyecto común? Conferenciantes

Jueves 3 de junio
“La Constitución del 78 ante
la España de 2021”
Conferenciante: D. Ramón Jáuregui Atondo

Jueves 10 de junio
“La Constitución europea, también es un 
proyecto en común”
Conferenciante: D. Francisco Fonseca Morillo

Jueves 17 de junio
“Cataluña en España, un combate
por la concordia”
Conferenciante: D. Roberto Fernández Díaz

(*) NOTA: es obligatorio cumplir con todas las 
disposiciones de seguridad sanitaria.

Se respetarán el aforo limitado, las distancias 
y es obligatorio el uso de mascarillas por los 
asistentes.

Las conferencias serán seguidas
de coloquio.


