
16. España actual: fuentes históricas (III)

Composición del congreso de los diputados tras las elecciones de 1982

Fuente: Manual de Historia de España de la editorial Akal, p. 437

Distribución de escaños en el Congreso desde 1977 a 2000

Fuente: Manual de Historia de España de la editorial Akal, p. 445
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Mapa autonómico de España

Fuente: Manual de Historia de España de la editorial Santillana, p. 425

La renuncia de Don Juan de Borbón al trono de España (14 de mayo de 1977)
Por todo ello, instaurada y consolidada la Monarquía en la persona de mi hijo y heredero Don Juan Carlos, 
que en las primeras singladuras de su reinado ha encontrado la aquiescencia popular claramente 
manifestada y que en el orden internacional abre nuevos caminos para la Patria, creo llegado el momento 
de entregarle el legado histórico que heredé y, en consecuencia, ofrezco a mi Patria la renuncia de los 
derechos históricos de la Monarquía española, sus títulos, privilegios y la jefatura de la familia y Casa Real 
de España, que recibí de mi padre, el Rey Alfonso XIII [ ... ] En virtud de esta mi renuncia, sucede en la 
plenitud de los derechos dinásticos como Rey de España a mi padre, el Rey Alfonso XIII, mi hijo y heredero 
el Rey Don Juan Carlos 1. 
iMajestad, por España, todo por España, viva España, viva el Rey! 

El PNV rechaza la Constitución 
Abstención es decir sí a la Democracia, sí a Euzkadi, no al Estado centralista. 
 Solo aquellos partidos que han defendido los derechos propios de Álava, Guipúzcoa, Navarra y 
Vizcaya en la constitución están capacitados, ahora, para dar su juicio sobre qué tenemos que hacer en el 
referéndum cuantos vivimos en el País Vasco. 
 [ ... ] El PNV en todo momento defendió el punto de vista de cuantos habitamos en el País Vasco. 
y exigió el reconocimiento expreso y terminante de los derechos de autogobierno, propios y originarios de 
las cuatro regiones vascas [ ... ]. 
 Solo el pueblo vasco puede dar un criterio vasco sobre la constitución. 
 Los derechos del pueblo vasco no están presentes en la constitución. El pueblo vasco tampoco 
estará presente en las urnas. Abstención. 
Partido Nacionalista Vasco. Pide tu abstención Norte Exprés, 24 de noviembre de 1978 
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