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I. DISPOSICIONES GENERALES
PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

Hombres y mujeres de España,

Hoy plegamos la bandera del pasado; la de un tiempo de oscuridad, involución y deses-
peranza que ha situado al país al borde del abismo y ha robado el futuro y los sueños 
a millones de personas; la de un tiempo que, fruto de las más amplias aspiraciones del 
pueblo, llega a su fin.

Hoy izamos la bandera del futuro, la bandera de la paz, la igualdad, la justicia, la libertad y 
la convivencia entre la ciudadanía bajo el imperio de justas leyes que no tengan otro móvil 
que el interés del país, el respeto a la conciencia, a la libertad y al trabajo: la bandera de 
la República.

Hoy se constituye el Gobierno Provisional de la República Española, fruto del impulso 
decidido y pacífico de miles de hombres y mujeres dispuestos a dar un paso al frente y 
poner de nuevo en manos de la ciudadanía el poder que nunca le debió ser usurpado.

Quedan atrás los tiempos de los privilegios y de gobiernos que se sirven de los ciudada-
nos, de sus derechos, sus aspiraciones y sus anhelos. Llegó la hora del pueblo, único 
dueño de su destino y responsable de la construcción de un país mejor a heredar por las 
futuras generaciones.

El Gobierno de la República sitúa en el primer plano de sus preocupaciones la educa-
ción, la cultura, la salud, el bienestar y las libertades del pueblo y aspira a transformar 
fundamentalmente la realidad hasta lograr que España sea una auténtica democracia, y 
no puede serlo mientras la inmensa mayoría de sus hijos e hijas se vean condenados a la 
involución cultural, a la perpetua precariedad y a la incertidumbre en el futuro.

El Gobierno Provisional de la República Española hace un llamamiento a la ciudadanía de 
este  país a tomar el futuro en sus manos y despojar de su poder a quienes convierten los 
sueños de  todo un país en pesadillas, y anima a cada hombre y a cada mujer a participar 
en este proceso.

¡Viva la libertad!

¡Viva la República Española!

Palacio de la República
18 de Mayo de 2012

Decreto 1/2012, de 18 de Mayo, de constitución del Gobierno Provisional de la Repúbli-
ca Española
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Por voluntad popular el Estado adoptará un Modelo Federal, que no podrá, en base a 
privilegios o el agravio, perjudicar los intereses de la mayoría social en su conjunto, ni 
de unas Federaciones con respecto a otras. La fórmula de Estado Federal solidario pro-
fundiza el carácter social, democrático y de derecho en un sentido igualitario, dando una 
respuesta progresista  a los retos de la defensa y del desarrollo del Estado social, asaí 
como al respeto y la promoción de una realidad plurilingüe y pluricultural con criterios de 
simetría e igualdad de derechos. 

El Estado Federal Solidario se fundamentará en la igualdad de las Comunidades Fe-
deradas y no en la hegemonía de algunas o alguna de ellas. No se establecerán dife-
rencias constitucionales entre las Comunidades miembros, que conlleven privilegios de 
trato y de facultades o de poder, respecto al resto.

Palacio de la República
25 de Mayo de 2012

Decreto 2/2012, de 25 de Mayo. España como Estado Federal
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Formado el Gobierno Provisional de la República con arreglo a la legalidad existente y 
reunidas en su primera sesión, tras amplio debate, acuerdan:

1º Declarar nulo de todo derecho el régimen franquista dado su innegable origen golpis-
ta.

2º Derogar de forma imediata toda la legislación emanada de ese régimen que supu-
siera secuestro de la soberanía nacional, supeditación a poderes extranjeros, atentado 
a los derechos humanos y la legislación penal internacional. Al objeto de asegurar el 
estado de derecho y la seguridad jurídica, se mantienen vigentes, provisionalmente, 
todas las leyes y actos y jurídicos entre el 1 de abril de 1939 y la fecha de promulga-
ción de este decreto en tanto la Ley no determine explicitamente la forma y modo de su 
derogación.

3º. Quedan expresamente anulados y derogados todos los juicios y tribunales especia-
les o militares que procesaron a las y los defensores de la legalidad repúblicana.

4º. Quedan inmediatamente ilegalizadas e intervenidos sus bienes la Casa Real, la 
Fundación Francisco Franco, la Fundación Juan Marc y la de todas las Fundaciones e 
instituciones colaboracionistas o cómplices necesarios del golpe de estado y su dictadu-
ra en los términos que la Ley determine.

5º Quedan declarados nulos a todos los efectos todos los títulos nobiliarios.

6º Queda derogada de forma inmediata en todos sus efectos la Ley de Sucesión de la 
Jefatura del Estado de 8 de junio de 1947 (BOE 160 de 9 de Junio).

7º La Jefatura del Estado en su forma preexistente queda declarada nula y su titular a 
disposición de la Ley en tanto se determinen las responsabilidades penales derivadas 
de su condición de último jefe de estado de la dictadura y cómplice necesario de sus 
crímenes.

8º Las Cortes Generales, expresión de la voluntad de la nación, obligadas a defender la 
soberanía popular y el bien público, asumen todos los poderes y proclaman la República 
como forma de estado que la encarna y defiende. Las Cortes Generales elegirán por 
mandato directo un poder ejecutivo con carácter de Gobierno Provisional que responde-
rá en todo momento ante las mismas Cortes. El presidente del poder ejecutivo provisio-
nal será elegido por las Cortes de forma directa y será responsable ante ellas

Decreto 3/2012, de 31 de Mayo. Decreto de Recuperación de la Soberanía Popular
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9º El Gobierno Provisional de la República se obliga a tomar las medidas de emergen-
cia que sean precisas para hacer frente a la situación económica, política y social por 
las que atraviesa la Nación con el objetivo primero de asegurar el bienestar público y la 
defensa y ejercicio de los derechos humanos, sociales y políticos.

10º De forma provisional y hasta que la situación se estabilice de forma que se pue-
da proceder a una convocatoria constituyente que elabore una nueva constitución. La 
Constitución de 1978 queda declarada nula por ser producto de una convocatoria no 
constituyente a Cortes Generales y por haberse redactado bajo tutela de las fuerzas 
armadas de la dictadura. Al objeto de preservar la seguridad jurídica, se mantienen los 
artículos y arquitectura derivada que no entre en contradicción con la legalidad vigente.

11º. Quedan revocados – con carácter retroactivo – todos los sueldos vitalicios, así 
como cualquier otro tipo de privilegios para quien haya ejercido la función pública en 
alguna de sus formas.

12º. Todos los jueces y magistrados, policías y militares que hayan jurado los principios 
generales del movimiento o accedido a sus puestos antes de la Constitución de 1978, 
serán suspendidos en sus funciones.

13º. Todos los jueces y magistrados, policías y militares pertenecientes a sectas religio-
sas cómplices de la dictadura franquista o a cuerpos represivos, serán suspendidos de 
sus funciones.

14º Las Cortes Generales y el Gobierno Provisional de la República, obligados a la 
defensa de la soberanía popular y el bien público, declaran su pleno sometimiento y 
servicio al pueblo de España, en su única expresión política compatible con la plena so-
beranía; la república democrática de trabajadores de toda clase, organizada en régimen 
de Libertad y de Justicia y en la que todos los poderes de todos sus órganos emanan 
del pueblo. La bandera de la República es roja, amarilla y morada.

Palacio de la República
31 de Mayo de 2012


