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40 Aniversario
de la Constitución
española
1978-2018
conferencias, exposición
y actividades

Conferencia | Lunes 3 de diciembre

El 40 aniversario
de la Constitución
española (1978-2018).
Tiempo de balance y
tiempo de reformas
Ramón Punset

19.00 h
Antigua Escuela de Comercio
(Salón de actos)
Duración: 1 hora
Entrada libre hasta completar
aforo

Una exposición de los aciertos y errores de la Constitución y de
la cuestión de su posible reforma, especialmente en lo relativo a
la estructura territorial del Estado (¿volvemos al Estado unitario o
caminamos hacia el Estado federal?).
Ramón Punset (Noreña, 1948) cursó sus
estudios de licenciatura en Derecho en las
Universidades de Navarra y Oviedo (1965-1970),
doctorándose en la Universidad de Barcelona
(1976). Obtiene por oposición una plaza de
Profesor Titular de Derecho Constitucional en
la Universidad de Oviedo, que desempeñó entre
1983 y 1987. Desde febrero de 1987 hasta el
31 de agosto de 2018 ha sido Catedrático de
esa disciplina en la Universidad de Oviedo.
En la actualidad es Profesor Emérito en la
Universidad asturiana. Entre 1988 y 1994 fue
Letrado del Tribunal Constitucional, para el que
realizó 700 informes, estudios o proyectos de
resolución. Está en posesión de la Medalla del
Tribunal Constitucional.

Conferencia | Martes 11 de diciembre

La Cultura en la
Constitución española:
pasado, presente
y futuro
Jesús Prieto de Pedro

19.00 h
Antigua Escuela de Comercio
(Salón de actos)
Duración: 1 hora
Entrada libre hasta completar
aforo

La Constitución española de 1978 es un buen ejemplo del llamado
constitucionalismo cultural moderno, caracterizado por la importancia
que se otorga en los textos constitucionales a los asuntos culturales,
por incluir a la cultura dentro de los derechos fundamentales y por el
reconocimiento del pluralismo y la diversidad cultural. Los logros, en
estos cuarenta años, han sido muchos. Pero las tareas pendientes son
también grandes.
Jesús Prieto de Pedro, Doctor en Derecho; Premio
Extraordinario de Doctorado UNED; Premio Nicolás
Pérez Serrano a la tesis doctoral; Titular Cátedra
Andrés Bello de Derechos Culturales; Catedrático
de Derecho Administrativo (UNED); Ex Director
General de Bellas Artes y de bienes culturales y de
archivos y bibliotecas. Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Autor de más de medio centenar
de artículos y monografías jurídicas, entre ellos:
Cultura, culturas y Constitución, Centro de Estudios
Constitucionales, 5ª reimpresión, Madrid, 2013;
Diversidad y derechos culturales, Dikynson, Madrid,
2008; El Derecho de la Cultura, Iustel, 2009…

Conferencia | Martes 18 de diciembre

La Educación en la
Constitución española
Pablo Meix Cereceda

La Constitución de 1978 sentó las bases de un nuevo orden político
y social: las libertades, la igualdad jurídica y la democracia. La
conferencia abordará lo que esto significa para el sistema educativo
y cómo, de manera dialéctica, la educación puede consolidar
–o socavar– este fenómeno cultural que es el Estado constitucional.
Pablo Meix Cereceda nació y estudió en
Santander. Es doctor en Derecho por la
Universidad de Cantabria y ha ampliado su
formación en distintas universidades alemanas
y centros de estudios europeos. En la actualidad
es profesor de Derecho Administrativo en la
Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete).

19.00 h
Antigua Escuela de Comercio
(Salón de actos)
Duración: 1 hora
Entrada libre hasta completar
aforo

Exposición | Del 4 de diciembre de 2018 al 27 de enero de 2019

Despiertos. Asturias en
torno a la Constitución
de 1978. Fotografías
de Santiago García
Lunes a sábados
18.00 a 21.00 h
Domingos 11.00 a 14.00 h
CC Antiguo Instituto (Sala 2)
Cerrado 24 y 31 de diciembre
Entrada libre hasta completar
aforo

En ningún medio como en el periodístico se vivió la intensidad
conceptual y creativa que experimentó la sociedad asturiana a partir
de 1975, como reflejo de una transformación histórica que arrastró a
España a un tiempo inédito y esperanzado. La culminación primera
de esa época será la Constitución de 1978, fruto de una fertilidad
democrática que llega, tras cuarenta años de vigencia, hasta nosotros,
irradiando sus valores. Esta exposición se suma a la celebración de
esa efeméride, desde una selección de fotografías que retratan toda
una época con sus protagonistas y los hechos que la definieron.

Actividades para niños y niñas | Diciembre de 2018

La Constitución
para niños y niñas
Bibliotecas de Pumarín
«Gijón-Sur», El Llano,
El Coto, Vega-La Camocha,
Polígono de Pumarín
y El Natahoyo

Narración de una serie de pequeños cuentos, historias e
ilustraciones, a través de los cuales acercar a los niños y niñas
algunos de los artículos de la Constitución, los más relacionados
con los derechos y los deberes de la infancia en los ámbitos Privado,
Público y Social.
Actividad concertada con los centros educativos
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Fotografía de portada: Cola de votantes para las
elecciones generales en el patio de la Universidad.
Oviedo, 1977. Santiago García
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