
La relevancia de la Conmemoración del 40 aniver-
sario de la Constitución Española, implica que haya 
sido declarada como acontecimiento de especial inte-
rés público. El 5 de enero de 1978, el Boletín Oficial de 
las Cortes publicaba el Anteproyecto de Constitución 
Española. Fue aprobada por las Cortes el 31 de octu-
bre de 1978 y ratificada en referéndum por el pueblo 
español, el 6 de diciembre del mismo año. La Consti-
tución es patrimonio de todos los españoles y de las 
instituciones que les representan. 

El Jefe de Estado ha recordado el 40 aniversario de la 
Constitución, lo que ha considerado una “oportunidad 
perfecta” para reivindicar la “importancia duradera del 
espíritu de entendimiento y solidaridad” que permitió 
a España “embarcarse en un camino de paz, libertad 
y prosperidad” como nunca antes en su historia. ”Te 
guiarás permanentemente por la Constitución, cum-
pliéndola y observándola”, éste fue el mensaje que Fe-
lipe VI transmitió a su hija, la Princesa de Asturias.

40 ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

La Constitución significa para España democracia y libertad

En el artículo 36 los Colegios Profesionales están institucionalizados
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Extractamos la reseña de la Cadena COPE: « La 
princesa Leonor ha pronunciado hoy, que cum-
ple 13 años, sus primeras palabras públicas en un 
acto oficial al dar lectura al artículo 1 de la Consti-
tución, donde se dispone que “la soberanía nacio-
nal reside en el pueblo español” y que la forma po-
lítica del Estado “es la Monarquía parlamentaria”.

Desde la tribuna del auditorio del Instituto Cervantes, 
la heredera de la Corona ha tomado la palabra en un 
acto conmemorativo de los 40 años de la Carta Magna 
para empezar a leer, con voz clara: “España se constitu-
ye en un Estado social y democrático de derecho, que 
propugna como valores superiores de su ordenamiento 
jurídico la libertad, la justicia y el pluralismo político”

Ante la mirada aprobatoria y complacida de Felipe 
VI, de pie junto a ella, y en presencia de la Reina, la In-
fanta Sofía y los máximos representantes del poder po-
lítico, legislativo y judicial, la Princesa de Asturias ha 
continuado: “La soberanía nacional reside en el pueblo 
español, del que emanan los poderes del Estado” y “la 
forma política del Estado español es la Monarquía par-
lamentaria”.

Poco antes, el Rey había inaugurado esta simbólica 
lectura íntegra de la Carta Magna, cuarenta años des-
pués de su aprobación por las Cortes el 31 de octubre 
de 1978, con el preámbulo en el que “la nación españo-
la” proclama su voluntad de “garantizar la convivencia 

democrática dentro de la Constitución y de las leyes 
conforme a un orden económico y social justo”.

Antes de empezar a leer, don Felipe ha agradecido 
esta iniciativa del Gobierno y el Instituto Cervantes, así 
como que fuera la princesa quien continuara la lectura, 
y ha expresado su alegría por “compartir un día tan es-
pecial” con el Ejecutivo, los poderes del Estado y “tantos 
ciudadanos y ciudadanas”. “Pocas maneras hay mejores 
para reafirmar, una vez más, la fidelidad y el compro-
miso de la Corona con la democracia y la libertad, con 
España y la Constitución española”, ha proclamado el 
Jefe del Estado».

El periodista Miguel Alberola (EL PAIS) escribió: «Los 
poderes ejecutivo, legislativo y judicial han cerrado fi-
las en la sede central del Instituto Cervantes, en Madrid, 
en torno a la Constitución y a la Corona en un acto orga-
nizado por el Gobierno para conmemorar la aprobación 
de la Ley Fundamental en el Congreso de los Diputados 
el 31 de octubre de 1978. El Rey y la Princesa de Astu-
rias, acompañados por la Reina y la infanta Sofía, y los 
presidentes del Gobierno, las Cortes, el Tribunal Consti-
tucional y el Tribunal Supremo han leído fragmentos de 
la Constitución en un acto que, por el agitado contexto 
político, trasciende la estricta conmemoración de la 
efemérides y adquiere tintes de defensa del modelo 
democrático iniciado hace 40 años.»

CON LA CARTA MAGNA Y LA CORONA

Su Alteza Real la Princesa de Asturias hace su primera 
lectura pública para conmemorar la Constitución

Dentro de los actos conmemorativos por el 40 aniversario de la Constitución, su Majestad el Rey inició la lectura de la 
Carta Magna leyendo el Preámbulo, seguido de su Alteza Real la Princesa de Asturias que dio lectura al artículo 1.



Desde el Colegio Profesional de la Educación de 
Castilla-La Mancha, divulgamos la celebración del Día 
Mundial de los Docentes, que fue instaurado por la 
UNESCO y la Internacional de Educación, en 1994.

En 2019 llevaremos, pues, 25 años reivindicando 
la labor vital de los Docentes y exigiendo el superior 
reconocimiento social hacia todos los profesionales 

de la enseñanza. Por tanto, podemos conmemorar el 
XXV Aniversario de este Día en el que rendimos un 
merecidísimo homenaje a la labor del profesorado, 
reconociendo su insustituible contribución al desa-
rrollo social y cultural. Desde el Colegio estamos con-
vencidos que esta conmemoración sirve de cataliza-
dor en la acción permanente de valorar el trabajo de 
Maestros y Profesores.

XXV ANIVERSARIO (1994-2019)
Veinticinco años celebrando el Día Mundial de los Docentes
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