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Tres preguntas para 40 voces
Mayte
Mazuelas

Fernando
Arcega

Fernando
Sainz de Varanda

Fernando
Gil bayona

Tereresa
Perales

PRESIDENTA DE ATA ARAGÓN

EXJUGADOR DE BALONCESTO

ABOGADO

PRESIDENTE DE BSH ELECTRODOMÉTICOS ESPAÑA

DEPORTISTA PARALÍMPICA

1.- Puso por escrito unos valores
que desde ATA defendemos.
Consenso, libertad, trabajo digno....

1.- Es la base que nos hemos dado
para asegurarnos una convivencia
que nos ayude a progresar.

1.- Es el paraguas sobre el que se
ha basado la convivencia en su
periodo más largo y fructífero.

1.- Es el marco legal que ha
permitido y favorecido el
desarrollo social y económico.

1.- Es lo que recoge nuestros
derechos, obligaciones y lo que
permite el desarrollo del país.

2.- Es más necesaria que nunca, la
base en la que debemos cimentar
el presente y construir el futuro.

2.- Vigente, actual, a pesar de las
disquisiciones políticas que pueda
haber. Sigue de rabiosa actualidad.

2.- La veo con mejor salud de la
que algunos nos quieren hacer
creer.

2.- El entorno ha cambiado de
forma importante y pudiera haber
algunos aspectos que actualizar.

2.- Sigue teniendo un papel
importantísimo. Me siento recogida
y reflejada en ella.

3.- Si algo sabemos los autónomos
es de evolucionar y adaptarse. Pero
han de ser cambios consensuados.
				
				

3.- Todo merece una reflexión, me
gustaría que siguiera siendo de
todos los españoles.		
					

3.- Muy similar, salvo pequeños
matices y la cuestión territorial,
que debería garantizar la igualdad.
				
				

3.- Me gustaría que se mantuviera
este marco legal de consenso y
respeto que genere estabilidad.
					
			

3.- Me gustaría que protegiera más
a la mujer y a aquellos en situación
de dependencia y discapacidad.
				
			

Mari Cruz
Soriano

Josete
Ortas

Cristina
Monge

Antonio
Presencio

Jorge
Usón

PERIODISTA

DIRECTOR GENERAL DE LA SD HUESCA

POLITÓLOGA

DIRECTOR GENERAL DE PALAFOX HOTELES

ACTOR

1.- Puso los lineamientos de una
vida en común después de un
régimen muy duro, cruel y e injusto.

1.- Regula la buena convivencia;
fundamental para haber construido
un país moderno y próspero.

1.- Donde aparecen los valores y
principios sobre los que hemos
construido nuestra sociedad.

1.- Constituyó un reencuentro
entre segmentos de la población
que habían vivido separados.

1.- Un marco fundamental para
defender nuestros derechos. La
felicito en su cumpleaños.

2.- No es un cofre cerrado que hay
que custodiar, ha de modificarse
pero hay que ver hasta qué punto.

2.- Hemos cambiado mucho y hay
cosas que se podrían revisar, con el
consenso del texto original.

2.- Ha permitido 40 años de
democracia, pero necesita
solucionar algunos temas.

2.- Sigue manteniendo vigencia
y cumpliendo su función, sin
renunciar a su mejora.

2.- Debería revisarse y actualizarse.
Somos testigos de un cambio
generacional, financiero y social.

3.- Hay estudiar en qué podemos
seguir protegiendo las piedras
angulares y dónde ser más flexibles.
					

3.- Más que el ‘cómo’, me gustaría
que siguiera siendo el ‘qué’ de
todos; su guía fundamental.

3.- Que tenga una visión feminista
y que garantice la protección del
medio ambiente y la salud de todos.
					
		

3.- Una norma de consenso entre
las diferentes sensibilidades, un
espacio común compartido todos.
					
		

3.- Confío en que veamos un
país cuya Constitución sea más
sensible a lo que ocurre en la calle.
					

		

© El Periódico de Aragón. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.

6 DE DICIEMBRE DEL 2018

el Periódico de Aragón

1

2
¿Qué es para
usted la
Constitución?

3
¿Cómo
la ve a día
de hoy?

35

¿Cómo le
gustaría que
fuera en
el futuro?

Fernanda
Blanco

Alberto
Jiménez Shcuhmacher

David
Gascón

Javier
Hernández

José Antonio
Mayoral

PRESIDENTA DE UCA

INVESTIGADOR

COFUNDADOR DE LIBELIUM

JURISTA Y LUGARTENIENTE DEL JUSTICIA

RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA

1.- Un marco legislativo que
construyó un Estado de bienestar y
modernizó nuestro país.

1.- Son normas, deberes y
derechos que nos hemos dado y
que nos deberían unir e igualarnos.

1.- Las constituciones son una
prueba de la magnanimidad
humana.

1.- La norma de convivencia
superior, un importantísimo logro
que ahora algunos no saben valorar.

1.- Ha permitido que estos 40 años
hayan sido los mejores de España
en cuanto a convivencia.

2.- Necesitada de una actualización.
Pero no sería partidaria de hacerlo
sin el apoyo de una gran mayoría

2.- Desprestigiada. Transmite la
sensación de que no logra asegurar
la plena separación de poderes.

2.- Uno de los puntos que peor ha
envejecido es el tributo a la religión.
No debería haber cooperación.

2.- Necesitada de una revisión y
reforma. Fue fruto de su tiempo y
deberíamos adaptarla..

2.- Está empezando a ser
cuestionada. Por eso, debe
contemplar las nuevas realidades.

3.- Mantener el espíritu del
consenso. Segura para defendernos
y amplia para contenernos.

3.- Que introdujera mejoras que
garanticen a todos los derechos y
de que todos cumplen sus deberes.

3.- Que el artículo 14 se aplicara
también en el punto 56.3 (La
persona del Rey es inviolable).

3.- Que conformara un verdadero
proyecto de España, que nos
incluya a todos sin distinción.

3.- Ha de ser lo que los españoles
quieran que sea. No hay que tener
miedo a plantearse su reforma.

		

			

		

		

		

José Manuel
Marraco

Roberto
Esteban

Sheila
Herrero

Pepe
Quílez

Luisa
Gavasa

ABOGADO DE GREENPEACE ARAGÓN

JUEZ DECANO DE LOS JUZGADOS DE ZARAGOZA

CAMPEONA DEL MUNDO DE PATINAJE

DIRECTOR DE RTVE EN ARAGÓN

ACTRIZ

1.- Lo define muy bien su artículo
primero cuando define un estado
social y democrático de derecho.

1.- Una democracia avanzada, la
integración en Europa y el logro de
un bienestar nunca conocido.

1.- Son una serie de artículos para
gobernar un país y sin los cuales
existiría una desorganización.

1.- La herramienta que nos ha
permitido acceder a libertades, a
una democracia estable y próspera.

1.- Es la norma suprema a la que
están sujetos todos los poderes
públicos y ciudadanos de España.

2.- Han pasado muchas cosas en
40 años y en algunos aspectos se
ha quedado un poco desfasada.

2.- Con plena vigencia y
actualidad, pese a los ataques que
recibe desde diversos frentes.

2.- Completamente necesaria,
aunque con matices. El mundo
avanza y hay que adecuarse.

2.- Perfectamente válida, pero
necesitada de reformas: el Senado,
la independencia judicial...

2.- Han pasado 40 años y la
sociedad cambia. Una Constitución
también sufre el paso del tiempo.

3.- La reforma debería hacerse de
forma consensuada, no como se ha
legislado en los últimos tiempos.

3.- Con pocos cambios. Quizá con
un sistema que evite el chantaje de
los nacionalismos periféricos.

3.- Que las desigualdades que
aún existen en el texto fueran
solventadas.

3.- Igual de útil y de consensuada;
recogiendo las necesidades y
nuevas demandas de la sociedad.

3.- Que se adapte más al siglo XXI
para que podamos revisar cosas
que parecen intocables.
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Veinte hombres y veinte mujeres de la economía, la cultura, el deporte, los colectivos sociales, las
leyes, la ciencia y los medios de comunicación ofrecen su punto de vista acerca de la Constitución, su
presente y su futuro, mediante las respuestas a los tres interrogantes que se les plantea.

Gaizka
Urresti

María José
Rivas

Raquel
Esteban

Manuel
Giménez Larraz

Felipe
Zazurca

DIRECTOR DE CINE

PRESIDENTA DE AMAC GEMA

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN BODAS DE ISABEL

COPRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN GIMÉNEZ ABAD

FISCAL JEFE DE LA AUDIENCIA DE ZARAGOZA

1.- Forma parte de mi infancia, vi
el cambio de una sociedad gris en
algo ilusionante para mis mayores.

1.- Es nuestra Carta Magna. Regula
derechos y deberes de la sociedad,
de nuestro Estado de derecho.

1.- Es la línea que separa en nuestra
memoria un legado oscuro, con el
despertar de la conciencia social.

1.- La expresión de millones de
ciudadanos de compartir un
espacio político común en paz.

1.- Un vehículo de unión y
consenso, logro fundamental y
colofón a una Transición ejemplar.

2.- Tiene buenas aportaciones
sociales no desarrolladas y habría
que repensar lo logrado y lo que no.

2.- Está en vigor, salvo quizás algún
artículo que podría modificarse
para estar más al día.

2.- La responsabilidad política es
hacer que se cumpla. Esto no está
ocurriendo en muchos casos,

2.- Un texto nacido del consenso y
la tolerancia; sufre incomprensión
de quienes no la valoran.

2.- Una norma lo suficientemente
fuerte y elástica para soportar los
envites de algún irresponable.

3.- Que siguiera siendo ilusionante,
que hubiera un consenso en el que
todos estuviéramos a gusto.

3.- Querría que abarcara las
necesidades actuales. Pero no creo
que haya que modificar demasiado.

3.- Debería cumplirse al máximo.
Todos deberíamos estar protegidos
por ella y cumplir las obligaciones.

3.- Reformar los mínimos aspectos
precisos para afrontar una nueva
época, sin sacrificar el consenso.

3.- Fortalecida. Sufriendo algún
retoque necesario con el acuerdo
de todos.

		

		

		

		

Carmen
Ruiz

Juan Diego
Ramos

Julia
Herrero

Gloria
Pardillos

Belén
Salanova

DIRECTORA DE ARAGÓN TV

PRESIDENTE DE SOMOS LGTB+

FÍSICA. CENTRO UNIVERSITARIO DE DEFENSA

SINDICALISTA DE UGT ARAGÓN

PTA. ASOC. DIÁLOGO INTERRELIGIOSO (ADIA)

1.- Un símbolo del entendimiento
entre los españoles en un
momento muy complicado.

1.- Leyes que garantizan la
convivencia en un espacio en el
que todos deberían estar cómodos.

1.- Es el texto que las generaciones
anteriores acordaron para hacer un
país moderno y democrático.

1.- Un pacto normativo básico,
gestado encomiablemente y el más
duradero en la Historia de España.

1.- La plasmación de los valores
y principios de un Estado
democrático de Derecho.

2.- Sería deseable una reflexión
sobre su actualización, pero el país
no vive el mejor momento para ello.

2.- Todo es mejorable. Los tiempos
cambian y las leyes deben hacer lo
mismo. La situación no es la de 1978.

2.- Sigue siendo el punto de
referencia para la mayoría, pero
está expuesta a grandes amenazas.

2.- Necesitada de reformas
pactadas y consensuadas de todas
las fuerzas políticas.

2.- La posibilidad de su reforma
es sinónimo de consolidación y
vigencia.

3.- Que la actual se cumpliera. Que
todos los derechos y libertades que
se redactaron pudieran ejercerse.

3.- Que fuera más inclusiva y más
libre. Y sobre todo, mucho más
feminista.
				
		

3.- Necesitaremos un acuerdo que
ayude a tener una convivencia
pacífica, justa e igualitaria.

3.- Que siga siendo consensuada
y garantice los derechos sociales
actuales y los del futuro.
		

3.- Como la obra culminada del
más largo periodo de estabilidad y
democracia de la España moderna.
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fuera en
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Gabriel
Sopeña

Cristina
Yáñez

Juan Antonio
Planas

Pilar
Andrade

Marta
Arjol

PROFESOR UNIVERSITARIO Y COMPOSITOR

DIRECTORA DEL TEATRO DE LA ESTACIÓN

PTE. ASOC. ARAGONESA DE PSICOPEDAGOGÍA

EMPRESARIA

SINDICALISTA DE COMISIONES OBRERAS

1.- Una herramienta diseñada
específicamente para la
convivencia.

1.- Fue el gran logro de nuestro
cambio hacia la democracia.
Estableció el Estado de derecho.

1.- Es una carta magna donde se
recogen los derechos y deberes de
toda la ciudadanía.

1.- Es la ley fundamental, ratificada
por el pueblo, para proteger a los
españoles.

1.- Un acuerdo político complejo
de construir que aportó estabilidad
democrática a España.

2.- Con buen estado de salud
pero manifiestamente mejorable,
puesto que cumple 40 años.

2.- Conviene mantenerla pero hay
que revisarla para adaptarnos a las
circunstancias actuales.

2.- Ha servido en una epoca pero
habría que cambiar muchas cosas
para adaptarla a la realidad actual.

2.- Me identifico con ella, sobre
todo con su artículo diez, que
permite la reforma de la misma.

2.- Con claros síntomas de
agotamiento político y alto grado
de incumplimiento.

3.- Que la mujer pueda ser jefe
del Estado; y me gustaría verla sin
alusiones económicas.

3.- Habría que reflexionar sobre
puntos como la organización como
país o los derechos que recoge.

3.- Hay que garantizar los derechos
y replantearse instituciones como
el Senado o la monarquía, obsoletas.

3.- Respetada por todos, sin duda
alguna. Flexible como la actual,
adaptada a las demandas sociales.

3.- Un contrato social que aportase
un fortalecimiento de los derechos
políticos, laborales y sociales.

Miguel Ángel
Capapé

Carmen
Serrano

María Dolores
Pascual

Concha
Lomba

Reyes
Palá

DIRECTOR DE ARICO

COFUNDADORA DE PERIODISTAS POR LA IGUALDAD

PTA. DE LA CONF. HIDROGRÁFICA DEL EBRO

CATEDRÁTICA DE HISTORIA DEL ARTE DE LA UZ

CATEDRÁTICA DE DERECHO MERCANTIL DE LA UZ

1.- Es un instrumento para vivir
entre todos. Lo malo es que no
cumple todos sus preceptos.

1.- Es muy necesaria para la
convivencia pero mandatos como la
igualdad de género no se cumplen.

1.- Marca los principios básicos
de convivencia, donde todos
debiéramos caber y estar cómodos.

1.- El mejor sistema para garantizar
la libertad y los derechos que este
país tanto tardó en conquistar.

1.- Ha permitido la mejor época
desde la Guerra de la Independencia,
asesinatos terroristas aparte.

2.- Bastante desfasada. No atiende
a cuestiones como la vivienda, el
bienestar social o el trabajo.

2.- Hay reformas necesarias. La
independencia judicial, impedir la
corrupción y la Ley Electoral.

2.- Puede seguir siendo la pieza
integradora en casos complicados.
No fue más fácil hace 40 años.

2.- Goza de una salud excelente,
aunque los avances producidos
quizá aconsejen algunos cambios.

2.- Hay que modificar el Título
VIII para que no haya 17 políticas
distintas en educación, sanidad...

3.- Más abierta a los problemas
sociales reales. Se ha cambiado
solo por cuestiones económicas.

3.- Con esas reformas y con algún
mecanismo que obligara a cumplir
los mandatos constitucionales.

3.- Me gustaría verla fortalecida y,
con ella, el proyecto común que
nos unió.

3.- Todavía más comprometida
con los derechos sociales de la
ciudadanía.

3.- Sin la referencia a la primacía
del varón sobre la mujer que se
recoge en el artículo 57 del título II.
		

