
TEXTOS PARA COMENTAR EN LA TERCERA EVALUACIÓN 

LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936) 

 

 

Constitución de la Segunda República 

Art.1.° España es una República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en 

régimen de Libertad y Justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. La 

República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las 

Regiones. La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. 

Art.2.° Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art.3.° El Estado español no tiene religión oficial. 

Art.4.° El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de 

saberlo y el derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado 

reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. 

Art.25. No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la 

clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce 

distinciones y títulos nobiliarios. 

Art.67. El Presidente de la República es el Jefe del Estado y personifica a la Nación. 

                                Constitución española de 1931 

 

Posición de la Iglesia: Boletín Eclesiástico de Tarragona. 

Los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no solo no responden al 

mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de 

la Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirado por un 

criterio sectario, representan una verdadera oposición agresiva, aun a aquellas mínimas 

exigencias. Más radicalmente todavía se ha cometido el grande y funesto error de excluir a la 

Iglesia de la vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la 

misma sociedad doméstica, con grave menosprecio de sus derechos sagrados y de la 

conciencia cristiana del país, así como en daño manifiesto de la elevación espiritual de las 

costumbres y de las instituciones públicas. De semejante separación violenta e injusta, de tan 

absoluto laicismo del Estado, la Iglesia no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida 

como está de que las sociedades humanas no pueden conducirse sin lesión de deberes 



fundamentales, como si Dios no existiera, o desatender a la Religión, como si esta fuere un 

cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva.  

Boletín Eclesiástico de Tarragona, 31 de diciembre de 1931 

 

Manuel Azaña: el problema religioso. 

España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en 

forma tal que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo 

admitir, señores diputados, que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema 

religioso no puede exceder de los límites de la conciencia personal (...). 

Durante muchos siglos, la actividad especulativa del pensamiento europeo se hizo dentro del 

cristianismo, el cual tomó para sí el pensamiento del mundo antiguo y lo adaptó con más o 

menos fidelidad y congruencia a la fe cristiana; pero también desde hace siglos el pensamiento 

y la actividad especulativa de Europa han dejado, por lo menos, de ser católicos( ). Que haya 

en España millones de creyentes, yo no os lo discuto; pero lo que da el ser religioso de un país, 

de un pueblo y de una sociedad, no es la suma numérica de creencias o de creyentes, sino el 

esfuerzo creador de su mente, el rumbo que sigue su cultura. 

Diario de sesiones de los Corles, 13 de octubre de 1931 

 

Manuel Azaña: defensa de la autonomía de Cataluña. 

El hecho que nosotros celebramos hoy aquí no es solo un hecho catalán, sino un hecho 

español; y más diré: un hecho de la historia universal, porque estando planteadas en el seno 

de otros Estados europeos cuestiones que guardan íntima semejanza con lo que representa 

Cataluña en relación con el resto de España, es probable que sean España y la república 

española, con las soluciones autonomistas para este género de problemas, las que se 

adelantan y dan la muestra de los caminos que hayan de seguir otros pueblos europeos, 

colocados en situación más o menos semejante a la nuestra. 

MANUEL AZAÑA, Obras completas 

 

José Ortega y Gasset: “no es eso, no es eso”. 

Desde que sobrevino el nuevo régimen no he escrito una sola palabra que no fuese para decir 

directa o indirectamente esto: ¡No falsifiquéis la República! ¡Guardad su originalidad! ¡No 

olvidéis ni un instante cómo y por qué advino! En suma: autenticidad, autenticidad... 

Con esta predicación no proponía yo a los republicanos ninguna virtud superflua y de 

ornamento. Es decir, que no se trata de dos Repúblicas igualmente posibles -una, la auténtica 



española, otra, imaginaria y falsificada- entre las cuales cupiese elegir. No: la República en 

España, o es la que triunfó, la auténtica, o no será. Así, sin duda ni remisión. 

¿Cuál es la República auténtica y cuál la falsificada? ¿La de «derecha», la de «izquierda»?  

Siempre he protestado contra la vaguedad esterilizadora de estas palabras, que no responden 

al estilo vital del presente -ni en España ni fuera de España. (...) No es cuestión de «derecha» ni 

de «izquierda» la autenticidad de nuestra República, porque no es cuestión de contenido en 

los programas. El tiempo presente, y muy especialmente en España, tolera el programa más 

avanzado. Todo depende del modo y del tono. Lo que España no tolera ni ha tolerado nunca es 

el «radicalismo» -es decir, el modo tajante de imponer un programa-. Por muchas razones, 

pero entre ellas una que las resume todas. 

El radicalismo sólo es posible cuando hay un absoluto vencedor y un absoluto vencido. Sólo 

entonces puede aquél proceder perentoriamente y sin miramiento a operar sobre el cuerpo de 

éste. Pero es el caso que España –compárese su historia con cualquier otra- no acepta que 

haya ni absoluto vencedor ni absoluto vencido. (...) Pero en esta hora de nuestro destino 

acontece, además, que ni siquiera ha habido vencedores ni vencidos en sentido propio, por la 

sencilla razón de que no ha habido lucha, sino sólo conato de ella. Y es grotesco el aire triunfal 

de algunas gentes cuando pretenden fundar la ejecutividad de sus propósitos en la revolución. 

Mientras no se destierre de discursos y artículos esa «revolución» de que tanto se reclaman y 

que, como los impuestos en Roma, ha comenzado por no existir, la República, no habrá 

recobrado su tono limpio, su son de buena ley. Nada más ridículo que querer cobrar 

cómodamente una revolución que no nos ha hecho padecer ni nos ha costado duros y largos 

esfuerzos. Son muy pocos los que, de verdad, han sufrido por ella, y la escasez de su número 

subraya la inasistencia de los demás. Una cosa es respetar y venerar la noble energía con que 

algunos prepararon una revolución y otra suponer que ésta se ha ejecutado. Llamar revolución 

al cambio de régimen acontecido en España es la tergiversación más grave y desorientadora 

que puede cometerse. Lo digo así, taxativamente, porque es ya excesiva la tardanza de muchas 

gentes en reconocer su error, y no es cosa de que sigan confundidos lo ciegos con los que ven 

claro. Se hace urgentísima una división de actitudes para que cada cual lleve sobre sus 

hombros la responsabilidad que le corresponde y no se le cargue la ajena. 

Las Cortes constituyentes deben ir sin vacilación a una reforma, pero sin radicalismo -esto es, 

sin violencia y arbitrariedad partidista-. En un Estado sólidamente constituido pueden, sin 

riesgo último, comportarse los grupos con cierta dosis de espíritu propagandista; pero en una 

hora constituyente eso sería mortal. Significaría prisa por aprovechar el resquicio de una 

situación inestable, y el pueblo español acaba por escupir de sí a todo el que «se aprovecha». 

Lo que ha desprestigiado más a la Monarquía fue que se «aprovechase» de los resortes del 



Poder Público puestos en su mano. Una jornada magnífica como ésta, en que puede colocarse 

holgadamente y sin dejar la deuda de graves heridas y hondas acritudes, al pueblo español 

frente a su destino claro y abierto, puede ser anulada por la torpeza del propagandismo. 

Yo confío en que los partidos (...) no pretenderán hacer triunfar a quemarropa, sin lentas y 

sólidas propagandas en el país, lo peculiar de sus programas. La falsa victoria que hoy, por un 

azar parlamentario, pudieran conseguir caería sobre la propia cabeza. La historia no se deja 

fácilmente sorprender. A veces lo finge, pero es para tragarse más absolutamente a los 

estupradores. 

Una cantidad inmensa de españoles que colaboraron con el advenimiento de la República con 

su acción, con su voto o con lo que es más eficaz que todo esto, con su esperanza, se dicen 

ahora entre desasosegados y descontentos: 

“¡No es esto, no es esto!” 

La República es una cosa. El «radicalismo» es otra. Si no, al tiempo  

                                                                José Ortega y Gasset:    «Crisol», 9 de septiembre de 1931 

 

Programa del Frente Popular 

“Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en 

representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores, Federación Nacional de 

Juventudes Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación 

Marxista, sin perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a 

comprometer un plan político común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus 

respectivas fuerzas en la inmediata contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de 

desarrollar los partidos republicanos de izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el 

caso de victoria. Declaran ante la opinión pública las bases y los límites de su coincidencia 

política y, además, la ofrecen a  consideración de las restantes organizaciones republicanas y 

obreras por si estiman conveniente a los intereses nacionales de la República venir a integrar 

en tales condiciones el bloque de izquierdas que debe luchar frente a la reacción en las 

elecciones generales de diputados a Cortes (...)”.      

19 de enero de 1936 

 

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (1936-1939) 

 

Manifiesto o declaraciones de Franco 



Españoles: a cuantos sentís el santo amor a España, a los que en las filas del Ejército y la 

Armada habéis hecho profesión de fe en el servicio de la Patria, a cuantos jurasteis defenderla 

de sus enemigos hasta perderla vida, la Nación os llama a su defensa. La situación de España es 

cada día más crítica, la anarquía reina en la mayoría de sus campos y pueblos; autoridades de 

renombre gubernativo presiden cuando no fomentan las revueltas; a tiro de pistola y 

ametralladoras se dirimen las diferencias entre los ciudadanos, que, alevosa y traidoramente, 

se asesinan, sin que los poderes públicos impongan la paz y la justicia. Huelgas revolucionarias 

de todo orden paralizan la vida de la Nación, arruinando y destruyendo sus fuentes de riqueza 

y creando una situación de hambre que lanzará a la desesperación a los hombres trabajadores. 

Los monumentos y tesoros artísticos son objeto del más enconado ataque de las hordas 

revolucionarias, obedeciéndola consigna que reciben de las directivas extranjeras. 

Justicia, igualdad ante las leyes ofrecemos. Paz y amor entre los españoles, libertad y 

fraternidad, exentas de libertinaje y tiranía. Trabajo para todos, justicia social y una equitativa 

y progresiva distribución de riquezas, sin destruir ni poner en peligro la economía española. 

Pero frente a esto una guerra sin cuartel a los explotadores de la política que directa o 

solapadamente intentan destruir a España. Españoles, ¡¡¡Viva España!!!¡¡¡Viva el honrado 

pueblo español!!!                      

 Francisco Franco, Diario Oficial del Ministerio de la Guerra, Tetuán, 25 de julio de 1936 

 

Carta colectiva del episcopado español 

La Iglesia no ha querido esta guerra. Cierto que miles de hijos suyos, obedeciendo a los 

dictados de su conciencia y de su patriotismo, y bajo su responsabilidad personal, se alzaron 

en armas para salvar los principios de la religión y justicia cristianas que secularmente habían 

informado la vida de la nación. La sublevación militar no se produjo, ya desde sus comienzos, 

sin colaboración con el pueblo sano, que este movimiento y la revolución comunista son dos 

hechos que no pueden separarse, si se quiere enjuiciar debidamente la naturaleza de la 

guerra. Y porque Dios es el más profundo cimiento de una sociedad bien ordenada lo era la 

 del gobierno, fue, sobre todo, 

antidivina. Se cerraba así el ciclo de la legislatura laica de la Constitución de 1931 con la 

destrucción de cuanto era cosa de Dios. La guerra es, pues, como un plebiscito armado. La 

lucha de un pueblo partido en dos tendencias: la espiritual, del lado de los sublevados, que 

salió en defensa del orden, la paz social, la civilización tradicional y la patria, y muy 

ostensiblemente, en un gran sector, para la defensa de la religión; y de la otra parte, la 



materialista, llámese marxista, comunista o anarquista, que quiso sustituir la vieja civilización 

de España, con todos sus factores, por la novísima «civilización» de los soviets rusos. 

                                                                                                        1 de julio de 1937 

 

 

 

Los 13 puntos de Juan Negrín 

1. Asegurar la independencia absoluta y la integridad total de España.  

2. Liberación de nuestro territorio de las fuerzas militares extranjeras que lo han invadido .. 

3. República popular representada por un Estado vigoroso que se asiente sobre principios de 

pura democracia. 

4. La estructuración de la república será obra de la voluntad nacional libremente expresada, 

mediante un plebiscito. 

5. Respeto a las libertades regionales. 

6. El Estado español garantizará la plenitud de los derechos al ciudadano en la vida civil y social  

7. El Estado garantizará la propiedad legal y legítimamente adquirida.  

8. Profunda reforma agraria. 

9. El Estado garantizará los derechos del trabajador. 

12. El Estado español se reafirma en la doctrina constitucional de renuncia a la guerra.  

13. Amplia amnistía.  

Discurso pronunciado por Juan Negrín, 30 de abril de 1937 

 

EL PRIMER FRANQUISMO (1939-1959) 

 

Ley de Responsabilidades Políticas 

Artículo1.º Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, 

que desde 1 de octubre de 1934 y antes de 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o 

agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima España, y de aquellas otras que, a 

partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional 

con actos concretos o con pasividad grave. 

Artículo2.º Como consecuencia de la anterior declaración (..) quedan fuera de la ley todos los 

partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la convocatoria de las elecciones 

celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente Popular, así como los 



partidos y agrupaciones aliados y adheridos a este por el solo hecho de serlo, las 

organizaciones separatistas y todas aquellas que se hayan opuesto al triunfo del Movimiento 

Nacional. 

Artículo3.º L os partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la Ley, sufrirán la 

pérdida absoluta de sus derechos de toda clase y la pérdida total de sus bienes. 

9 de febrero de 1939 

 

Resolución de la ONU sobre España. 

 

A) Por su origen, naturaleza, estructura y comportamiento general, el régimen de Franco es un 

régimen fascista, organizado e implantado en gran parte merced a la ayuda de la Alemania nazi 

y de la Italia fascista de Mussolini. 

B) Durante la larga lucha de las Naciones Unidas contra Hitler y Mussolini, Franco prestó una 

ayuda muy considerable a las potencias enemigas, a pesar de las continuas protestas de los 

aliados. (..). 

     La Asamblea General, convencida de que el gobierno fascista de Franco en España [...] no 

representa al pueblo español [...] recomienda que se prohíba al gobierno de Franco pertenecer 

a los organismos internacionales creados por las Naciones Unidas, o relacionados con ellas, y 

participar en conferencias y otras actividades que puedan concertar las Naciones Unidas, o 

dichos organismos hasta que se conforme en España un gobierno nuevo y adecuado. Además 

[...] recomienda que, si dentro de un plazo razonable, no se establece en España un gobierno 

cuya autoridad proceda de sus gobernados y que se comprometa a respetar la libertad de 

expresión, de religión y de reunión, y a celebrar cuanto antes elecciones en las que el pueblo 

español pueda expresar su voluntad, libre de coacción y de intimidación, y de coacción de 

partido, el Consejo de Seguridad estudie las medidas para remediar tal situación. Asimismo, 

la Asamblea recomienda que todos los Estados miembros de las Naciones Unidas retiren 

inmediatamente los embajadores y ministros plenipotenciarios que tienen acreditados en 

Madrid. 

Asamblea General de las Naciones Unidas, Nueva York, 12 de diciembre de  1946 

 

 

Fuero de los españoles 

"Art.  primero. - El Estado español proclama como principio rector de sus actos el respeto a la 

dignidad, la integridad y la libertad de la persona humana, reconociendo al hombre, en cuanto 



portador de valores eternos y miembro de una comunidad nacional, titular de deberes y 

derechos, cuyo ejercicio garantiza en orden al bien común. 

Art. 6º La profesión y práctica de la religión católica, que es la del Estado español, gozará de la 

protección oficial. Nadie será molestado por sus creencias religiosas ni el ejercicio privado de 

su culto. No se permitirán otras ceremonias ni manifestaciones externas que las de la Religión 

católica. (...) 

Art. 10º Todos los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas de carácter 

representativo a través de la Familia, el Municipio y el Sindicato, sin perjuicio de otras 

representaciones que las leyes establezcan. (...) 

Art. 12º Todo español podrá expresar libremente sus ideas mientras no atente a los principios 

fundamentales del Estado. (...) 

Art. 15º Nadie podrá entrar en el domicilio de ningún español ni efectuar registros en él sin su 

consentimiento, a no ser con mandato de la autoridad competente y en los casos y en la forma 

que establezcan las leyes. 

Art. 16º Los españoles podrán reunirse y asociarse libremente para fines lícitos y de acuerdo 

con lo establecido por las leyes. [...] 

Art. 18º Ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las 

leyes. En el plazo de setenta y dos horas todo detenido será puesto en libertad o entregado a 

la autoridad judicial. (...) 

Art. 22º El Estado reconoce y ampara a la Familia como institución natural y fundamento  de la 

sociedad, con derechos y deberes anteriores a toda ley humana positiva. El matrimonio será 

uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias numerosas. (...) 

Art.30º la propiedad privada, como medio natural para el cumplimiento de los fines 

individuales, familiares y sociales, es reconocida y amparada por el Estado. Todas las formas de 

propiedad quedan subordinadas a las necesidades de la Nación y al bien común. (...) 

Art. 33º El ejercicio de los derechos que se reconocen en este Fuero no podrá atentar a la 

unidad espiritual, nacional y social de España. 

Art. 34º Las Cortes votarán las Leyes necesarias para el ejercicio de los derechos reconocidos 

en este Fuero. 

Art. 35º La vigencia de los artículos doce, trece ["secreto de la correspondencia"], catorce 

["fijar libremente su residencia dentro del territorio nacional"], quince, dieciséis y dieciocho 

podrá ser temporalmente suspendida por el Gobierno, total o parcialmente, mediante 

decreto-ley, pero que taxativamente determine el alcance y duración de la medida. (...) 

                                              Palacio de las Cortes, 30 de junio de 1945." 

 



 

EL SEGUNDO FRANQUISMO (1959-1975) 

 

Plan de Estabilización de 1959. 

Al final de la Guerra de Liberación, la economía española tuvo que enfrentarse con el problema 

de su reconstrucción, que se veía retardada en aquellos momentos por la insuficiencia de los 

recursos (..) como consecuencia de la contienda. 

La guerra mundial y las repercusiones que trajo consigo aumentaron estas dificultades y 

cerraron gran parte de los mercados y fuentes de aprovisionamiento normales [...]. Superadas 

aquellas circunstancias, ha llegado el momento de iniciar una nueva etapa que permita colocar 

nuestra economía en una situación de más amplia libertad, de acuerdo con las obligaciones 

asumidas por España como miembro de pleno derecho de la O.E. C.E. 

La mayor flexibilidad económica que se establecerá gradualmente no supone en ningún caso 

que el Estado abdique del derecho y de la obligación de vigilar y fomentar el desarrollo 

económico del país. 

Boletín Oficial del Estado, 20 de julio de 1959 

 

 

HISTORIA DE LA ESPAÑA ACTUAL Y SU INTEGRACIÓN EN EUROPA 

(1975-2004) 

 

Juan Carlos I: primer discurso de la Corona (22 de noviembre de 1975). 

Como rey de España, título que me confiere la tradición histórica, las Leyes fundamentales del 

reino y el mandato legítimo de los españoles, me honro en dirigiros el primer mensaje de la 

Corona que brota de lo más profundo de mi corazón. . Con respeto y gratitud quiero recordarla 

figura de quien durante tantos años asumió la pesada responsabilidad de conducir la 

gobernación del Estado. 

Hoy comienza una nueva etapa de la historia de España. Esta etapa, que hemos de 

recorrer juntos, se inicia en la paz, el trabajo y la prosperidad, fruto del esfuerzo común y de la 

decidida voluntad colectiva. La monarquía será fiel guardián de esa herencia y procurará en 

todo momento mantener la más estrecha relación con el pueblo. La institución que personifico 

integra a todos los españoles, y hoy, en esta hora tan trascendental, os convoco, porque a 



todos nos incumbe por igual el deber de servir a España. Que todos entiendan con 

generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de 

concordia nacional. 

Discurso de Juan Carlos I en las Cortes, 22 de noviembre de 1975 

 

 

Adolfo Suárez: puedo prometer y prometo. 

"Nos comprometimos a devolverle la soberanía al pueblo español, y que pasado mañana la 

ejercerá. 

Nos comprometimos a normalizar nuestra vida política, gestionar la transición a la paz, 

construir de la democracia desde la legalidad, y creemos que, con las lógicas deficiencias, lo 

conseguimos. 

Nos comprometimos a que todas las familias políticas podrían tener un lugar en el Parlamento, 

y el miércoles pueden alcanzarlo (...). 

Puedo prometer y prometo, tratar de redactar una constitución en colaboración con todos los 

grupos de representación en el Parlamento, con independencia del número de escaños 

(...).Puedo prometer y prometo (...) dedicar todos los esfuerzos por lograr un entendimiento 

social, que permita fijar las nuevas líneas básicas que ha de seguir la economía española en los 

próximos años (...).Puedo prometer y prometo, un marco legal para institucionalizar cada 

región de acuerdo a sus propias características. " 

    Discurso de  Suárez dos días antes de las elecciones de junio de 1977 

 

Constitución española de 1978. 

Art. I.  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. 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. 

Art. 6. Los partidos políticos 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. 

Art. 16  

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. 

Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

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. 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  

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. 

Los Estatutos de autonomía deberán contener:  

a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.  

b) La delimitación de su territorio.  

c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.  

d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para 

el traspaso de los servicios correspondientes a las mismas. 

La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y 

requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley 

orgánica.                                           

 BOE, 29 de diciembre de 1978 

 


