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Los Pactos de la Moncloa

El  Gobierno  y  los  partidos  políticos  consideran  que  la 
superación  de  la  crisis  se  verá  facilitada  al  introducirse 
simultáneamente, con las medidas antes enunciadas, una serie 
de  transformaciones  de  fondo  en  el  sistema  económico 
referentes a las siguientes áreas:

1. Reforma fiscal ya iniciada
2. Perfeccionamiento del control del gasto público
3. Creciente participación de la sociedad en las decisiones y en el 
funcionamiento de la Seguridad Social
4.  Programa  educativo  con  la  creación  del  número  de  puestos 
escolares  que  sean  necesarios  para  asegurar  la  plena 
escolarización.
5. Medidas dirigidas a impedir la especulación en materia de suelo 
urbano  y  urbanizable  y  conducentes  a  facilitar  el  acceso  a  la 
vivienda.
6.  Transformación  del  marco  actual  de  relaciones  laborales  por 
medio  del  desarrollo  de  la  acción  sindical  y  de  un  código  de 
derechos y obligaciones de los trabajadores
7. Reforma del sistema financiero, con liberalización progresiva en 
lo que afecta al sector privado y con una democratización efectiva 
de las instituciones financieras públicas.
8.  Modernización agraria,  con revisión en las leyes de desarrollo 
agrario, arrendamientos rústicos y fomento del cooperativismo.
9. Estatuto de la empresa pública.
Presidencia del Gobierno. 9/10/1977

La Constitución de 1978

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 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.
Articulo  6.-  Los  partidos  políticos 
expresan el pluralismo político...
Artículo  7.-  Los  sindicatos  de 
trabajadores  y  las  asociaciones 
empresariales  contribuyen  a  la 
defensa  y  promoción  de  los 
intereses  económicos  y  sociales 
que les son propios...
Artículo 15.- Todos tienen derecho 
a la vida y a la integridad física y 
moral,  sin  que,  en  ningún  caso, 
puedan ser sometidos a tortura ni 
apenas  o  tratos  inhumanos  o 
degradantes.  Queda  abolida  la 
pena de muerte,
Artículo  16.3.-  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  20.-  1.  Se  reconocen  y 
protegen  los  derechos:  a)  a 
expresar  y  difundir  libremente  los 
pensamientos,  ideas  y  opiniones 
(…), c) a la libertad de cátedra. 2. 
El  ejercicio  de estos derechos no 
puede restringirse mediante ningún 
tipo de censura previa (…)
Art.  143.  1  (…)  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 (...)
Artículo  149.  El  Estado  tiene 
competencia  exclusiva  sobre  las 
siguientes  materias:  1º  La 
regulación  de  las  condiciones 
básicas que garanticen la igualdad 
de  todos  los  hombres  en  el 
ejercicio  de  los  derechos  y  en  el 
cumplimiento  de  los  deberes 
constitucionales.  2º  Nacionalidad, 
inmigración, emigración, extranjería 
y derecho de asilo.  3º Relaciones 
internacionales.  4º  Defensa  y 
Fuerzas  Armadas.  5º 
Administración de Justicia...
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