
                          COLEGIO INTERNACIONAL “SEK EL CASTILLO” 

         DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES, GEOGRAFÍA E HISTORIA 
 

 

DISCURSO DE INVESTIDURA DE ADOLFO SUÁREZ 

(…) Los españoles, señores Diputados, necesitan que se les garantice estabilidad democrática. (…) 

Hacía 41 años que este hemiciclo no era ocupado por la voluntad popular. 

(…) Toda sociedad moderna que se precie ha de tener una economía dinámica y una tasa de 

ocupación elevada. (…) Recortar el gasto, privatizar innecesarias empresas estatales y reducir la 

inflación es una prioridad. En cuanto a reformas estructurales propondremos reformar la 

Seguridad Social y crear un Sistema de Pensiones (…) 

(…) Queremos que España ingrese en la OTAN, en el Consejo de Europa y en la CEE. 

(…) Tenemos el firme propósito de elaborar, en colaboración conjunta con el resto de fuerzas 

políticas (…) una Constitución (…). Es nuestra intención establecer un sistema político basado en la 

Monarquía Parlamentaria, con un modelo territorial con subdivisiones en forma de Comunidades 

Autónomas (…) Deseamos acabar con el enfrentamiento de lo que se ha denominado “las dos 

Españas”. (…)                                                                              Congreso de los Diputados 22 julio 1977 

 
 

Explique razonadamente el tipo de texto y resuma las ideas fundamentales del mismo. 
 

Se trata de una selección de fragmentos del “Discurso de investidura de Adolfo Suárez” 

pronunciado en el Congreso de los Diputados el 22 de julio de 1977. 

 

Es un documento histórico, público, de naturaleza política y fuente primaria, cuyo destinatario son 

los diputados presentes en el hemiciclo y por tanto a todo el pueblo español al que representan.  

 

En esta selección de fragmentos, la idea principal es plasmar los objetivos del 1º gobierno 

democrático presidido por Suárez 

Con relación a ésta aparecen otras secundarias que son las siguientes: 

- Comienza señalando algo esperanzador, el Congreso al que se dirige por 1ª vez en 41 años es 

elegido por el pueblo, ya que las elecciones de febrero de 1936 que darían el triunfo al Frente 

Popular serían las últimas celebradas antes del inicio de la Guerra Civil. 

- Señala los aspectos económicos y sociales en los que incidirá su política: frenar el déficit, 

para ello propiciaría la firma de los Pactos de la Moncloa junto a partidos políticos, 

sindicatos y representantes empresariales; dar una cobertura sanitaria  a jubilados, política 

que iniciarían sus gobiernos y acabarían los gobiernos que le sucedieron tras la transición 

con leyes como la General de la Seguridad Social e incluso logrando pensiones no 

contributivas. 

- Apunta la necesidad de estar presentes en organismos internacionales como el Consejo de 

Europa; la OTAN, que se entraría con el gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo a pesar de la 

oposición del PSOE, intentando así poner fin a las intentonas golpistas (Operación Galaxia y 

23F); y CEE cuyas negociaciones se iniciaron en febrero 1978 firmando el Tratado de 

Adhesión en junio 1985. 

- Anuncia la elaboración de una Constitución que posibilite la unidad de España pero 

compatible con el retorno del proceso autonómico, reconociendo la pluralidad de España. 

- Hace un llamamiento a olvidar lo que nos dividió en el pasado (Guerra Civil) para dar inicio 

a una etapa nueva sin divisiones internas. 
 


