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I. Disposiciones generales

JEFATURA DEL ESTADO

1564 LEY ORGANICA 2/1980, de 18 de enero, sobre re
gulación de las distintas modalidades de refe
réndum.

DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA,

A todos los que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado con el ca

rácter de Orgánica y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

CAPITULO PRIMERO

Del referéndum y sus distintas modalidades 

SECCION PRIMERA 

Disposiciones generales

Artículo primero.

El referéndum, en sus distintas modalidades, se celebrará 
de acuerdo con las condiciones y procedimientos regulados en 
la presente Ley Orgánica.

Artículo segundo.

Uno. La autorización para la convocatoria de consultas po
pulares por vía de referéndum en cualquiera de sus modalida
des, es competencia exclusiva del Estado.

Dos. La autorización será acordada por el Gobierno, a pro
puesta de su Presidente, salvo en el caso en que esté reservada 
por la Constitución al Congreso de los Diputados.

Tres. Corresponde al Rey convocar a referéndum, mediante 
Real Decreto acordado en Consejo de Ministros y refrendado 
por su Presidente.

Artículo tercero.

Uno. El Real Decreto de convocatoria contendrá el texto 
íntegro del proyecto de disposición o, en su caso, de la deci
sión política objeto de la consulta; señalará claramente la pre
gunta o preguntas a que ha de responder el Cuerpo electoral 
convocado y determinará la fecha en que haya de celebrarse 
la votación, que deberá producirse entre los treinta y los ciento 
veinte días posteriores a la fecha de publicación del propio 
Real Decreto.

Dos. El Real Decreto de convocatoria del referéndum se pu
blicará en el «Boletín Oficial del Estado» y se insertará íntegra
mente en los «Boletines Oficiales» dé todas las provincias espa-


