TEXTOS UNIDAD 15. LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA

Mensaje de Su Majestad el Rey a las Fuerzas Armadas
Madrid, 22 de noviembre de 1975
En estos momentos en que asumo la Jefatura de las Fuerzas Armadas, me dirijo a todos
vosotros con profunda ilusión y fundadas esperanzas.
Sois los depositarios de los más altos ideales de la patria y la salvaguardia y garantía del
cumplimiento de cuanto está establecido en nuestras Leyes Fundamentales, fiel reflejo de la
voluntad de nuestro pueblo.
Expreso mi reconocimiento y gratitud a nuestro Generalísimo Franco, que con tanta dedicación
y entrega os ha mandado hasta ahora, dándonos un ejemplo único de amor a España y sentido
de la responsabilidad.
Mi recuerdo emocionado se dirige hoy a las Fuerzas destinadas en África, las que por su
patriotismo, disciplina y entrega, están haciéndose acreedoras del agradecimiento de todos los
españoles.
Debemos mirar el futuro con serena tranquilidad, pues hemos adquirido un alto grado de
madurez política y se ha cumplido lo que nuestro pueblo y sólo él desea.
España confía plenamente en sus Fuerzas Armadas.
Sé que tenéis un alto concepto del amor a la Patria, y que no escatimaréis vuestro esfuerzo
para lograr una España cada vez mejor.
Quiero renovar hoy el juramento de fidelidad a nuestra bandera, símbolo de las virtudes de
nuestra raza, y prometeros una vez más servirlas y defenderlas a cualquier precio de los
enemigos de la patria.
Mandar es servir, y quiero estar en el mando muy unido a vosotros.
Sé que cumpliréis con vuestro deber como siempre lo habéis hecho.
Como español, como soldado y como Rey me siento orgulloso de contar con vuestra adhesión
y lealtad. Estoy seguro de que trabajando todos unidos alcanzaremos lo que España se
merece por imperativo de la historia y su papel en el mundo de hoy.
¡Viva España!
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Ley para la reforma política, 1976.

El artículo décimo de la Ley de Sucesión enumera las leyes fundamentales y dispone que ‘para
derogarías o modificarlas será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el Referéndum de
la Nación (...)’.
Se somete a Referéndum de la Nación el Proyecto de Ley para la Reforma Política, de rango
fundamental, aprobado por las Cortes españolas en su sesión plenaria del día 18 del presente
mes y cuyo texto literal es el siguiente:
Art. 1.º 1. La democracia en el Estado español se basa en la supremacía de la Ley, expresión
de lo voluntad soberana del pueblo.
Los derechos de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado.
2. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y
promulga las leyes.
Art. 2.° 1. Las Cortes se componen del Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Los diputados del Congreso serán elegidos por sufragio universal, directo y secreto de los
españoles mayores de edad.
3. Los senadores serán elegidos en representación de las entidades territoriales. El Rey podrá
designar para cada legislatura senadores en número no superior a la quinta parte del de los
elegidos. 4. la duración del mandato de diputados y senadores será de cuatro años (...).
Art. 5.° El Rey podrá someter directamente al puebl o una opción política de interés nacional,
sea o no de carácter constitucional, para que decida mediante referéndum, cuyos resultados se
impondrán a todos los órganos del Estado (...).
Disposición final
Art. 1 º. La presente Ley tendrá rango de Ley Fundamental.
Art. 2.° El Referéndum se efectuará con sujeción al procedimiento que establece en el Real
Decreto de la Presidencia de Gobierno 2636/1976, de 1 9/Xl, y tendrá lugar el quince de
diciembre del año actual.
Art. 3 La consulta se llevará a cabo formulando la siguiente pregunta: ‘¿Aprueba el Proyecto de
Ley para la Reforma Política?’.
Dado en Madrid a 24 de noviembre de 1976.
El Presidente de Gobierno Adolfo Suárez González
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INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede
sobre asuntos económicos, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero de 1979.
(B.O.E. de 15 de diciembre)
DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA
Por cuanto el día 3 de enero de 1979, el Plenipotenciario de España firmó en la Ciudad del
Vaticano, juntamente con el Plenipotenciario de la Santa Sede, ambos nombrados en buena y
debida forma al efecto, el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos
económicos.(…)
ACUERDO ENTRE EL ESTADO ESPAÑOL Y LA SANTA SEDE SOBRE ASUNTOS
ECONOMICOS
La revisión del sistema de aportación económica del Estado español a la Iglesia Católica
resulta de especial importancia al tratar de sustituir por nuevos Acuerdos el Concordato de
1953.
Por una parte, el Estado no puede ni desconocer ni prolongar indefinidamente obligaciones
jurídicas contraídas en el pasado. (…)
En consecuencia, la Santa Sede y el Gobierno español concluyen el siguiente:
ACUERDO
ARTICULO I
La Iglesia Católica puede libremente recabar de sus fieles prestaciones, organizar colectas
públicas y recibir limosnas y oblaciones.
ARTICULO II
1. El Estado se compromete a colaborar con la Iglesia Católica en la consecución de su
adecuado sostenimiento económico, con respeto absoluto del principio de libertad religiosa.
2. Transcurridos tres ejercicios completos desde la firma de este Acuerdo, el Estado podrá
asignar a la Iglesia Católica un porcentaje del rendimiento de la imposición sobre la renta o el
patrimonio neto u otra de carácter personal, por el procedimiento técnicamente más adecuado.
Para ello, será preciso que cada contribuyente manifieste expresamente en la declaración
respectiva, su voluntad acerca del destino de la parte afectada. En ausencia de tal declaración
la cantidad correspondiente se destinará a otros fines.
3. Este sistema sustituirá a la dotación a que se refiere el apartado siguiente, de modo que
proporcione a la Iglesia Católica recursos de cuantía similar.
(…)
ARTICULO III
No estarán sujetas a los impuestos sobre la renta o sobre el gasto o consumo, según proceda:
a) Además de los conceptos mencionados en el artículo I de este Acuerdo, la publicación de
las instrucciones, ordenanzas, cartas pastorales, boletines diocesanos y cualquier otro
documento de las autoridades eclesiásticas competentes y tampoco su fijación en los sitios de
costumbre.
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b) La actividad de enseñanza en Seminarios diocesanos y religiosos, así como de las
disciplinas eclesiásticas en Universidades de la Iglesia.
c) La adquisición de objetos destinados al culto.
ARTICULO IV
1. La Santa Sede, la Conferencia Episcopal, las diócesis, las parroquias y otras
circunscripciones territoriales, las Ordenes y Congregaciones religiosas y los Institutos de vida
consagrada y sus provincias y sus casas tendrán derecho a las siguientes exenciones:
A) Exención total y permanente de la Contribución Territorial Urbana de los siguientes
inmuebles:(
1) Los templos y capillas (…)
2) La residencia de los Obispos, de los Canónigos y de los Sacerdotes con cura de almas.
3) Los locales destinados a oficinas, a Curia diocesana y a oficinas parroquiales.
4) Los Seminarios (..) Los edificios destinados primordialmente a casas o conventos (…)
B) Exención total y permanente de los impuestos reales o de producto, sobre la renta y sobre el
patrimonio.
(…)
C) Exención total de los Impuestos sobre Sucesiones y Donaciones y Transmisiones
Patrimoniales, siempre que los bienes o derechos adquiridos se destinen al culto, a la
sustentación del clero, al sagrado apostolado y al ejercicio de la caridad.
(…)

INSTRUMENTO de Ratificación del Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede
sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, firmado en la Ciudad del Vaticano el 3 de enero
de 1979
(B.O.E. de 15 de diciembre)
DON JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
ACUERDO
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ARTICULO I
A la luz del principio de libertad religiosa, la acción educativa respetará el derecho fundamental
de los padres sobre la educación moral y religiosa de sus hijos en el ámbito escolar.
En todo caso, la educación que se imparta en los Centros docentes públicos será respetuosa
con los valores de la ética cristiana.
ARTICULO II
Los planes educativos en los niveles de Educación Preescolar, de Educación General Básica
(EGB) y de Bachillerato Unificado Polivalente (BUP) y Grados de Formación Profesional
correspondientes a los alumnos de las mismas edades incluirán la enseñanza de la religión
católica en todos los Centros de educación, en condiciones equiparables a las demás
disciplinas fundamentales.
Por respeto a la libertad de conciencia, dicha enseñanza no tendrá carácter obligatorio para los
alumnos. Se garantiza, sin embargo, el derecho a recibirla.
(…)
En los niveles educativos a los que se refiere el artículo anterior, la enseñanza religiosa será
impartida por las personas que, para cada año escolar, sean designadas por la autoridad
académica entre aquellas que el Ordinario diocesano proponga para ejercer esta enseñanza.
Con antelación suficiente, el Ordinario diocesano comunicará los nombres de los Profesores y
personas que sean consideradas competentes para dicha enseñanza.Los Profesores de
religión formarán parte, a todos los efectos, del Claustro de Profesores de los respectivos
Centros.

MENSAJE DEL REY JUAN CARLOS I EN LA NOCHE DEL 23-24 DE FEBRERO 1981.
Al dirigirme a todos los españoles con brevedad y concisión en las circunstancias
extraordinarias que en estos momentos estamos viviendo, pido a todos la mayor serenidad y
confianza y les hago saber que he cursado a los Capitanes Generales de las regiones militares,
zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente: Ante la situación creada por los sucesos
desarrollados en el palacio del Congreso, y para evitar cualquier posible confusión, confirmo
que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes del Estado Mayor que tomen
las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de
la legalidad vigente.
Cualquier medida de carácter militar que, en su caso, hubiera de tomarse deberá contar con la
aprobación de la Junta de Jefes del Estado Mayor.
La Corona, símbolo de la permanencia y unidad de la Patria, no puede tolerar en forma alguna
acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso
democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de
referéndum.
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