
16. España actual: fuentes históricas (II)

Algunos artículos de la Constitución de 1978 
«Art. 1º: 1. España se constituye en un Estado social y  democrático de Derecho, que propugna 
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y  el 
pluralismo político.  
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 
3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria [ ... ]. 
Art. 2º: La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria 
común e indivisible de todos los españoles, y  reconoce y  garantiza el derecho a la autonomía de 
las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.
Art. 3º: 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el 
deber de conocerla y el derecho a usarla. 
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades 
Autónomas, de acuerdo con sus estatutos. 
Art. 16: 1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y  de culto de los individuos y las 
comunidades, sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento 
del orden público protegido por la ley. 
2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 
3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española y  mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones [ ... ]. 
Art. 37: 1. La ley garantiza el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes 
de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios [ ... ]. 
Art. 38: Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado [ ... ]. 
Art. 40: 1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 
económico y  para una distribución de la renta regional y  personal más equitativa, en el marco de 
una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al 
pleno empleo [ ... ]. 
Art. 47: Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los 
ciudadanos [ ... ]. 
Art. 45: 1. Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de 
la persona, así como el deber de conservarlo. 
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el 
fin de proteger y  mejorar la calidad de vida y  defender y  restaurar el medio ambiente, apoyándose 
en la indispensable solidaridad colectiva [ ... ]. 
Art. 56: 1. El Rey  es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y  permanencia, arbitra y  modera el 
funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado Español 
en las relaciones internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y 
ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes [ ... ]. 
Art. 125. Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de 
Justicia mediante la institución del Jurado [ ... ]. 
Art. 137. El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y  en las 
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la 
gestión de sus respectivos intereses [ ... ]. 
Art. 147: 1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 
institucional básica de cada Comunidad Autónoma, y  el Estado los reconocerá y amparará como 
parte integrante de su ordenamiento jurídico [ ... ]. 
Art. 167: 1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y  es 
competente para conocer: 
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley 
[ ... ]. 
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades [ ... ].» 
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Documentos sobre las amnistías en la Transición

1.- Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de julio, sobre amnistía
La Corona simboliza la voluntad de vivir juntos todos los pueblos e individuos que integran la indisoluble 
comunidad nacional española. Por ello, es una de sus principales misiones promover la reconciliación de 
todos los miembros de la Nación, culminando así las diversas medidas legislativas que ya, a partir de la 
década de los cuarenta, han tendido a superar las diferencias entre los españoles (...).
 Al dirigirse España a una plena normalidad democrática, ha llegado el momento de ultimar este 
proceso con el olvido de cualquier legado discriminatorio del pasado en la plena convivencia fraterna de los 
españoles. Tal es el objeto de la amnistía de todas las responsabilidades derivadas de acontecimientos de 
intencionalidad política y de opinión ocurridos hasta el presente (...).
 Dado en La Coruña a 30 de julio de 1976.
  - Juan Carlos R. -
 El Presidente del Gobierno, 
  Adolfo Suárez González.

2.- Ley 46/1977, de 15 de octubre, de amnistía.
De conformidad con la Ley aprobada por las Cortes, vengo en sancionar:
 Artículo Primero.
I. Quedan amnistiados:
 a. Todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como 
delitos y faltas realizados con anterioridad [a la promulgación de esta ley] (...).
 Artículo Segundo.
En todo caso están comprendidos en la amnistía: (...)
 b. La objeción de conciencia a la prestación del servicio militar, por motivos éticos o religiosos (...).
 d. Los actos de expresión de opinión, realizados a través de prensa, imprenta o cualquier otro 
medio de comunicación.
 e. Los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del 
orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley.
 f. Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los 
derechos de las personas.
(...)
 Dada en Madrid a 15 de octubre de 1977.
  - Juan Carlos R. -
  El Presidente de las Cortes,
  Antonio Hernández Gil.

El bando del teniente general Milans del Bosch (23-F de 1981) 
«Capitanía General de la Tercera Región Militar. Excmo. Sr. D. Jaime Milans del Bosch y Ussía, teniente 
general del Ejército y capitán general de la Tercera Región Militar, hago saber, ante los acontecimientos que 
se están desarrollando en estos momentos en la capital de España y el consiguiente vacío de poder, es mi 
deber garantizar el orden en la región militar de mi mando hasta que se reciban las correspondientes 
instrucciones de Su Majestad el Rey. En consecuencia, dispongo: 
Artículo 1.° Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil quedan militarizados con los 
deberes y atribuciones que marca la ley (...). 
Art. 3.° Quedan sometidos a la jurisdicción militar y tramitados por procedimiento sumarísimo todos (...) los 
delitos de rebelión, sedición y atentado o resistencia a agentes de la autoridad (...).
Art. 5.° Quedan prohibidas todas las actividades públicas y privadas de todos los partidos políticos, 
prohibiéndose igualmente las reuniones superiores a cuatro personas, así como la utilización por los 
mismos de cualquier medio de comunicación social. 
Art. 6.° Se establece el toque de queda desde la nueve de la noche a las siete de la mañana, pudiendo 
circular únicamente dos personas, como máximo, durante el citado plazo de tiempo, por la vía pública, y 
pernoctando todos los grupos familiares en sus respectivos domicilios (...). 
Por último, se espera la colaboración activa de todas las personas, patriotas, amantes del orden y la paz, 
respecto de las instrucciones anteriormente expuestas. Por todo ello, termino con un fuerte ¡Viva el Rey! 
¡Viva por siempre España!» 
Valencia, 23 de febrero de 1981.
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