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Es un error de gente imprudente creer que cada 20 años se puede andar rehaciendo las estructuras básicas de España (Leopoldo Calvo-Sotelo) 

ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN CUARENTA AÑOS DE CONVIVENCIA EN LIBERTAD

REIVINDICACIÓN
DEL REY EMÉRITO

ANTONIO HEREDIA

Don Juan Carlos recibió ayer una larga ovación del Congreso, puesto en pie, que
reivindicó así su legado histórico. Sólo los diputados de Podemos se mantuvieron al margen del homenaje que tuvo lugar en el acto solemne por el 40º aniver-

sario de la Constitución. Era la primera vez, desde su abdicación, que coincidía
en la Cámara Baja junto a su hijo, el actual Rey. En la imagen, saluda junto a Doña Sofía, la Princesa de Asturias, la Infanta Sofía, Doña Letizia y Felipe VI. PÁG. 6

Don Felipe: «La Constitución es
el alma viva de la Democracia»

El Monarca reivindica el legado de la Carta Magna y considera que «es un mandato permanente de concordia entre
los españoles» Z Reconoce la labor de su padre y pide «construir una España abierta a los cambios en la sociedad»
POR RAÚL PIÑA, LUIS ÁNGEL SANZ, MARISA CRUZ, JUANMA LAMET Y MARISOL HERNÁNDEZ / PÁGINAS 4 A 15 / EDITORIAL EN PÁGINA 3

Llanto por el consenso y la vitalidad del 78 LUCÍA MÉNDEZ PÁGINA 14

La Comisión de Justicia
propone que todo delito
sexual sea «agresión»
Los expertos del Gobierno sugieren que el
Código Penal suprima la figura de «abuso»
RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID

La Comisión de expertos sobre delitos sexuales debatirá el próximo jueves el diseño de un nuevo Código Penal que suprime el concepto actual
de «abuso» y castigue todos los atentados «contra la libertad sexual de

otra persona» sin su consentimiento
en un epígrafe único de «violaciones
y agresiones sexuales». El concepto,
dividido en dos documentos, considera «reo de violación» a quien cometa esa agresión con penetración.
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«Vigilaremos
el Presupuesto
de España»
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Detenido en Brasil
uno de los autores
de la matanza de
Atocha de 1977 PÁG. 16

