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          BAREMO DEL EXAMEN 

1. Describa el tipo de fuentes utilizadas (1 punto). 
2. Identifique las ideas principales de los textos, situándolas en su contexto histórico y en el bloque temático 
correspondiente (2,5 puntos). 
3. Explique, a grandes rasgos, el significado de los conceptos "Soberanía Nacional” y "Libertad de imprenta” (2 
puntos).  
4. a) Exponga los principales leyes y decretos adoptados por las Cortes de Cádiz desde su instalación en 1810 hasta 
 su disolución en 1814. Utilice para ello los textos propuestos (2,5 puntos). b) Desarrolle brevemente el contenido  
de la Constitución promulgada el 19 de marzo de 1812 y compárela con las aprobadas en nuestro país en 1845, 
1869 y 1876. (2 puntos). 

 
PRIMERA OPCIÓN 
 
Documento 1 
 
“Los Diputados que componen este Congreso, y que representan a la Nación española, se declaran legítimamente 
constituidos en Cortes Generales y extraordinarias, y que reside en ellas la soberanía nacional. 
Las Cortes generales y extraordinarias de la Nación española, congregadas en la Real Isla de León, conformes en todo 
con la voluntad general, pronunciada del modo más enérgico y patente, reconocen, proclaman y juran de nuevo como 
único y legítimo Rey al Señor D. Fernando VII de Borbón y declaran nula, de ningún valor ni efecto la cesión de la 
corona que se dice hecha a favor de Napoleón, no solo por la violencia que intervino en aquellos actos injustos e 
ilegales, sino principalmente por faltarle el consentimiento de la Nación. 
No conviniendo queden reunidos el Poder legislativo, el executivo y el judiciario, declaran las Cortes generales y 
extraordinarias que se reservan el exercicio del Poder legislativo en toda su extensión (…)” 

 
         Decreto de 24 de septiembre de 1810. 
 

Documento 2 

“-¡Papá, papá… Traigo una buena noticia, gorda y segura. 
-Vamos; dila ¿qual es? Acaba pronto, ¿qué hay de nuevo? 
-Vengo de la Isla. Las Córtes han decretado la libertad de la imprenta. Solo 32 votos, si no me engaño, hubo en contra. 
-Mucho me alegro: jamás dudé de tal resolución; era ofender á tan augusto Congreso sospechar otra cosa. Pero, dime, 
¿qué sabes tú si esta noticia es buena ó mala? 
- ¡Toma! Pues si todos suspiraban por ella! Pero dígame vm. papá! ¿qué cosa es la libertad de la imprenta? 
- Es la facultad que recobra todo individuo de la sociedad de imprimir sin permiso de otro, y libremente sus opiniones y 
pensamientos. 
- ¿Qué recobra?... ¿Pues qué se la habían quitado? 
-Sí, hijo; los gobiernos tiránicos dexan á sus pueblos las menos facultades que pueden, el mismo don de la palabra está 
coartado, donde dominan déspotas. 
-¿Y dónde es eso, papá? 
-Casi en todas partes, excepto en Inglaterra y en los Estados Unidos. 
-¿Con que también prohiben hablar?... Pero á bien que aquí  ya podremos escribir como nos diere la gana, ¿no es 

 verdad,  papá? 
-Cierto; pero con su cuenta y razón: todas las cosas tiene sus límites (…)” 

 
        El Conciso, sábado, 20 de octubre de 1810. 
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 BAREMO DEL EXAMEN: 
1.  Describa el tipo de fuentes utilizadas (1punto). 
2. Identifique las ideas principales de los textos, situándolos brevemente en su contexto histórico y en el 

bloque temático correspondiente (2,5 puntos). 
3. Defina en el contexto de la Transición, los conceptos de “referéndum” y “platajunta” (2 puntos). 
4. A) Explique a grandes rasgos, el ideario, las actuaciones de las fuerzas de oposición al franquismo y los 

cambios políticos derivados. Utilice para ello los textos propuestos (2,5 puntos).  
      B) Compare el proceso que permitió la instauración de la democracia parlamentaria en 1978 con los 

acontecimientos que llevaron a la proclamación de la II República (2 puntos). 
SEGUNDA OPCIÓN 
 
Documento 1 
 
“La Junta Democrática propugna: 
1 La formación de un Gobierno provisional que sustituya al actual, para devolver al hombre y a la mujer españoles, 
mayores de dieciocho años, su plena ciudadanía mediante el reconocimiento legal de todas las libertades, derechos y 
deberes democráticos.  
2 La amnistía absoluta de todas las responsabilidades por hechos de naturaleza política, y la liberación inmediata de todos 
los detenidos por razones políticas o sindicales. 
3 La legalización de los partidos políticos, sin exclusiones.  
4 La libertad sindical, y la restitución al movimiento obrero del patrimonio del Sindicato Vertical.  
5 Los derechos de huelga, de reunión y de manifestación pacífica. 
6 La libertad de prensa, de radio, de opinión, de información objetiva en los medios de comunicación social, 
especialmente en la televisión. 
7 La independencia y la unidad jurisdiccional de la función judicial.  
8 La neutralidad política y la profesionalidad, exclusivamente militar para la defensa exterior, de las fuerzas armadas.  
9 El reconocimiento, bajo la unidad del Estado español, de la personalidad política de los pueblos catalán, vasco, gallego, 
y de las comunidades regionales, que lo decidan democráticamente.  
10 La separación de la Iglesia y del Estado.” 

  
Declaración de la Junta Democrática de España, Madrid, 29 de julio de 1974 

Documento 2 
 
 “Remitido a consulta de la Nación y ratificado por mayoría de votos en el referéndum celebrado el día quince de 
diciembre de mil novecientos setenta y seis el Proyecto de Ley para la Reforma Política, de rango Fundamental, que había 
sido aprobado por las Cortes en sesión plenaria del dieciocho de noviembre de mil novecientos setenta y seis, 
DISPONGO: 
Artículo primero  
Uno. La democracia, en el Estado español, se basa en la supremacía de la Ley, expresión de la voluntad soberana del 
pueblo. 
Los derechos fundamentales de la persona son inviolables y vinculan a todos los órganos del Estado. 
Dos. La potestad de elaborar y aprobar las leyes reside en las Cortes. El Rey sanciona y promulga las leyes. 
Artículo tercero  
(…) Dos. Cualquier reforma constitucional requerirá la aprobación por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso 
y del Senado (…).  
Tres. El Rey, antes de sancionar una Ley de Reforma Constitucional, deberá someter el Proyecto a referéndum de la 
Nación.”  
                                                                                               Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política 


