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Constitución Española (sancionada el 27 Dic. 1978) 
 
 
Artículo 10. 

1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la 
ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social. 
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Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 

BOE 29 Diciembre 

Constitución aprobada por las Cortes en sesiones plenarias del Congreso 
de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de octubre de 1978; 
ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978, 
y sancionada por S.M. el Rey ante las Cortes el 27 de diciembre de 1978. 

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, 

A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN,  

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA 
SIGUIENTE CONSTITUCIÓN  

PREÁMBULO  

La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien 
de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: 

Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constituci ón y de las leyes conforme a un 
orden económico y social justo. 

Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresi ón de la 
voluntad popular. 

Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, 
sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada, y 

Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos 
los pueblos de la Tierra. 

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente  

CONSTITUCIÓN 

Véase R.D. 2964/1983, 30 noviembre, por el que se establece el «Día de la 
Constitución» («B.O.E.» 2 diciembre).  

 

 
TÍTULO PRELIMINAR 

Artículo 1. 

1. España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como 
valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo 
político.

2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
 

3. La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.  

Artículo 2. 



14. ª La artesanía.  

15. ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad 
Autónoma.  

16. ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma. 
17. ª El fomento de la cultura, de la investigaci ón y, en su caso, de la enseñanza de 
la lengua de la Comunidad Autónoma.  

18. ª Promoci ón y ordenación del turismo en su ámbito territorial.  

19. ª Promoci ón del deporte y de la adecuada utilización del ocio. 
20. ª Asistencia social.  

21. ª Sanidad e higiene.  
22. ª La vigilancia y protecci ón de sus edificios e instalaciones. La coordinación y 
demás facultades en relaci ón con las policías locales en los términos que 
establezca una ley orgánica.  

2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades 
Autónomas podrán ampliar sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el 
art ículo 149.  

Artículo 149. 

1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias: 
1.ª La regulaci ón de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos 
los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes 
constitucionales.  

2.ª Nacionalidad, inmigraci ón, emigración, extranjería y derecho de asilo.

Véase L.O. 4/2000, 11 enero, sobre derechos y libertades de 
los extranjeros en Espa ña y su integraci ón social («B.O.E.» 
12 enero).  

 

Ley 5/1984, 26 marzo, reguladora del derecho de asilo y de la 
condición de refugiado ( «B.O.E.» 27 marzo).  

 

3.ª Relaciones internacionales.  

4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.

Véase Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del 
Personal de las Fuerzas Armadas («B.O.E.» 19 mayo).  

 

L.O. 6/1980, 1 julio, de criterios básicos de la Defensa 
Nacional y la Organizaci ón Militar («B.O.E.» 10 julio).  

 

5.ª Administración de Justicia.

Véase L.O. 6/1985, 1 julio, del Poder Judicial («B.O.E.» 2 
julio).  

 

6.ª Legislaci ón mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio 
de las necesarias especialidades que en este orden se deriven de las 
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particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.

Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal ( «B.O.E.» 10 julio).  

 

7.ª Legislaci ón laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las 
Comunidades Autónomas.

Véase R.D. Legislativo 1/1995, 24 marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores («B.O.E.» 29 marzo).  

 

R.D. Legislativo 2/1995, 7 abril, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral 
(«B.O.E.» 11 abril).  

 

8.ª Legislaci ón civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por 
las Comunidades Autónomas de los derechos civiles, forales o especiales, allí 
donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las 
normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, 
ordenación de los registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones 
contractuales, normas para resolver los conflictos de leyes y determinaci ón de las 
fuentes del derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho 
foral o especial.  

9.ª Legislaci ón sobre propiedad intelectual e industrial.

Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes («B.O.E.» 26 
marzo).  

 

R.D.Leg. 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, 
regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones 
legales vigentes sobre la materia («B.O.E.» 22 abril).  

 

Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas («B.O.E.» 8 
diciembre).  

 

Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protecci ón Jurídica del Diseño 
Industrial ( «B.O.E.» 8 julio).  

 

10. ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior. 
11. ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenaci ón 
de crédito, banca y seguros.

Véase: 

Ley 40/1979, 10 diciembre, sobre régimen jurídico de Control 
de Cambios ( «B.O.E.» 13 diciembre);  

Ley 26/1988, 29 julio, de disciplina e intervenci ón de las 
Entidades de Crédito («B.O.E.» 30 julio);  

Ley 30/1995, 8 noviembre, de Ordenación y supervisi ón de 
los Seguros Privados ( «B.O.E.» 9 noviembre);  
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Ley 21/1990, 19 diciembre, por la que se adapta el derecho 
español a la Directiva 88/357/CEE, sobre libertad de servicios 
en seguros distintos al de vida, y de actuación de la 
legislación de seguros privados ( «B.O.E.» 20 diciembre);  

Ley 9/1992, 30 abril, de Mediaci ón en Seguros Privados 
(«B.O.E.», 2 mayo); y, 

Ley 3/1994, 14 abril, por la que se adapta la legislación 
española en materia de entidades de crédito a la Segunda 
Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras 
modificaciones relativas al sistema financiero («B.O.E.» 15 
abril).  

 L 40/1979 de 10 Dic. (control de cambios)  

 
 L 26/1988 de 29 Jul. (disciplina e intervención 

de entidades de crédito)  
 

 L 30/1995 de 8 Nov. (ordenaci ón y supervisi ón 

de seguros privados)  
 

 L 21/1990 de 19 Dic. (adaptaci ón al derecho 

comunitario y actualizaci ón de la legislación de 
seguros privados)  
 

 L 9/1992 de 30 Abr. (mediación en seguros 

privados)  
 

 L 3/1994 de 14 Abr. (adapta la legislación 

española en materia de entidades de crédito a la 
segunda Directiva de coordinación bancaria e 
introduce otras modificaciones relativas al sistema 
financiero)  
 

12. ª Legislaci ón sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial. 

Véase Ley 3/1985, 18 marzo, de Metrología  («B.O.E.» 19 
marzo).  

 

13. ª Bases y coordinación de la planificaci ón general de la actividad económica.

Véase Ley 1/2002, 21 febrero, de Coordinación de las 
Competencias del Estado y las Comunidades Autónomas en 
materia de Defensa de la Competencia («B.O.E.» 22 febrero).

 

 

Ley 21/1992, 16 julio, de Industria ( «B.O.E.» 23 julio).  

 

14. ª Hacienda general y Deuda del Estado.  

15. ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.

Véase Ley 13/1986, 14 abril, de Fomento y Coordinación de 
la Investigación Científica y T écnica ( «B.O.E.» 18 abril).  

 




