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3	 Comprender qué es el protocolo institucional y conocer las normas legales 
que lo regulan.

3	 Determinar la estructura básica de los actos institucionales.
3	 Conocer los actos institucionales más relevantes.
3	 Reconocer los símbolos del Estado y saber ordenar de forma correcta las 

banderas oficiales.
3	 Aplicar las reglas que rigen las presidencias y precedencias de autoridades.
3	 Identificar los elementos básicos del protocolo diplomático.

Objetivos

El protocolo institucional
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PROTOCOLO
INSTITUCIONAL

Administración pública. Conjunto de organismos que gestionan los recursos públicos y 
sirven de nexo de unión entre la ciudadanía y el poder público.

Diplomacia. Disciplina que vela por los intereses de un Estado, fomentando la aparición 
de relaciones cordiales y de colaboración entre países. 

Luto. Signo exterior de pena y duelo generalmente causado por la muerte de una persona. 
En Europa se simboliza con el color negro.

Presidencia. Puesto que ostenta aquella persona que ocupa el lugar más importante en un 
determinado acto, evento, institución u organismo.

Relaciones internacionales. Conjunto de actuaciones acordadas que desarrollan los dife-
rentes países y que les permiten construir relaciones comerciales, políticas o militares. 
Forman parte esencial de la diplomacia de un país.

Glosario

Mapa conceptual

Qué es y 
legislación

Actos 
institucionales

Símbolos 
del Estado

Precedencias 
y presidencias

Estructura 
de un acto

Tipología 
de actos

Himnos Escudos

Protocolo 
diplomático

Banderas

Uso y colocación

Qué es 
y funciones

Conceptos 
relacionados
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2.1. Qué es el protocolo institucional

El protocolo institucional se encarga de regular las relaciones que aparecen durante la celebración 
de actos públicos oficiales, incluyendo las normas que se aplican cuando en un acto interviene 
alguna de las instituciones del Estado: la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, la Admi
nistración del Estado, las comunidades autónomas o cualquier entidad local. El estudio del pro
tocolo institucional debe ser minucioso, ya que es la única rama del protocolo que está basada 
en normas legales de obligado cumplimiento.

En el cuadro 2.1 se recogen las materias relacionadas con protocolo institucional que están 
reguladas en España, así como el texto legal concreto en que se desarrollan.

Imagen de la Administración

Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen 
institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración 
General del Estado.

Celebración de actos institucionales

Real Decreto 2964/1983, de 30 de noviembre, por el que se establece el Día de la Constitución.

Ley 18/1987, de 7 de octubre, que establece el día de la Fiesta Nacional de España en el 12 de 
octubre.

Real Decreto 862/1997, de 6 de junio, por el que se regulan los actos conmemorativos del Día de la 
Fiesta Nacional de España, en el ámbito del Ministerio de Defensa.

Orden DEF/1445/2004, de 16 de mayo, por la que se establece el procedimiento para que los 
españoles puedan solicitar y realizar el juramento o promesa ante la bandera de España.

Símbolos del Estado

Real Decreto 2335/1980, de 10 de octubre, por el que se regula el uso de la bandera de España y otras 
banderas y enseñas a bordo de los buques nacionales.

Artículo 4 de la Constitución española de 1978 y Real Decreto 441/1981, de 27 de febrero, por el que 
se especifican técnicamente los colores de la bandera de España.

Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España.

Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España y el de otras 
banderas y enseñas.

Real Decreto 527/2014, de 20 de junio, por el que se crea el Guion y el Estandarte de Su Majestad el 
Rey Felipe VI y se modifica el Reglamento de Banderas y Estandartes, Guiones, Insignias y Distintivos, 
aprobado por Real Decreto 1511/1977, de 21 de enero.

Real Decreto 1560/1997, de 10 de octubre, por el que se regula el Himno Nacional.

[.../...]

Cuadro 2.1 
Legislación sobre protocolo institucional



44 Parte I.  Protocolo

caPítulo 2

Precedencias y presidencias de autoridades

Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Real Decreto 2099/1983, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Ordenamiento General de 
Precedencias en el Estado.

Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los 
departamentos ministeriales.

Toma noTa

Conocer las normas que rigen el protocolo institucional es fundamental para compren-
der el protocolo empresarial debido a que las normas que forman parte de este último 
se basan, por un lado, en las del protocolo institucional, y, por otro, en los usos sociales.

2.2. Los actos institucionales

Se considera acto institucional aquel que es organizado o en el que participa alguna institución ofi
cial. En cualquier acto institucional es vital considerar todas las normas de protocolo existentes, 
ya que a él acudirán autoridades que esperan ser tratadas de acuerdo a su categoría en la Admi
nistración. Otros aspectos que se han de tener en cuenta cuando se organiza un acto institucional 
son los siguientes:

3	 Trato a la prensa: para dar visibilidad del acto en la opinión pública es necesario que los 
medios de comunicación se hagan eco del acontecimiento.

3	 Medidas de seguridad: la protección de todos los asistentes, pero en especial de las figuras 
públicas, debe suponer una piedra angular en la organización de todo acto institucional.

3	 Seriedad: muchos actos institucionales son solemnes y gozan de un protocolo heredado 
de hace varias décadas o incluso siglos. No se debe olvidar la tradición y la formalidad 
en los actos institucionales.

3	 Creatividad: es importante ser capaz de combinar la seriedad en un acto con la intro
ducción de nuevos elementos originales y diferentes que permitan hacer el evento más 
entretenido, ágil y dinámico.

3	 Calidad: todos los detalles deben estar cuidados. Hay que tener en cuenta que a los actos 
institucionales acuden cargos de la Administración pública que están acostumbrados a 
acudir con cierta asiduidad a actos selectos.

2.2.1. La estructura de un acto institucional

La estructura que sigue un acto institucional puede variar en función del acto en sí y de la 
finalidad que se persiga con el mismo; pero, en general, se puede determinar la siguiente confi
guración para la mayoría de ellos (figura 2.1):

Cuadro 2.1 (Cont.)
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1. Recibimiento y ordenación de los invitados. Es habitual que el anfitrión reciba en la puer
ta del lugar donde se va a producir el acto a los invitados. Los encargados del protocolo 
del acto deben determinar qué asiento ocupa cada invitado.

2. Apertura del acto y bienvenida. Realizado por el presidente del acto.
3. Ejecución del motivo del acto. Supone efectuar el hecho que origina el acto. Ejemplo: en

trega de premios, toma de posesión, etc.
4. Discursos de invitados y del presidente del acto. En el capítulo 5 se analiza en profundidad qué 

elementos debe incluir un discurso para conseguir el interés del público al que se dirige.
5. Cierre del acto. Realizado por el presidente del acto.
6. Encuentro entre anfitrión e invitados y despedida. Es frecuente que después del acto 

tenga lugar una reunión o comida en la que los asistentes puedan charlar en un am
biente de tranquilidad. Los invitados no pueden marcharse sin ser despedidos por el 
anfitrión. 

Recurso web

Con el código QR adjunto se accede a la entrega de Premios Princesa de 
Asturias 2020 retransmitida por Televisión Española. Observa la estruc-
tura del acto y comenta todos los aspectos protocolarios que aprecies. 

2.2.2. La tipología de actos institucionales

En este apartado se muestran algunos de los actos más frecuentes organizados por la Adminis
tración pública o que cuentan con su presencia.

A) Visitas de Estado

Son aquellas visitas realizadas por los jefes de Estado previa invitación de su homólogo. Estas 
visitas tienen su propio ceremonial y son más formales que las visitas oficiales. Suelen durar 

www

Recibimiento  
y ordenación  

de los invitados

Apertura  
del acto  

y bienvenida

Ejecución  
del motivo  

del acto

Discursos Cierre  
del acto

Encuentro  
entre anfitrión  

e invitados  
y despedida

Figura 2.1 
Estructura de un acto institucional.
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dos o tres días y en ellas, además de mantener reuniones con el jefe de Estado del país al que 
se visita, se acude a comidas o cenas de gala y se visitan algunas de las instituciones del Estado.

En España, las visitas de Estado las realiza su majestad el rey Felipe VI; por ejemplo, en el 2019 
se produjo una visita de Estado cuando el jefe del Estado español viajó a Marruecos (figura 2.2).

Figura 2.2 
Visita de Estado a Marruecos.

Elaborar un programa para una visita de Estado es complejo y requiere de minuciosidad y 
anticipación. Panizo (Protocolo y ceremonial diplomático e internacional, 2018) propone el siguiente 
modelo de programa de una visita de Estado:

Día 1 Recepción oficial en el aeropuerto.
Reunión y almuerzo ofrecido por el jefe de Estado anfitrión al visitante en su residencia oficial.
Cena de gala que ofrece el jefe de Estado anfitrión al visitante en su residencia oficial.

Día 2 Ofrenda floral en algún monumento significativo del país.
Visita a la Cámara Legislativa.
Visita a la embajada.
Reunión con el presidente del Gobierno o primer ministro.

Día 3 Visitas de tipo cultural, empresarial o económico.
Despedida oficial en el aeropuerto.

B) Visitas oficiales

Son aquellas visitas realizadas por cualquier 
autoridad del país diferente al jefe del Estado. A 
diferencia de las visitas de Estado, estas pueden 
ser solicitadas por las autoridades nacionales.

Pueden hacer visitas oficiales el presiden
te del Gobierno, los ministros, los alcaldes, etc. 
Por ejemplo, en 2019 se produjo una visita ofi
cial cuando el presidente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, viajó a París, donde lo recibió el pre
sidente de la República Francesa, Emmanuel 
Macron (figura 2.3).

Cuadro 2.2 
Modelo de programa para una visita de Estado

Figura 2.3 
Visita oficial a Francia.
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C) Inauguraciones

Supone dar inicio a un determinado asunto, actividad o evento con cierta solemnidad. 
Es habitual la realización de inauguraciones para dar a conocer a la opinión pública la fina
lización de una obra, el comienzo de un nuevo servicio o la construcción de monumentos 
y esculturas.

Aunque hay diferentes tipologías de inauguraciones, lo más habitual es cortar una cinta o 
descubrir una placa conmemorativa, acompañado de discursos por parte de las autoridades.

Recurso web

La ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos 
de Barcelona 1992 visionada en el capítulo 1 es un 
ejemplo de inauguración. Con el siguiente QR adjun-
to se puede ver el vídeo Inauguración del Metro de 
Madrid en la Fortuna, en el que se observan los actos 
llevados a cabo con tal ocasión.

D) Colocación de primera piedra

Es un tipo específico de inauguración en el que se celebra el inicio de unas determinadas 
obras. Es frecuente realizar esta ceremonia de poner la primera piedra en hospitales, aeropuertos o 
estaciones de tren y metro. 

Es frecuente que, junto al acto de colocación de la primera piedra, se entie-
rre una cápsula del tiempo. En esta se incluye información o bienes de una 
fecha concreta, como periódicos de actualidad, objetos de uso cotidiano o 
recuerdos.

E)  Tomas de posesión de alcaldes/presidente del Gobierno/ 
jefe de Estado

Son actos protocolarios formales y solemnes por los que una autoridad accede a su cargo. 
Tienen carácter administrativo, ya que la toma de posesión es el hecho que origina la aparición 
de la condición de alcalde, presidente, etc.

Se establece que, para el acto de toma de posesión de cargos o funcionarios públicos, quien 
haya de dar posesión formulará la siguiente pregunta:

www

SaBÍaS QUE...
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l	 ¿Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones 
del cargo de __________ con lealtad al rey, y guardar y hacer guardar la Constitución 
como norma fundamental del Estado?

Aunque en la práctica supone lo mismo jurar que prometer un cargo, no son conceptos 
sinónimos: mientras que jurar implica adquirir un compromiso por un poder divino (ejem-
plo: la Biblia) o institucional (ejemplo: la Constitución); en la promesa se muestra ese com-
promiso sin poner a nada ni a nadie de testigo, supone, por tanto, un compromiso personal.

Los que toman posesión son los que eligen la alternativa de aceptación de cargo 
que deseen. Además, ellos deciden si quieren jurar o prometer el cargo con presencia 
de elementos religiosos (por ejemplo, Biblia y crucifijo) o no.

F) Fiestas patronales

Las fiestas patronales y tradicionales son actos lúdicos en los que participa gran cantidad de 
personas, entre los que en ocasiones se encuentran miembros de corporaciones municipales, 
autonómicas o incluso estatales. Por ejemplo, el pregón de unas fiestas patronales está presidido 
por el alcalde del municipio.

Durante las fiestas patronales y tradicionales, se realizan actividades muy variadas: concier
tos, comidas populares, ferias, procesiones, etc. (figuras 2.4 y 2.5).

G) Nombramiento de un hijo predilecto

Es la máxima distinción que conceden los ayuntamientos a los ciudadanos nacidos en su 
término municipal y que, por sus servicios extraordinarios al municipio o por su compromiso 
con la sociedad, así lo merezcan. Por otro lado, el título de hijo adoptivo se otorga a ciudadanos 
no nacidos en el municipio que concede la distinción.

SaBÍaS QUE...

Figura 2.4
Concierto en una feria.

Figura 2.5
Procesión.
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H) Firma de convenios

Suelen ser actos sencillos en los que se firma de forma pública un acuerdo entre repre
sentantes de la Administración pública y particulares. El protocolo en estos actos es sencillo, 
pero los detalles son importantes. Hay que tener en cuenta que es frecuente que la firma vaya 
acompañada de un intercambio de obsequios. Además, se suele regalar la pluma con la que se 
ha firmado el acuerdo.

I) Funerales 

Un funeral incluye el ceremonial que se lleva a cabo en los días anteriores al entierro o 
sepelio de una persona. Es importante diferenciar entre funeral de Estado y oficial. Mientras 
que un funeral de Estado tiene lugar por el fallecimiento de un jefe de Estado, presidente del 
Gobierno o grandes personalidades del país; un funeral oficial es aquel al que acuden numerosos 
cargos de la Administración pública. Es habitual realizarlo para honrar a fallecidos en tragedias 
naturales o graves accidentes.

Hay legislación que regula la celebración de funerales con honores militares. El Real 
Decreto 684/2010, de 20 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de Hono-
res militares establece como destinatarios de tales honores al rey, a la familia real, 
al presidente del Gobierno o al ministro de Defensa, entre otros. Este real decreto 
implanta la interpretación del himno nacional, una descarga de fusilería o una salva 
de cañonazos.

J) Actos solemnes de los ejércitos 

En el ejército también tienen lugar numerosos actos con una carga importante de protocolo 
y a los que, en ocasiones, pueden acudir miembros de la Administración pública. Algunos de los 
actos solemnes con más solera en el ejército son los desfiles con motivo del día de la Hispanidad 
o de las Fuerzas Armadas, la celebración de la Pascua Militar o la jura de bandera.

La jura militar de bandera es una ceremonia en la que los nuevos integrantes del ejér-
cito juran obediencia y fidelidad en el servicio de la patria. 

La jura civil de bandera es una ceremonia en la que los ciudadanos que así lo de-
sean muestran su lealtad hacia España y los españoles, comprometiéndose a defender 
los intereses colectivos y a comportarse como buenos ciudadanos.

SaBÍaS QUE...

SaBÍaS QUE...
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Actividades propuestas

 2.1. Clasifica las siguientes visitas como de Estado u oficiales:

– Pedro Sánchez se reúne el 2 de julio de 2018 con Antonio da Costa (primer ministro 
de Portugal) en Lisboa.

– Emiliano García-Page (presidente de Castilla-La Mancha) visita Rumanía el 1 de marzo 
de 2019 para reunirse con Viorel Stefan (vice primer ministro rumano).

– Felipe VI viaja el 11 de julio de 2017 a Reino Unido para encontrarse con la reina 
Isabel II.

 2.2.  El 30 de diciembre de 2017, el presidente del Gobierno (Mariano Rajoy) inauguró la am-
pliación de la autopista AP-9 en el entorno de Rande (Pontevedra). ¿Qué actos se llevaron 
a cabo para dicha apertura? Investiga en Internet.

 2.3.  Clasifica los funerales organizados para las siguientes personas como de Estado u ofi-
ciales:

– Adolfo Suárez (25/03/2014)
– Manuel Marín (05/12/2017)
– Alfredo Pérez Rubalcaba (11/05/2019)

 2.4.  ¿Cuándo se nombró por última vez en tu ciudad a un hijo predilecto? ¿A quién fue? ¿Qué 
hizo para merecerlo? ¿A quién propondrías para recibir esta distinción?

2.3. Los símbolos representativos del Estado

Los principales símbolos que representan a los Estados son el himno, el escudo y la bandera. Su 
empleo en los actos oficiales, e incluso en algunos empresariales, es muy frecuente, por lo que 
conocer las normas que regulan su uso es muy importante.

Toma noTa

Se debe procurar el tratamiento de todo símbolo de un Estado con 
el máximo respeto, pues, además de representar a los nacionales de 
un Estado, es frecuente que aparezcan sentimientos de pertenencia u 
orgullo ligados a los mismos.

Con el siguiente código QR se accede a un vídeo, 
denominado El Brexit ya es una realidad, en el que se 
observa cómo diferentes instituciones europeas retira-
ron el 1 de febrero de 2020 la bandera de Reino Unido 
de sus dependencias.
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2.3.1. Los himnos

Los himnos son melodías, con o sin letra, que representan la identidad de los pueblos. Todos los 
Estados cuentan con el suyo. Por ejemplo, el himno nacional de Francia es La Marsellesa o el 
de Estados Unidos The Star Spangled Banner. Además, algunas regiones también cuentan con su 
propio himno, como es el caso de Cataluña (cuyo himno es Els Segadors, basado en un romance 
popular del siglo xvii) o la Comunidad Madrid (su himno toma como letra un poema de Agus
tín García Calvo). Sin embargo, no todos los himnos autonómicos poseen el mismo arraigo en 
sus respectivos territorios y algunos son interpretados en escasas ocasiones.

El himno nacional español, también denominado Marcha Real, está regulado por el Real 
Decreto 1560/1977, de 10 de octubre. Este cuenta con dos versiones:

3	 Versión completa (52 segundos). Se interpreta en los actos de homenaje a la bandera de 
España, en los actos oficiales a los que acuden los reyes y en los actos previstos en el 
Reglamento de Honores Militares.

3	 Versión breve (27 segundos). Se interpreta en el resto de actos oficiales (por ejemplo, en los 
que acuda la princesa de Asturias, los infantes de España o el presidente del Gobierno), 
en actos deportivos, en los casos así previstos en el Reglamento de Honores Militares y en 
cualquier otro acto oficial de carácter general en el que sea preciso interpretar el himno.

Como norma general, el himno nacional suena al final del acto. En caso de tener que in
terpretar dos himnos, se deja para el último lugar el himno nacional. No obstante, en algunos 
eventos, como en los partidos de fútbol, por su naturaleza específica es recomendable interpretar 
los himnos al comenzar el mismo. En este supuesto, el himno nacional sonará en primer lugar.

La norma anterior se ve modificada en el supuesto de actos internacionales. En este caso, si 
los himnos se interpretan al comienzo, suena primero el himno extranjero y luego el español. 
Y, si se interpretan al finalizar el acto, primero suena el himno nacional.

Los himnos tienen que ser respetados y por ello han de escucharse de pie, en posición de 
firmes y en silencio.

Recursos web

A lo largo de la historia, el himno español ha tenido distintas versiones, lo que ha supues-
to numerosas confusiones. En los códigos QR adjuntos se encuentran dos vídeos que 
recogen algunos de los errores más llamativos. Comenta la reacción de los deportistas.

1. En el año 2003, en la final de la Copa Davis de tenis, se interpretó por error el 
himno republicano.

2. En el año 2015, en la final del campeonato del mundo de bádmiton sonó el 
himno español oficioso durante el régimen franquista. 

www

1 .  2 .  
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2.3.2. Los escudos

La heráldica comprende el conjunto de normas que permiten analizar, describir y componer 
escudos. Esta disciplina surge en la Edad Media, cuando identificar los escudos desde distancias 
alejadas permitía reconocer tropas aliadas o, por el contrario, ayudaba a anticipar un ataque 
enemigo.

El artículo 1 de la Ley 33/1981, de 5 de octubre, del Escudo de España, recoge la siguiente 
descripción del mismo:

El Escudo de España es cuartelado y entado en punta. En el primer cuartel, de gules o rojo, 
un castillo de oro, almenado, aclarado de azur o azul y mazonado de sable o negro. En el 
segundo, de plata, un león rampante, de púrpura, linguado, uñado, armado de gules o rojo y 
coronado de oro. En el tercero, de oro, cuatro palos, de gules o rojo. En el cuarto, de gules o 
rojo, una cadena de oro, puesta en cruz, aspa y orla, cargada en el centro de una esmeralda de 
su color. Entado de plata, una granada al natural, rajada de gules o rojo, tallada y hojada de dos 
hojas, de sinople o verde.

Acompañado de dos columnas, de plata, con base y capitel, de oro, sobre ondas de azur 
o azul y plata, superada de corona imperial, la diestra, y de una corona real, la siniestra, ambas 
de oro, y rodeando las columnas, una cinta de gules o rojo, cargada de letras de oro, en la 
diestra “Plus” y en la siniestra “Ultra”.

Al timbre, corona real, cerrada, que es un círculo de oro, engastado de piedras preciosas, 
compuesto de ocho florones de hojas de acanto, visibles cinco, interpoladas de perlas, y de cuyas 
hojas salen sendas diademas sumadas de perlas, que convergen en 
un mundo de azur o azul, con el semimeridiano y el ecuador de 
oro, sumado de cruz de oro. La corona, forrada de gules o rojo.

El escudo de España muestra parte de su historia, ya que represen
ta a los distintos territorios que componían la Corona: Reino de Cas
tilla, Reino de León, Reino de Aragón, Reino de Navarra y Reino de 
Granada. Además, la corona real simboliza la soberanía nacional y el 
escusón de armas central alude a la dinastía reinante (BorbónAnjou).

El Real Decreto 2964/1981, de 18 de diciembre, por el que se 
hace público el modelo oficial del Escudo de España lo representa, 
como se muestra en la figura 2.6.

2.3.3. Las banderas

Una bandera es un pedazo de tela con forma, generalmente, rectangular que representa a un 
Estado. La disciplina que se encarga de analizar el significado de las banderas recibe el nombre 
de vexilología.

El artículo 4.1 de la Constitución española establece que “la bandera está formada por tres 
franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de 
las rojas”. En los edificios de la Administración pública o militar, así como en aquellos actos 
oficiales en los que se ondee la bandera, esta figurará con escudo, que, como norma general, 
se colocará en el primer tercio de la bandera. Solo se permite su uso en el centro cuando la 
bandera se coloque en balcones.

La Ley 39/1981, de 28 de octubre, por la que se regula el uso de la bandera de España 
establece que “la bandera de España ocupará siempre un lugar destacado, visible y de honor. 

VLTRAPLVS

Figura 2.6 
Escudo de España.
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Si junto a ella se utilizan otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de 
máximo honor y las restantes no podrán tener mayor tamaño”.

El 12 de octubre, Día de la Fiesta Nacional, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución, son 
festividades de especial homenaje a la bandera española.

A) Ordenación de banderas nacionales, autonómicas y municipales

Lo primero que hay que considerar a la hora de ordenar banderas es la precedencia y la 
relevancia de cada una de ellas. Así, la más importante es la de España, seguida de las banderas 
autonómicas y las municipales.

Las banderas autonómicas se organizan a su vez aplicando el criterio de antigüedad, es decir, 
la ordenación viene determinada por la fecha en la que accedieron a la autonomía. En el cua
dro 2.3 se encuentra el listado ordenado por fecha de acceso a la autonomía de cada una de las 
comunidades autónomas españolas.

Denominación Fecha Texto legal

País Vasco 18 de diciembre de 1979 Ley Orgánica 3/1979

Cataluña 18 de diciembre de 1979 Ley Orgánica 4/1979

Galicia 6 de abril de 1981 Ley Orgánica 1/1981

Andalucía 30 de diciembre de 1981 Ley Orgánica 6/1981

Principado de Asturias 30 de diciembre de 1981 Ley Orgánica 7/1981

Cantabria 30 de diciembre de 1981 Ley Orgánica 8/1981

La Rioja 9 de junio 1982 Ley Orgánica 3/1982

Región de Murcia 9 de junio 1982 Ley Orgánica 4/1982

Comunidad Valenciana 1 de julio de 1982 Ley Orgánica 5/1982

Aragón 10 de agosto de 1982 Ley Orgánica 8/1982

Castilla-La Mancha 10 de agosto de 1982 Ley Orgánica 9/1982

Canarias 10 de agosto de 1982 Ley Orgánica 10/1982

Navarra 10 de agosto de 1982 Ley Orgánica 13/1982

Extremadura 25 de febrero de 1983 Ley Orgánica 1/1983

Baleares 25 de febrero de 1983 Ley Orgánica 2/1983

Comunidad de Madrid 25 de febrero de 1983 Ley Orgánica 3/1983

Castilla y León 25 de febrero de 1983 Ley Orgánica 4/1983

Ciudad autónoma de Ceuta 13 de marzo de 1995 Ley Orgánica 1/1995

Ciudad autónoma de Melilla 13 de marzo de 1995 Ley Orgánica 2/1995

Cuadro 2.3 
Fechas de acceso a la autonomía
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Para ordenar las banderas municipales hay que escoger algún criterio que permita justificar su 
colocación. Algunos de los criterios más empleados son el alfabético o el número de habitantes 
de cada población.

En segundo lugar, después de determinar la precedencia y la relevancia de cada una las 
banderas, es preciso decidir el criterio que se va a emplear para ordenar las banderas. Se pue
de optar por un criterio lineal o en alternancia. Si bien el primero de ellos es más sencillo, 
es menos utilizado. 

El criterio lineal supone colocar las banderas en fila por orden de importancia, de más a me
nos relevante (figura 2.7). Se suele emplear en zonas de paso que forman un pasillo.

Comunidad
autónoma

Ayuntamiento

Figura 2.7 
Colocación de banderas 
según el sistema lineal.

Ejemplo

Colocación de la bandera española y de diferentes autonomías y municipios 
aplicando el sistema de ordenación lineal.

La ordenación de banderas aplicando el criterio de alternancia supone situar la bandera es
pañola en el centro, y, en torno a ella, se colocan las demás en función de su importancia, a su 
derecha e izquierda respectivamente (figura 2.8). Este sistema se suele emplear en balcones, 
salones de acto, patios amplios, etc.

Comunidad
autónoma

Municipio

Figura 2.8 
Colocación de banderas  
según el sistema en alternancia.

Ejemplo 1 Ejemplo 2
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Ejemplo

Colocación de la bandera española y de diferentes autonomías y municipios aplicando el 
sistema de ordenación en alternancia.

Toma noTa

En el sistema lineal, cuando las banderas son pares hay dos posibles 
centros. En estos casos se aplica la regla de la derecha, colocando la 
más relevante a la derecha (como se observa en el ejemplo 4).

B) Uso de la bandera europea

La colocación de la bandera europea es voluntaria, pero en España hay tradición de situarla 
junto al resto de banderas institucionales. Sin embargo, en otros países como en Alemania, su 
uso es mucho más limitado. 

La bandera europea, formada por doce estrellas dispuestas en círculo sobre fondo azul, se 
coloca a la izquierda de la bandera española. De esta forma, aparecen dos alternativas para su 
colocación: inmediatamente a la izquierda de la bandera española o a la izquierda de todas las 
banderas dispuestas.

Ejemplo

Colocación de diferentes banderas aplicando el sistema de ordenación en 
alternancia.

Ejemplo 3 Ejemplo 4

Ejemplo 5 Ejemplo 6
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La bandera europea solo se coloca en el lugar preeminente (en la primera posición cuando 
se aplica el sistema lineal y en el centro cuando se emplea el sistema en alternancia) en los actos 
organizados por alguna de las instituciones europeas.

En los supuestos en los que sea preciso colocar varias banderas de países europeos o interna
cionales, estas se ordenan atendiendo al criterio alfabético: los nombres de los países ordenados 
alfabéticamente en el idioma de cada país o en inglés.

C) Luto en las banderas

El luto oficial es decretado por las autoridades competentes (a nivel nacional, el Consejo de 
Ministros; a nivel autonómico, el gobierno de la comunidad autónoma; o a nivel municipal, el 
pleno municipal). Las formas existentes para representar el luto en las banderas son las siguientes:

l	 Ondeando la bandera a media asta: se emplea cuando las banderas están ubicadas en el exterior.
l	 Con un crespón negro anudado en lo alto del mástil: se usa cuando las banderas se encuen

tran en el interior de un edificio.

Toma noTa

– La declaración de luto nunca afecta a la ordenación de las banderas.
–  Se ha de expresar el luto ondeando la bandera a media asta o con un 

crespón negro, pero nunca ambas.
–  Solo estarán de luto aquellas banderas cuyas autoridades así lo hayan 

establecido oficialmente y todas las banderas de menos relevancia que 
la acompañen (no así las que tengan una precedencia anterior).

Actividad propuesta 2.5

Analiza las imágenes que se muestran a continuación y justifica si la ordenación de las 
banderas es correcta.

a b

c d




