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TEXTO Nº 32  - LA CONSTITUCIÓN DE 1978. 

 

Artículo 1  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. 

Artículo 2  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.  

Artículo 6.  Los partidos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y 

manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación 

política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución 

y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos. 

Artículo 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. 

Artículo 147.  Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma 

institucional básica dentro de cada Comunidad Autónoma y el Estado le reconocerá y 

amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico. 

Palacio de las Cortes. Madrid 1978. 

LECTURA DEL TEXTO 

 
Palabras-clave  que identifican este texto como la Constitución de 1978.  

Estas palabras claves os ayudarían a identificar entre el resto de leyes y constituciones que se 

os ofrecen, como el texto de la Constitución española de 1978,  porque de todos los textos 

ofrecidos, son muy pocos los que hablan de valores democráticos (Constitución del  1869, 

1873, 1931 y 1978),   solo dos hablan de monarquía parlamentaria (1869 y 1978) y solo una 

hace referencia a nacionalidades y regiones y claramente a Comunidades autónomas, por lo 

que solo puede ser la constitución de 1978. 

 

COMENTARIO DE TEXTO 

CLASIFICACIÓN  (identificar y clasificar el texto). 

El presente documento es un fragmento de la Constitución Española de 1978 podemos 

clasificar por tanto a este documento como una fuente histórica primaria, de contenido 

político-jurídico en tanto es la Constitución o ley fundamental del nuevo régimen democrático 

que intenta desarrollarse durante la transición.  Es un texto de naturaleza pública y el 

destinatario es el pueblo español. 
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CONTEXTO HISTÓRICO   (Hay que centrarse en los acontecimientos históricos que se producen 

desde la muerte de Franco noviembre de 1975 hasta la votación en referéndum de esta 

constitución en diciembre de 1978,  reflejando de una manera general las etapas por las que 

se va a pasar en el cambio político de una dictadura a las bases de una democracia, un poco 

del epígrafe 12.1 y 12.2) 

La Constitución de 1978 es la culminación política y jurídica al proceso histórico que va a 

desmontar una dictadura y va a dar paso a un modelo político democrático. Será a partir de 

esta constitución y todas las leyes y operaciones políticas posteriores cuando se empieza a 

construir una verdadera democracia en España. El periodo que va entre la muerte del general 

Franco el 20 de noviembre de 1975  y la aprobación en referéndum por el pueblo español el 6 

de diciembre de 1978 va a ser conocido como la primera fase de la Transición democrática, 

dado que se va a proceder a desmantelar un régimen dictatorial autoritario desde dentro del 

propio régimen, con la progresiva colaboración e intervención de las fuerzas opositoras, “se 

cambió la ley con la ley”. 

El sistema político que “hereda” el nuevo rey de España  Juan Carlos I es el sistema que él jura 

obedecer: las Leyes fundamentales del Reino y los principios que inspiran el Movimiento 

Nacional, las instituciones son franquistas, los jueces son franquistas, los militares son 

franquistas, la policía y fuerzas de seguridad del Estado son franquistas. El nuevo gobierno lo 

preside el último presidente de Franco: Carlos Arias Navarro, hombre muy próximo a entorno 

de El Pardo (palacio donde vivió Franco, es decir, a la familia y grupo cercano al dictador), con 

el que va a chocar toda idea de aperturismo político por muy tímido que sea.  Lo que ante la 

petición de ciertos sectores de la oposición política llevará a cierto recrudecimiento de la 

represión por parte de la policía ante las huelgas y manifestaciones con las que la oposición 

reclama apertura. 

En ese contexto se va a producir un paulatino desmantelamiento del régimen con la 

participación de determinados personajes que desde dentro del franquismo irán 

transformando las leyes: Torcuato Fernández Miranda (nombrado presidente de las Cortes), y 

después de la dimisión del presidente de Gobierno con la elección de un nuevo presidente 

Adolfo Suarez.  

La extrema derecha y los sectores más fieles al franquismo lo que se conoció como el Bunker, 

se opusieron a cualquier tipo de reforma. La derecha franquista con destacados ministros de 

Franco (el propio Arias Navarro, o Fraga) eran partidarios de unas tímidas reformas que no 

cambiaran mucho al régimen. Los sectores más moderados de la derecha franquista y el centro 

político con los sectores de la izquierda moderada, dirigidos por Suarez, desarrollarán ese 

cambio político. La Izquierda en general veía con desconfianza el proceso y sobre todo la 

extrema izquierda se oponía a él por considerarlo una forma de prolongar el franquismo. 

Suarez iniciará contactos con la oposición (La Platajunta: surgida de la unión del sector liderado 

por el PSOE y del sector liderado por el PCE)  que llevarán pese a las resistencias internas del 

régimen a una Ley  Parcial de Amnistía en agosto de 1976, y más tarde en enero de 1977 a una 

Ley General de Amnistía para todos los hechos y delitos de intencionalidad política ocurridos 

entre el 18 de julio de 1936 y el 15 de diciembre de 1997 Esta Ley permitió la salida de la cárcel 

de los presos por delitos políticos, así como permitió el regreso de los exilados. Hoy día es una 
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ley controvertida porque se considera que por ella no se pueden juzgar los delitos de sangre 

del Franquismo. 

El segundo paso fue la Ley de Reforma Política de diciembre de 1976, que tuvo que ser 

aprobada por las Cortes franquistas en lo que se ha conocido como el “harakiri de las Cortes de 

Franco” ya que con esa ley se aprobaron los pasos que determinarían la transición 

democrática:  reconocimiento de partidos políticos y apertura de un proceso Constituyente. 

Esta Ley se aprobó en referéndum el 15 de diciembre de 1976 con una aprobación del más del 

90 % del voto. 

Tras esta Ley de Reforma Política se inició el proceso de legalización de partidos políticos en 

febrero de 1977, a excepción del PCE que tuvo que esperar a abril de 1977 para serlo, 

motivando la dimisión en el gobierno de los ministros militares. Todo este proceso fue duro 

desde el punto de vista político sobre todo por la violencia ejercida por la  extrema derecha 

(atentado a un despacho de abogados comunistas en Madrid, ataques a manifestaciones y 

líderes obreros y estudiantiles) así como las acciones de grupos terroristas como ETA y GRAPO. 

Tras la legalización de todos los partidos políticos se convocaron elecciones a Cortes 

Constituyentes en junio de 1977. Por primera vez desde febrero de 1936, se volvía a ejercer el 

derecho al voto por sufragio universal para la elección de representantes de la nación 

española. Adolfo Suarez encabezó una coalición electoral de partidos de centro-derecha 

(democristianos, socialdemócratas, liberales) llamada UNIÓN DE CENTRO DEMOCRÁTICO –

UCD que ganó por mayoría simple las elecciones, quedando como segunda fuerza política el 

PSOE, a distancia de los dos partidos derrotados AP (Alianza Popular heredera del Franquismo) 

y PCE (el partido que lideró la oposición durante la dictadura). Una vez las Cortes se 

constituyeron se empezó a trabajar en las ponencias constitucionales que fueron fruto del 

CONSENSO, es decir del acuerdo, de las renuncias a los principios máximos de cada partido 

para llegar a acuerdos que posibilitaran la elaboración de la Constitución que fue redactada 

por los 7 ponentes, conocidos como los “padres de la Constitución” 

 Por Unión de Centro Democrático (UCD): Gabriel Cisneros, Miguel Herrero José Pedro 

Pérez-Llorca 

 Por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Gregorio Peces-Barba 

 Por el Partido Comunista de España (PCE): Jordi Solé Tura  

 Por Alianza Popular (AP) Manuel Fraga 

 Por  Minoría Catalana: Miquel Roca 

 

Tras muchas discusiones y acuerdos se llegó al texto que el pueblo español aprobó en 

referéndum el 6 de diciembre de 1978, dando paso a un modelo político democrático que se 

desarrollará en España a partir de ese momento. 

 

IDEAS PRINCIPALES   (hay que evitar en cierta medida parafrasear, por lo que tenéis que 

esforzaros en explicar con datos e información las ideas que aparecen). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Socialista_Obrero_Espa%C3%B1ol
https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_Comunista_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Jordi_Sol%C3%A9_Tura
https://es.wikipedia.org/wiki/Alianza_Popular
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En el presente fragmento de la Constitución dos son las ideas que aparecen claramente 

reflejadas: 

Por un lado el funcionamiento de un modelo político DEMOCRÁTICO, según se expresan en los 

artículos 1 y 6.  Esta constitución desarrollara un sistema político democrático por lo que se 

desarrolla a partir de las características de este modelo: idea de soberanía nacional 

(recuperada por los españoles tras cerca de cuarenta años de dictadura), un modelo de 

monarquía parlamentaria (El Rey  hereda un cargo de Franco con plenos poderes, que en un 

modelo democrático es sustituido por el control que el parlamento, es decir la soberanía 

nacional, ejerce), así como el pluralismo político (ya hemos comentado la necesidad de contar 

con todos los partidos políticos, primero la existencia de estos es decir su legalización, y luego 

la política de CONSENSO, que permita llegar a acuerdos). 

La segunda idea sería la de la estructura de la administración del Estado, es decir la forma en 

que se gobernarán los distintos territorios según se recoge los artículos 2, 137 y 147.  La 

redacción del artículo 2 llevó a duros enfrentamientos por la introducción o no del término 

nación o nacionalidad.  Los sectores nacionalistas (principalmente catalanes, vascos y gallegos) 

eran partidarios del reconocimiento del término nación para sus respectivos territorios a lo 

que se negaron la derecha AP, como el centro UCD,  al final el término nación solo queda 

reconocida para la totalidad de la nación española, si bien se admite el término de 

“nacionalidades” para los territorios con reivindicaciones nacionales y el de regiones para el 

del resto de los territorios que no las tienes. Los artículos 137 y 147 hablan de la forma de 

administrar el Estado en forma de Comunidades Autónomas y que esta administración se 

regirá por Estatutos de Autonomía que tendrán que estar dentro de la legalidad de la 

Constitución, en cierta forma lo que aclara es un modelo de administración descentralizado 

llamado “autonómico”, solidario con el resto del territorio y cuyas leyes tienen que estar 

dentro de lo establecido por la Constitución. Tras varios años de funcionamiento hoy día es 

uno de los temas más controvertidos según se aprecia con el conflicto catalán. 

 


