LEY 18/1987, DE 7 DE OCTUBRE, QUE ESTABLECE EL DIA DE LA FIESTA NACIONAL DE ESPAIVA EN EL 12 DE OCTUBRE (<<BOE», numero 241, de 8 de octubre de 1987).
Proyecto de Ley aprobado en el Consejo de Ministros de 12-VI-1987 y presentado en el Congreso de los Diputados el 19-VI-1987.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Remitido a la Comisi6n Constitucional por Acuerdo de Mesa de 23-VI-1987 .
Tramitaci6n por el procedimiento de lectura unica.
Proyecto de Ley: BOCG Congreso de los Diputados, Serie A, n6m. 42-1,
de 26-VI-1987 .
Aprobaci6n por el Pleno : 16 . y 17-IX-1987 . <<Diario de Sesiones» (Pleno),
nums . 60 y 61 .
SENADO

Remitido a la Comisi6n de Constituci6n con fecha 22-IX-1987 .
Tramitaci6n por el procedimiento de urgencia .
Texto remitido por el Congreso de los Diputados: BOCG Senado, Serie II,
mim. 111, de 22-IX-1987 .
Al no haberse presentado enmiendas pasa directamente a la deliberaci6n del
Pleno de la Camara .
Texto aprobado por el Senado : 6-X-1987 . «Diario de Sesiones» (Pleno), mimero 45 .
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LEYES ORDINARIAS
JUAN CARLOS
REY DE ESPANA

A todos los que la presence vieren y entendieren,
Sabed : Que las Cortes Generales han aprobado
y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley :
EXPOSICION DE MOTIVOS
La conmemoraci6n de la Fiesta Nacional, pr6ctica comun en el mundo actual, tiene como finalidad recordar solemnemente momentos de la historia colectiva que forman parte del patrimonio hist6rico, cultural y social comun, asumido como cal
por la gran mayoria de los ciudadanos .
Sin menoscabo de la indiscutible complejidad
que implica el pasado de una naci6n tan diversa como la espanola, ha de procurarse que el hecho hist6rico que se celebre represente uno de los mometos mss relevantes para la convivencia politics, el
acervo cultural y la afirmaci6n misma de la identidad estatal y la singularidad nacional de ese pueblo .
La normativa vigente en nuestro pais a este respecto se caracteriza por una cierta confusi6n, al
coexistir, al menos en el piano formal, distintas fechas como fiestas de caracter civico o exclusivamente oficial .
Se hace conveniente, por to canto, una nueva regulaci6n para dotar inequivocamente a una tinica
fecha de la adecuada solemnidad .
La fecha elegida, el 12 de octubre, simboliza la
efemerides hist6rica en la que Espana, a punto de
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concluir un proceso de construcci6n del Estado a
partir de nuestra pluralidad cultural y politica, y la
integraci6n de los Reinos de Espana en una misma
Monarquia, inicia un periodo de proyecci6n linguistica y cultural mss ally de los limites europeos .
La presente Ley trata de subrayar, a trav6s de la
decisi6n de los legitimos representantes del pueblo
espanol, la especial solemnidad de la fecha .
Arriculo unico

Se declara Fiesta Nacional de Espana, a todos los
efectos, el dia 12 de octubre .
DISPOSICION DEROGATORIA
Quedan derogados los Reales Decretos
1358/1976, de 11 de junio, y 1728/1977, de 11 de
julio .
DISPOSICION FINAL
La presence Ley entrara en vigor el dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado» .
Por canto,
Mando a todos los espanoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley .
Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 7 de octubre
de 1987 .
JUAN CARLOS R .
El Presidente del Gobierno,
FELIPE GONZALEZ MAROUEZ

