
LOS SISTEMAS ECONÓMICOS EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 

 

¿Cuál es el sistema económico de España? El que dicta la Constitución Española de 

1978, la norma suprema del ordenamiento jurídico español. Pero ¿qué dice la Constitución 

sobre el sistema económico? 

La Constitución se configuró como un marco amplio y flexible en el que caben distintas 

opciones políticas en materia económica, siempre dentro de la economía de mercado y con el 

respeto al resto de los preceptos constitucionales, pero permitiendo un mayor o menor 

intervencionismo del Estado en la Economía, es decir, se adopta un modelo económico mixto. 

Algunos de los artículos de la Constitución Española que hablan de estos aspectos se citan a 

continuación: 

 

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. 

 

Artículo 9 

2. Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 

obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los 

ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. 

 

Artículo 33 

1. Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia. 

2. La función social de estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes. 

3. Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad 

pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo 

dispuesto por las leyes. 

 

Artículo 38 

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes 

públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las 

exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación. 

 

Artículo 40 

1. Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y 

económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de 

una política de estabilidad económica. De manera especial realizarán una política orientada al 

pleno empleo. 

 

Artículo 128 

1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está 

subordinada al interés general. 



2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al 

sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo 

acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general. 

 

Artículo 130 

1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores 

económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin 

de equiparar el nivel de vida de todos los españoles. 

 

Artículo 131 

1. El Estado, mediante ley, podrá planificar la actividad económica general para atender a las 

necesidades colectivas, equilibrar y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el 

crecimiento de la renta y de la riqueza y su más justa distribución. 

2. El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le 

sean suministradas por las Comunidades Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los 

sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se 

constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por ley. 

 

*** 

 

CONTESTA: 

 

-Bajo tu punto de vista, ¿es constitucional instaurar en España un sistema de economía 

planificada? Comenta. 

 

-¿Qué artículos ampararían el sistema económico de libre mercado? 

 

-¿Qué artículos protegen la intervención del Estado en la economía? 


