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DECLARACIÓN  HOMENAJE A LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1812 
ASAMBLEA CONSEJO GENERAL 14 DE ABRIL DE 2012 

 

Con motivo del bicentenario de la promulgación de la Constitución de Cádiz, 
texto en el que se recoge por vez primera la obligación de que en todo 
ayuntamiento exista un Secretario y un Depositario, los Secretarios, 
Interventores y Tesoreros de Administración Local queremos hacer expreso 
nuestro compromiso con la sociedad y con el Estado de Derecho. 
 
Nuestra razón de ser como servidores públicos ha sido durante estos dos siglos 
garantizar el derecho de los ciudadanos a una buena administración, que actúe 
con eficacia y eficiencia, pero siempre sometida al imperio de la ley y servir de 
garantía de transparencia y de objetividad. 
 
La Constitución de 1812 es la primera que eleva la categoría del ser humano. Los 
hombres, las mujeres de España dejan de ser súbditos y se convierten en 
ciudadanos con derechos y deberes que el poder público debe respetar y 
proteger. Es la primera que enlaza con el movimiento constitucionalista europeo 
de carácter moderno y revolucionario que establecía por primera vez en España 
la soberanía nacional y la división de poderes como principios fundamentales. 
 
La libertad individual, la libertad de prensa, la inviolabilidad del domicilio, la 
obligatoriedad de la enseñanza fueron otros tantos derechos que en aquel 
entonces parecían poco menos que imposibles. 
 
Muchas personas murieron por defender los ideales de la Constitución de 1812. 
Hoy los Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local quieren 
rendir su pequeño homenaje a la Constitución de Cádiz de 1812 con motivo de 
su bicentenario y por ello aprueban celebrar su Congreso 2012 en la ciudad de 
Cádiz comprometiéndose a rendir con ese motivo homenaje a la Constitución de 
1812, que deberá estar especialmente presente en dicho Congreso. 
 


