
 
 

 

_________________________________________ 
 
     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  

_________________________________________ 

 

 
La Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española, patria común e 
indivisible de todos los españoles, y reconoce y 
garantiza el derecho a la autonomía de las 
nacionalidades y regiones que la integran y la 
solidaridad entre todas ellas. 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 3  

_________________________________________ 
 
 

1. El castellano es la lengua española 
oficial del Estado. Todos los españoles tienen 
el deber de conocerla y el derecho a usarla.  
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 8  

_________________________________________ 
 
 

1. Las Fuerzas Armadas, constituidas por 
el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército 
del Aire, tienen como misión garantizar la 
soberanía e independencia de España, 
defender su integridad territorial y el 
ordenamiento constitucional. 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 14  

_________________________________________ 
 
 

Los españoles son iguales ante la ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por 
razón de nacimiento, raza, sexo, religión, 
opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia personal o social. 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 16  

_________________________________________ 
 

 

1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de 
culto de los individuos y las comunidades sin más 
limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para 
el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 

2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su 
ideología, religión o creencias. 

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los 
poderes públicos tendrán en cuenta las creencias 
religiosas de la sociedad española y mantendrán las 
consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia 
Católica y las demás confesiones. 

_________________________________________ 
 



 
 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 24  

_________________________________________ 
 
1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva 
de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e 
intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 
indefensión. 
 
2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario 
predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de 
letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas 
las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse 
culpables y a la presunción de inocencia. 
La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de 
secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre 
hechos presuntamente delictivos. 

_________________________________________ 
 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 30  

_________________________________________ 
 
 

1. Los españoles tienen el derecho y el deber 
de defender a España. 
 
2. La ley fijará las obligaciones militares de los 
españoles y regulará, con las debidas 
garantías, la objeción de conciencia, así como 
las demás causas de exención del servicio 
militar obligatorio, pudiendo imponer, en su 
caso, una prestación social sustitutoria. 
 

_________________________________________ 
 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 47  

_________________________________________ 
 
 

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar 
de una vivienda digna y adecuada.  
 
Los poderes públicos promoverán las 
condiciones necesarias y establecerán las 
normas pertinentes para hacer efectivo este 
derecho, regulando la utilización del suelo de 
acuerdo con el interés general para impedir la 
especulación. 
 

_________________________________________ 
 



 
 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 56  

_________________________________________ 
 

1. El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y 
permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las 
instituciones, asume la más alta representación del Estado 
español en las relaciones internacionales, especialmente con 
las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las funciones 
que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes. 
 

2. Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los 
demás que correspondan a la Corona. 
 

3. La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a 
responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la 
forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin 
dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65, 2. 

_________________________________________ 
 
 



 

_________________________________________ 
 
     Artículo 57  

_________________________________________ 
 

1. La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don 
Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La 
sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y 
representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las 
posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en 
el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de 
más edad a la de menos. 

2. El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se 
produzca el hecho que origine el llamamiento, tendrá la dignidad de 
Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al 
sucesor de la Corona de España. 

3. Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes 
Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más 
convenga a los intereses de España. 

4. Aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono 
contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del Rey y de las 
Cortes Generales, quedarán excluidas en la sucesión a la Corona por sí y 
sus descendientes. 

5. Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de 
derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por 
una ley orgánica. 

_________________________________________ 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 58 

_________________________________________ 
 
 

La Reina consorte o el consorte de la Reina no 
podrán asumir funciones constitucionales, 
salvo lo dispuesto para la Regencia. 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 65  

_________________________________________ 
 
 

1. El Rey recibe de los Presupuestos del 
Estado una cantidad global para el 
sostenimiento de su Familia y Casa, y 
distribuye libremente la misma. 
 

2. El Rey nombra y releva libremente a los 
miembros civiles y militares de su Casa. 
 

_________________________________________ 
 
 
 



 

 
 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 135  

_________________________________________ 
 

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán 
sus actuaciones al principio de estabilidad 
presupuestaria. 
 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no 
podrán incurrir en un déficit estructural que supere los 
márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea 
para sus Estados Miembros. 
 
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo 
permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en 
relación con su producto interior bruto. Las Entidades 
Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 

_________________________________________ 
 



 

 
 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 138  

_________________________________________ 
 
 

1. El Estado garantiza la realización efectiva del 
principio de solidaridad, consagrado en el artículo 2 de la 
Constitución, velando por el establecimiento de un 
equilibrio económico, adecuado y justo, entre las 
diversas partes del territorio español, y atendiendo en 
particular a las circunstancias del hecho insular. 
 

2. Las diferencias entre los Estatutos de las distintas 
Comunidades Autónomas no podrán implicar, en ningún 
caso, privilegios económicos o sociales. 
 

_________________________________________ 
 



 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 143  

_________________________________________ 
 

1. En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en 
el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con 
características históricas, culturales y económicas comunes, los 
territorios insulares y las provincias con entidad regional 
histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en 
Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título 
y en los respectivos Estatutos. 

2. La iniciativa del proceso autonómico corresponde a 
todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular 
correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios 
cuya población represente, al menos, la mayoría del censo 
electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser 
cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo 
adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales 
interesadas. 

3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá 
reiterarse pasados cinco años. 

_________________________________________ 



 
 

 

 

_________________________________________ 
 
     Artículo 154  

_________________________________________ 
 
 

Un Delegado nombrado por el Gobierno 
dirigirá la Administración del Estado en el 
territorio de la Comunidad Autónoma y la 
coordinará, cuando proceda, con la 
administración propia de la Comunidad. 
 

_________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
 

_________________________________________ 
 
     Artículo 155  

_________________________________________ 
 

1. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las 
obligaciones que la Constitución u otras leyes le 
impongan, o actuare de forma que atente gravemente al 
interés general de España, el Gobierno, previo 
requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma 
y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por 
mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas 
necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento 
forzoso de dichas obligaciones o para la protección del 
mencionado interés general. 

 
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el 

apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a 
todas las autoridades de las Comunidades Autónomas. 

_________________________________________ 
 


