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Ya se habían celebrado elecciones
libres, pero los rescoldos del pasa-
do amenazaban con revivir. Siete
diputados recibieron el encargo.

Felipe González y José María Az-
nar conversan sobre sus recuer-
dos políticos y sus visiones de futu-
ro para el orden constitucional.

María Emilia Casas, Pascual Sala y
Francisco Pérez de los Cobos, que
estuvieron al frente del Constitucio-
nal, debaten sobre la reforma.

Adaptar la Constitución a la sensi-
bilidad de hoy sobre la igualdad
de la mujer implica más que al-
gún gesto de lenguaje inclusivo.

Así se hizo el pacto
por la convivencia

La visión de dos líderes
antagónicos

Lo que cambiarían los
expresidentes del TC

¿Hacia una norma
paritaria?

E l 6 de diciembre de 1978, el pueblo español aprobó en referén-
dum la Constitución por la que los hombres y mujeres de un
país que había padecido una guerra y una dictadura se reco-

nocían ciudadanos libres e iguales en un Estado social y democráti-
co de derecho. La norma con la que trazaron la frontera entre el
régimen que padecieron y el que legaban clausuraba una historia
que no era resultado de la fatalidad, sino de anteponer la fe religiosa
o nacional a las más elementales aspiraciones humanas. Una Espa-
ña que solo fue parte de Europa por padecer sus calamidades reto-
maba ahora la mejor herencia europea para adoptar un sistema
político de tolerancia y de libertad y un concepto de ciudadanía que
no abandonaba a nadie a su suerte.

El rotundo desmentido a cualquier determinismo del pasado ex-
presado por los españoles el 6 de diciembre de 1978 en las urnas no
fue producto del miedo, sino de la decidida voluntad de no ceder a él.  
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Las emisiones de CO2

mundiales crecen
un 2,7% y vuelven a
marcar récord  PÁGINA 26

Cumplir las esperanzas

Los líderes de las cuatro grandes formacio-
nes políticas españolas analizan, en entrevis-
tas con EL PAÍS, la vigencia de la Constitu-
ción de 1978 y esbozan sus ideas sobre una
reforma al cumplirse los 40 años del referén-
dum que la validó. En un suplemento espe-
cial de 84 páginas que se entrega hoy con

este diario, los dirigentes políticos, expertos
y articulistas pasan revista al presente, pasa-
do y futuro de la Ley Fundamental. Pedro
Sánchez, presidente del Gobierno, aboga
por iniciar aquellas reformas que concitan
más consenso. Para Pablo Casado, no hacen
falta más que cambios puntuales, pero el

desafío independentista imposibilita abor-
darlos ahora. Pablo Iglesias valora el pacto
de 1978, pero cree que hoy existen “nuevos
temas imprescindibles”. Albert Rivera tam-
bién considera deseable una actualización,
pero su prioridad ahora es “defenderla y
que se aplique”.  SUPLEMENTO ESPECIAL

“Me gustaría que los
jóvenes sintieran como
suya esta Constitución”

“Es el peor momento
para la reforma por
los independentistas”

“Un proyecto unido
por la libre decisión
de los pueblos”

“Hay que actualizarla,
pero primero
defenderla y aplicarla”

Rivera y Valls chocan
sobre un posible
pacto con Vox en
Andalucía  PÁGINAS 14 Y 15

El Tribunal Superior
de Navarra confirma la
condena de nueve años
a La Manada PÁGINAS 24 Y 25

Una Constitución válida
en espera de reformas
Los partidos planteanmejoras, pero discrepan sobre si abordarlas ahora
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