
Hoy domingo 6 de diciembre conmemoramos el Día de la Constitución Española de 1978, recordando de 
esta manera la celebración del histórico referéndum en el que el pueblo español aprobó nuestra actual Carta 

Magna. Desgraciadamente, las consecuencias de la pandemia del coronavirus que estamos viviendo y las medi-
das que se toman para hacer frente a la misma desaconsejan en cualquier caso el desarrollo de eventos públicos 
que pudieran conllevar una concentración de personas, por lo que no podremos desarrollar el acto institucional 
que desde hace ya una década venimos celebrando en nuestra ciudad para, precisamente, conmemorar la llega-
da de la Democracia a nuestro país.
  Sin embargo, no podemos dejar la oportunidad que nos brinda un nuevo 6 de diciembre para recordar la 
importancia que tiene la Constitución Española de 1978. Estamos viviendo tiempos recios y complicados para 
nuestro país. Los constitucionalistas somos las personas que queremos y deseamos mantener todo lo que nos 
une, que es precisamente la mayor grandeza de este gran país que es España. Hay fuerzas políticas que siguen 
queriendo quebrar el ordenamiento legal, jurídico, democrático y social que nos dimos los españoles hace ya 42 
años. Pero no lo vamos a consentir de ninguna de las maneras porque somos mayoría, no lo vamos a consentir 
con la ley por bandera y porque, por encima de todo, amamos a este país que es España que es ejemplo de tan-
tas cosas y supone ser un ejemplo para muchos países y estados.
 Antequera siempre alzará la voz tanto en la defensa de nuestro país, España, como en la de nuestra tierra, 
Andalucía. Todos nos sentimos orgullosos de vivir la Democracia al igual que nos sentimos honrados de los que 
la consiguieron, aquellos españoles que tras la dictadura supieron ponerse de acuerdo por el bien común para 
sacar adelante tanto la Constitución Española como nuestro Estatuto de Autonomía. No nos van a quebrar ni a 
doblegar, ni a hacernos cambiar de lo que estamos convencidos: nuestro amor a España y a todas y cada una de 
sus tierras, regiones, comunidades y ciudades autónomas. Amamos exactamente igual todas las tierras, porque 
somos españoles de bien, al igual que nuestra Carta Magna en la mano seguiremos defendiendo la labor y el 
trascendental papel que desempeña, para el equilibrio de nuestra sociedad, nuestro Jefe de Estado, Su Majestad 
el Rey. 
 Hoy en día debe regir, por encima de cualquier interés político, un claro espíritu de convivencia común. De-
bemos de luchar por defender el acuerdo constitucional como base de nuestra sociedad. Escuchemos también a 
nuestros mayores, esos a los que no se les escucha, esos a los que se les denosta y que sin embargo consiguieron 
ese acuerdo que propició nuestra Democracia y nuestra Constitución; y en ese sentido, ofrezco nuestra ciudad 
como escenario para la formalización de un pacto de la convivencia constitucional en España al igual que en su 
día, el 4 de diciembre de 1978, acogiera el acuerdo preautonómico sobre el que se desarrollaría la autonomía 
andaluza. 
 Sigamos alzando la voz por mantener una España unida, una Democracia justa, un estado del bienestar que 
se traduzca en la existencia y generación de oportunidades tanto para nuestras generaciones como para las que 
están por venir. Mantengámonos unidos también, ahora más que nunca, ante las adversidades económicas y sa-
nitarias que están derivándose de la pandemia para poder afrontar un ilusionante futuro desde un esperanzador 
presente. ¡Viva la Constitución Española! ¡Viva España! ¡Viva el Rey!   

Antequera, a 6 de diciembre de 2020


