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Autoridades, señoras y señores, apreciados amigos y amigas, muy buenos 
días. 

Agradezco sinceramente la presencia y participación de todos Uds en este 
importante Acto Institucional, en el que nuestra ciudad conmemora el 

trigésimo noveno aniversario de la Constitución Española 

Agradezco inmensamente la presencia entre nosotros de Doña Maria del 

Carmen Pérez Cascales, letrada ilicitana, Consejera del Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana, encargada de pronunciar hoy la 
conferencia que dará esplendor a esta conmemoración. 

Permítanme que antes de ceder la palabra a la Ilustrísima Sra. Perez 

Cascales comparta con Uds. como suelo hacer cada año, una breve 
reflexión sobre la Constitución Española y el momento en el que nos 
encontramos. 

La Constitución Española de 1978 es un gran acuerdo político entre todos 
los españoles. 

Es el gran acuerdo político de todos los españoles. 

Un acuerdo que ha posibilitado 

 la extensión de los derechos y libertades, 

 el progreso económico individual y colectivo,  

 el desarrollo social, educativo y cultural  
y sobre todo la convivencia democrática, basada en el pluralismo político, en el 
diálogo, en el respeto y en la tolerancia. 

Bajo el imperio de nuestra norma fundamental nos hemos convertido en una 

democracia estable y en un país europeo, avanzado, moderno y abierto al 
mundo. 

Un país que ha sido, 

 que hemos sido capaces de cerrar nuestras heridas, 

 que hemos protagonizado una Transición política ejemplar, 

 que nos hemos integrado plenamente en ese anhelado proyecto que 

es la Unión Europea, 

 que hemos logrado poner fin a la lacra del terrorismo etarra y 

 que hemos conseguido un notable grado de desarrollo económico y 

social, 



aunque todavía  insuf iciente para a lcanzar las  cotas  de bienestar  y  

prosperidad que garanticen los ideales de justicia social de la mayoría.  

Indudablemente, el mayor logro de nuestra Norma Fundamental, ha sido sentar las 

bases para la convivencia en paz, libertad y democracia durante cuatro 

décadas. 

En conclusión, la Constitución Española ha favorecido el periodo más largo de 

paz, prosperidad, estabilidad y cohesión social y territorial de la Historia de 
España. 

S in  embargo,  como todos sabemos,  e n  l o s  ú l t i m o s  m e s e s ,  s e  h a  

desencadenado la crisis de Estado más grave desde el frustrado intento de 
golpe de Estado de 1981, como consecuencia de la decisión política de llevar a 
cabo la Declaración Unilateral de Independencia por el Gobierno de Cataluña, 
incumpliendo flagrantemente la legalidad constitucional y estatutaria.  

Una crisis realmente preocupante, que ha fracturado la convivencia en 
Cataluña, y para cuya resolución, a nuestro entender, no es suficiente 

 ni la aplicación de los necesarios mecanismos coercitivos derivados 
artículo 155 de la Constitución,  

 ni la convocatoria electoral del próximo 21 de diciembre,  

  ni el  mero transcurso del tiempo.  

La crisis territorial sólo se resolverá con un nuevo acuerdo político que reforme 
el vigente modelo de organización territorial, que favorezca el encaje de 
Cataluña en España y que permita retomar la idea de la España unida y diversa a 
la vez. 

Acuerdo éste que a todas luces s e  ha  d e  c on c re ta r  e n  una  r e f or ma  

constitucional del modelo territorial.  

Y aunque sabemos 

 que las encuestas evidencian que hay una amplia mayoría social que 
considera necesaria la reforma constitucional, 

 que hay importantes formaciones políticas que la creen necesaria.  

 y tenemos noticias de que se ha creado en el Congreso de los Diputados 
una Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico 

Sin embargo, hoy por hoy, no tenemos certeza sobre si finalmente habrá o no 

reforma constitucional ,  porque actores poli ticos  muy relevantes 

parecen aferrados a la idea de inmutabilidad de la Constitución.  

En ese sentido, leía hace unos días, en un documento llamado Ideas para una  

Reforma de la Constitución  elaborado por un grupo de profesores de Derecho 
  



 
Constitucional y Derecho Administrativo, preocupados por la gravedad de las 
crisis institucional que vivimos, que la reforma constitucional 

"Es un procedimiento que debe normalizarse también en España, como lo 
está en los restantes Estados europeos." 

Seguramente se pronunciaban así porque la historia del constitucionalismo 
español ha sido más dada a los finales convulsos y abruptos que a las 

reformas constitucionales. 

Por ello, plantean con vehemencia que hay que "desterrar el miedo a la 

reforma constitucional." 

Y creo que están en lo cierto. No hay que tener miedo a la reforma de nuestra 

Constitución. 

En mi modesta opinión, la mejor forma de defender la Constitución —lo que 

representa para España esta Constitución- es promover una reforma con 
espíritu de concordia y de consenso, desde el dialogo y la generosidad 
política. 

Porque la sociedad española ha experimentado profundos cambios en estos 39 
años y también porque nos enfrentamos a complejos retos colectivos, que no sólo 
tienen que ver con la crisis territorial. 

Y aunque la reforma deba hacer frente, desde luego, a lo territorial 
-a la necesaria actualización del Estado de las Autonomías 
-a la reforma del Senado, 

 a la financiación autonómica, 

 a la distribución/delimitación competencial 

También es preciso, que se contemple la posibilidad de que esa reforma 

incluya aspectos básicos del Estado Social, y que 

 establezca como derecho fundamental el derecho a la sanidad y a la 
educación, 
- incluya el derecho a la autonomía personal y referencias a la discapacidad 
-que tenga en cuenta la necesaria lucha contra el cambio climático 
-que contemple nuestra pertenencia a la Unión Europea. 

 la perspectiva de género 
-y el derecho efectivo a la vivienda 
  



Por poner algún ejemplo de aspectos y derechos susceptibles de debatir en 

la reflexión sobre la reforma constitucional, para su adaptación a la nueva 
realidad de la España del siglo XXI. 

En definit iva, señoras y señores considero que, en una celebración tan 
importante como la de hoy, debemos rendir homenaje a nuestra Carta 

Magna, y a todas las personas que fueron los artífices de aquel gran 

acuerdo político. 

Pero también debemos reflexionar sobre la necesidad y conveniencia de 
renovar ahora nuestro pacto de convivencia. 

Porque como dijo Thomas Jefferrson celebre estadista estadounidense 

" Una generación no puede sujetar a sus leyes a las generaciones futuras" y "Un 
pueblo siempre tiene el derecho de revisar, de reformar y de cambiar su 
Constitución" 

Y en este momento histórico, considero que tenemos el derecho y la 
necesidad de reformar la Constitución, con la finalidad de abrir un nuevo 
periodo que garantice un futuro de paz, estabilidad, progreso, prosperidad y 

libertad, en una España como la definió el Rey Felipe VI en su discurso de 

proclamación: 

"Una España unida y diversa basada en la igualdad de los 
españoles, en la solidaridad entre sus pueblos y en el respeto a la 
ley", en la que tengan cabida "todos los sentimientos y sensibilidades y 
las distintas formas de sentirse español." 

Les agradezco su presencia hoy aquí y su amable atención. 

A continuación, tomará la palabra la Ilustrísima Señora Doña María del 

Carmen Pérez Cáscales, a quien todos Uds conocen bien, y saben de su  

prestigio profesional y de su honorabilidad personal. Pero de quien yo debo 
recordar que: 

 Es abogada en ejercicio desde 1979.  

 Ha sido profesora de Historia del Derecho en la UNED de Elche 
  



 Profesora de la Escuela de Práctica Jurídica 

 Profesora Tutora del Master Oficial en Abogacía en la UMHE y también en 
la Universidad Cardenal Herrera CEU-San Pablo. 

 Ha sido Decana del Ilustre Colegio de Abogados de Elche. 

 La primera y, hasta ahora, la única mujer que ha ocupado dicha 
responsabilidad en la Comunidad Valenciana. 

 Ha sido Consejera del Consejo Valenciano de Colegios de 

Abogados, ocupando la Vicepresidencia y la Presidencia. 

 Es la única mujer que ha sido Presidenta del Colegio Valenciano de 
Abogados nuestra Comunidad. 

 Y es Consejera del Consejo General de la Abogacía Española, 

Es decir,  Mar ia del Carmen Pérez Cáscales es una abogada i l icitana, 
conocedora del Derecho desde el ejercicio cotidiano de la Abogacía, desde las 
aulas, y también desde la vert iente inst itucional, producto de las altas 
responsabilidades que ha ostentado. 

La Sra. Pérez Cascales, nuestra amiga Mari Carmen, es una mujer de las que 

rompen techos de cristal, ese techo de cristal que dificulta a las mujeres el acceso 
a puestos de responsabilidad, y que en el mundo jurídico parece que tiene el doble 
de grosor. 

Ya que si bien las mujeres son mayoría en la base del ejercicio, desaparecen en 
el ámbito institucional y representativo, espacio ocupado mayoritariamente por 
hombres. 

Nuestra conferenciante es una pionera en esta lucha por conseguir romper estas 
barreras estereotipadas y abrir un camino a que otras mujeres abogadas consigan 
que la igualdad sea real 

Mari Carmen es una excelente conocedora del Derecho, una letrada rigurosa y 
minuciosa, pero ante todo es una mujer inteligente, comprometida y honesta. 

Ahora, desde el 5 de octubre pasado, nuestra insigne invitada asume la 
importante responsabilidad de ser miembro del Consell Jurídic Consultiu que 
es el supremo órgano consultivo del Consell de La Generalitat.  

Cuya función fundamental es velar por la observancia de la Constitución, del 
Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana y del resto del Ordenamiento 
jurídico. 

Les dejo ya con la Ilustrísima Señora Maria del Carmen Pérez Cáscales, que 
pronunciará la conferencia Nuestras Constituyentes.  
  



Mari Carmen, por favor... tú tienes la palabra.  

Asociación "Ayuda a Personas Refugiadas Sirias Elche" 

En Siria se ha vivido una de las mayores crisis humanitarias de estos 
últimos años. 

Multitud de personas sirias, en su mayoría familias enteras han tenido que 
abandonar su país por una guerra civil especialmente cruel que empezó en 2011 y 
que se ha cobrado al menos 400.000 vidas. 

Más de la mitad de los 22 millones de sirios han huido de esa guerra y, 
cuando han podido llegar a su destino en el exil io, son ciudadanos que 
necesitan acceder a una mínima subsistencia y a prestaciones básicas como la 
asistencia sanitaria o la educación. 

De ello se ocupa la "Asociación de Ayuda a las Personas Refugiadas 
Sirias en Elche", a quien el Ayuntamiento ha distinguido este año con la Medalla de 
Plata del Bimil•enari de la Ciutat para reconocer su valioso aportación para 

hacer realidad un mundo más justo y más solidario. 

Sus voluntarios y voluntarias son personas que no se conforman con una 
"geopolítica de la injusticia" impuesta por la falta de valores humanitarios.  

Su labor es intensa a lo largo de todo el año para facilitar una vida un 
poco mejor a las personas refugiadas que han tenido que dejar su país, sobre todo 
a los niños. 

Hay que destacar también su capacidad de movilización de personas 
voluntarias (traductores, profesores, médicos, enfermeros, psicólogos, titulares de 
casas de acogida, familias adoptantes...) que suman su acción a la de la 
Asociación. 

Queremos, con la distinción concedida, reconocer la generosidad y el 

esfuerzo callado de estos voluntarios y voluntarias que dan una respuesta 
concreta a la conciencia colectiva de cooperación internacional y de ayuda a los 
que así lo necesitan. 

Gracias por vuestro trabajo en pro de la solidaridad y los derechos 
humanos y por vuestro valioso ejemplo ético. 
  



Alumnos y alumnas del Instituto Tirant Lo Blanc que han tenido la 

iniciativa y han desarrollado el Proyecto Erasmus "Lessons for present, 
lessons for future" de recuperación de la memoria histórica. 

También hemos distinguido este año con la Medalla de Plata del Bimil-lenari de la 
Ciutat a los alumnos y alumnas del Instituto Tirant Lo Blanc que han 
desarrollado el Proyecto Erasmus "Lessons for present, lessons for future".  

Un proyecto que ha sido coordinado por el profesor Darío Martínez Montesinos, y 
que nos llena de orgullo el poder decir que fue el más valorado por la Unión Europea 
de entre los 71 proyectos presentados a la convocatoria. 

Una experiencia que ha proporcionado a este grupo la oportunidad única de 
contactar, de compartir experiencias y valores, con otros grupos de alumnos de 
Polonia, Italia, Finlandia, Grecia, Turquía o Eslovaquia. 

El proyecto ha propiciado la creación de un espacio de reflexión común sobre 
hechos tan decisivos, tan importantes para la consolidación de la conciencia 
europea, como la II Guerra Mundial, el Holocausto nazi o la Guerra Civil, 
episodios imprescindibles en la memoria histórica de Europa que no deben 
olvidarse nunca, que no deben repetirse nunca. 

El trabajo de este grupo de alumnos y alumnas del IES Tirant Lo Blanc, tiene el gran 
valor de la renovación del compromiso con los valores europeos y también el de la 
apertura de un proceso de reflexión sobre los episodios históricos que han marcado 
negativamente nuestro avance como una comunidad. 

Con esta Medalla de Plata del Bimil•lenari de la Ciutat d'Elx queremos agradecer 
vuestra aportación a la conciencia común y a la recuperación de nuestra 
memoria colectiva. 

Muchas gracias por vuestro esfuerzo y por vuestro ejemplo. 

Enhorabuena. 
 
 


