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ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS 
MADRID 

El Rey pidió ayer que se garantice la 

libertad de cátedra y de pensamien-

to y defendió «una ciudadanía con 

más conocimiento y espíritu crítico». 

«Es preciso que la legislación siem-

pre garantice y refuerce la libertad 

de cátedra y de pensamiento», afir-

mó en la Universidad Politécnica de 

Madrid, donde abrió el Curso Univer-

sitario. 

Las palabras del Rey tienen una 

especial relevancia en este momen-

to político, ya que diversos expertos 
han advertido de que la Ley de Me-

moria Democrática que prepara el 

Gobierno podría atentar contra la 

Constitución. En concreto, pondría 

en cuestión libertades o derechos 

fundamentales, como la libertad ideo-

lógica, la libertad de expresión o la

libertad de pensamiento, entre otras. 

Además, dicha ley pretende que sus 

contenidos se estudien en Educación 

Secundaria, Bachillerato y en forma-

ción del profesorado, lo que ha sido 

calificado, por algunos sectores, como 

un intento de adoctrinamiento de 

alumnos y maestros. 

Don Felipe también llamó a gene-

rar nuevas ideas pero preservando 

«los éxitos materiales ya alcanzados, 

junto a la estabilidad y cohesión so-

cial y política», y destacó la contri-

bución de las Universidades «al for-

talecimiento de los valores democrá-

ticos sobre los que se sustenta la 

sociedad española».  

En el acto, el Rey estuvo acompa-
ñado por el ministro de Universida-

des (su antiguo profesor), Manuel

Castells; la presidenta de la Comuni-

dad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y 

el alcalde de la capital, José Luis Mar-

tínez-Almeida, entre otros. Ayuso ter-

minó su intervención con estas pa-

labras: «Majestad, le necesitamos más 

que nunca. Feliz curso universitario, 

Viva el Rey y muchas gracias».

Don Felipe pide garantizar  
la «libertad de pensamiento»

LEY DE MEMORIA DEMOCRÁTICA

El Rey, ayer  
en la Universidad 
Politécnica
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El Rey 
«Es preciso que  
la legislación siempre 
garantice y refuerce  
la libertad de cátedra  
y de pensamiento»
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