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uerido amigo, querida amiga:
El 6 de diciembre España celebra su fiesta más importante: el día de la Constitución. Ese día de
1978 los españoles aprobamos con nuestros votos este texto, que significa el comienzo de la actual
democracia y que fija nuestros derechos y deberes como ciudadanos.
Gracias a ella, hoy vivimos en un país que es como una gran casa en la que, a pesar de que todos
seamos diferentes, vivamos en distintos sitios, con otros climas y paisajes, con lenguas variadas y
hermanas, podemos convivir en paz y ser iguales en las cosas fundamentales.
Es, por lo tanto, muy importante que conozcas la Constitución, que sepas cómo se organiza este
país para que pueda funcionar y que comprendas por qué es tan importante para nosotros los españoles. Todo lo que tú eres está en la Constitución: lo que piensas, lo que te gustaría ser, lo que
pides a los demás, todo eso es posible porque hay un conjunto de normas que te garantizan que
puedes hacerlo. En ella se funda tu libertad.
Lo que ocurre es que la Constitución Española, como otras de otros lugares, es una Constitución
escrita. Es decir, que está en un libro. Pero como es un libro muy largo, aquí te hacemos un resumen,
con dibujos y esquemas, para que no te pierdas todas las ideas importantes que hay en la Constitución.
Que los valores que esta Constitución representa sigan siendo los de todos los españoles es
una cosa que depende de ti, de los que ahora sois pequeños. Cuando crezcáis, debéis seguir creyendo en la paz y en la libertad que la Constitución nos ha dado. Así que ya sabes, que no se te
olvide cada año celebrar este día y gritar con nosotros: ¡Viva la Constitución!
Ramiro F. Ruiz Medrano
Presidente de la Diputación de Valladolid
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spaña,
nuestra casa grande
España es nuestra casa, nuestra Casa
Grande. Aquí nacimos y aquí nacieron nuestros
padres y abuelos y nuestros antepasados más
antiguos. Nuestra vivienda tiene un corazón tan
enorme –digo corazón de pan y miel– que todo
el que viene a vivir con nosotros, siendo de
muy lejos, se encuentra tan feliz. ¡Qué cosa más
estupenda!
En esta casa vivimos mucha gente y antes
vivieron muchos más; todos familiares nuestros.
De ellos, nos sentimos orgullosos. Presumimos de
científicos, descubridores, futbolistas, escritores,
políticos, maestros... Presumimos del Acueducto
de Segovia, de las Murallas de Ávila, de la Semana
Santa de Valladolid o de la catedral de León.
Todo es nuestro, nos pertenece.
-¿De dónde eres? –preguntaron a uno.
-Yo, de España –respondió orgulloso, sacando
pecho.
En la Casa Grande hay, como en todas las casas, en todos los pisos, bastantes habitaciones.
Y las habitaciones tienen muchas ventanas. Unas

ventanas dan al mar; otras, a la montaña; otras
ventanas, a los campos de trigo. Todas las habitaciones y todas las ventanas, por muy diferentes
que parezcan, pertenecen a la misma Casa Grande. Las habitaciones, con sus ventanas, hacen
que cada día nuestra vivienda sea más hermosa
y más querida, y el sol la ilumine por dentro.
A veces los hermanos de la Casa Grande se
han enfadado entre ellos y se han peleado. Eso
no está nada bien.
Pero ahora es distinto: España funciona estupendamente. Se han reunido todos los hermanos
y han decidido redactar un documento.
-¿Para qué?
-Para que cada uno sepa el trabajo que tiene
que desempeñar en la Casa Grande. Y, sobre
todo, para convivir más cómodos y en paz. A
este documento lo llamamos Constitución. Todos
la votamos en el año 1978.
-¡Ah, ya entiendo!
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sí funciona españa,
nuestra casa grande

10

ímites de españa

España limita al Norte
con los mares de manzanas.
España limita al Este
con un bolso de naranjas.
España limita al Sur
con el olivo y el agua.
España al Oeste mismo
de las gaviotas más blancas.
España limita al Norte
con mis ojos y mi cara,
al Sur con el paso limpio,
al Este con mi guitarra,
al Oeste con el sueño
celeste de mi esperanza.
J.G.T.
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a constitución, 1978
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6 de Diciembre,
ÍA DE LA CONSTITUCIÓN
El 6 de diciembre celebramos, todos los
años, el Día de la Constitución.
La Constitución es un documento que el
pueblo español aprobó en referéndum el
6 de diciembre del año 1978.
Como sabes, España se rige por unas
normas que organizan nuestra convivencia
en paz y libertad y que todos estamos
obligados a cumplir.
Estas normas nos señalan nuestros
derechos y deberes, nuestra forma
de organizarnos en comunidad y el
funcionamiento del Estado español.
Todo esto está escrito en la Constitución.
Por eso, el día 6 de diciembre, es fiesta
y todos estamos muy contentos.
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A CONSTITUCIÓN ME MOLA
PORQUE DICE:
La Nación Española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover
el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática
dentro de la Constitución y de las leyes
conforme a un orden económico y social justo.

Promover el progreso de la cultura y de
la economía para asegurar a todos una
digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática
avanzada y colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y
de eficaz cooperación entre todos los
pueblos de la Tierra.

Consolidar un Estado de Derecho que
asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los
derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
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Su Majestad el Rey Juan Carlos I firma la Constitución
ante la mirada atenta del Príncipe Felipe.
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Nos recuerda el Art. 9:
todos debemos respetar la constitución

A CONSTITUCIÓN española
tiene su historia
La Constitución fue aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978, votada
en referéndum el 6 de diciembre y sancionada por Su Majestad el Rey Juan Carlos
I el 27 de diciembre. Entró en vigor al ser publicada en el Boletín Oficial del Estado
(BOE) el día 29 de diciembre de 1978. Así se cerró el largo proceso de reforma
política iniciada con la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975.
La Comisión que se nombró para su redacción estaba formada por Diputados
de diferentes partidos políticos, los llamados Padres de la Constitución.
Éstos fueron: Por U.C.D., Gabriel Cisneros, Miguel Herrero Rodríguez de Miñón
y José Pérez Llorca; por el P.S.O.E., Gregorio Peces Barba; por A.P., Manuel Fraga
Iribarne; por P.C.E., Jordi Solé Tura y por la Minoría Catalana, Miguel Roca Junyent.
La Comisión acabó de redactarla en abril de 1978.

POR CURIOSIDAD
La Constitución del 6 de diciembre de 1978 es la séptima que tiene España en 189 años.
Entre las Constituciones más famosas destaca la de Cádiz, llamada la Pepa, por ser promulgada el
día de San José del año 1812.
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El dicho
¡Viva la PEPA!
Desde 1814, en que se restableció el absolutismo de Fernando VII,
el grito de ¡Viva la Pepa! equivalía a ¡Viva la Constitución de Cádiz! y fue
considerado un grito subversivo.
Los liberales denominaban la Pepa a la Constitución de Cádiz porque
ésta fue promulgada el día de San José, del año 1812.
Fernando VII prohibió el canto que se conserva en algunas coplillas:

“Por gritar ¡Viva la Pepa!
me metieron en la cárcel,
y después que me sacaron:
¡Viva la Pepa y su madre!”
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L ESTADO ESPAÑOL
TIENES QUE SABER:
QUE
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.

QUE
La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los
poderes del Estado.

QUE
La forma política del Estado Español es la Monarquía parlamentaria.

QUE
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.
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odos españa
LA UNIDAD NACIONAL
Con el matrimonio, en Valladolid, de los Reyes Católicos (Isabel y Fernando),
comienza la unión de los reinos de Castilla y Aragón. Un solo reino gobernado por
Isabel y Fernando.
Además, los Reyes Católicos terminan la Reconquista de España, ocupando
el reino Nazarí de Granada, en 1492. También conquistaron las Islas Canarias
(1493-1494) y Navarra (1512), llegando a tener su reino los límites de la España
actual.
A la muerte de los monarcas, se configura un solo Rey para los diferentes reinos
de la Península Ibérica (Castilla, Aragón, Mallorca, Valencia y Cataluña), conservando
cada reino sus propias instituciones, fueros y leyes, pero formando todos la misma
monarquía: la Monarquía Hispánica de los Austrias.

LA UNIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
La unión político-administrativa de España se alcanzará en el siglo XVIII, después
de la Guerra de Sucesión Española. Ésta sucedió cuando la nueva dinastía de los
Borbones suprimió la organización de los reinos de la Corona de Aragón con los
llamados decretos de Nueva Planta. Dio las mismas leyes a toda España y suprimió
los fueros, privilegios y particularidades de la Corona de Aragón. Entonces España
formaría un solo reino y no varias coronas unidas por un rey común.
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OS SÍMBOLOS QUE NOS REPRESENTAN
Los símbolos como la lengua, la bandera, el
himno nacional, son los representantes de nuestra
Nación (que antes llamamos la Casa Grande de
todos). Y la Nación es historia, cultura, tradición.
Todo eso somos cada uno de nosotros.
Cuando contemplamos la bandera española
ondear en lo más alto de las fachadas de muchos
edificios nos estamos viendo todos juntos. Por la
bandera se pelearon muchos. La bandera la llevan en
el corazón, con orgullo, una infinidad de triunfadores:
deportistas, poetas, hombres de ciencia. Y con el
mismo orgullo y respeto escuchan atentamente,
emocionados, nuestro himno nacional.
No nos olvidemos, tampoco, de la lengua
española. Gracias a ella nos podemos entender,
conocer y saludar más de 400 millones de personas
en todo el mundo.
Tú eres, amigo, amiga, la bandera, la lengua,
el himno nacional. Tú eres todo esto, porque eres
España. Cada autonomía es un trozo de España
y sus enseñas son parte de la bandera española.
Y España es mundo y universo.
¿Te has fijado con qué cariño y agresividad
defienden sus símbolos los franceses, los alemanes,
los americanos...? Nosotros, tú, no podemos ser
menos.
¿Qué te parece?
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A BANDERA DE ESPAÑA
La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y
roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
Los Estatutos de las Comunidades Autónomas podrán reconocer banderas y enseñas propias. Éstas se utilizarán junto a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.

PARA QUE SEPAS UN POCO DE HISTORIA
Antes de que apareciera nuestra bandera actual, la llamada Bandera Española y de
las posesiones en Europa y América, tuvimos la de la Casa de Austria que gobernó
en España durante los siglos XVI y XVII. Esta bandera era de color blanco con un
aspa roja en medio (la llamada también Cruz de San Andrés, propia de la Casa de
Borgoña).
El rey Carlos III, en 1785, elegirá una nueva bandera para sus barcos, compuesta
por los colores rojo y amarillo; dos franjas rojas separadas por una franja de doble
grosor de color amarillo. Carlos III la cambió para que sus barcos fueran más visibles
desde lejos y evitar problemas con las embarcaciones de otras naciones que tenían
enseñas parecidas.
Con el tiempo, sería la bandera nacional; pues sus colores tan característicos
y españoles, consiguieron ser vistos como símbolo nacional en la Guerra de la
Independencia.
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EL ESCUDO
Están representados los símbolos de los reinos históricos. El castillo simboliza, a las
dos Castillas; el león, al reino de León; las barras, a Cataluña y a Aragón; a Navarra,
las cadenas y a Granada, la granada. La Corona Real preside el escudo flanqueado
por las columnas de Hércules. En ellas figura la leyenda “Plus Ultra”, que quiere decir
“Más allá”.
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A LENGUA ESPAÑOLA

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

Las demás lenguas españolas son también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas en las que se habla.

La riqueza de las distintas lenguas de
España es un patrimonio cultural que todos debemos respetar y proteger.
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spaña se hace universo gracias
a la lengua castellana
La lengua oficial del Estado español es
el castellano. Actualmente, como sabes,
el castellano lo hablamos unos 400 millones. Nuestra Casa Grande, España, se
hace universo gracias a la lengua castellana. Cada uno de nosotros navegamos en sus palabras, en sus acentos, y
nos hacemos mundo en todo aquel que
es capaz de emocionarse con aquello
que decimos y escribimos. ¿Te parece
poco?
Nuestra lengua castellana nació en el
Monasterio de Suso (San Millán de la Cogolla, La Rioja.)
Las primeras palabras en castellano se escribieron en la segunda mitad del siglo XI.
Estas palabras eran anotaciones aclaratorias en los márgenes de los textos latinos para entenderlos mejor.
A esas acotaciones al margen se las conoce como Glosas Emilianenses.
Gonzalo de Berceo es el primer poeta
conocido en lengua castellana. Desarrolló su actividad literaria en el siglo XIII,
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en el monasterio de Yuso, a unos metros
del de Suso.
Los monjes del Monasterio de Santo
Domingo de Silos (en Burgos), hacen lo
mismo que los del Monasterio de San
Millán: realizan aclaraciones a los textos
latinos.

A esas aclaraciones se las conoce como
Glosas Silenses.

Como autor destaca don Juan Manuel
(1282-1348), dueño del castillo de Peñafiel. Escribió, entre otras obras, la de El
conde Lucanor o Libro de Patronio, conjunto de cuentos morales.
Desde entonces, la lengua castellana no
ha dejado de crecer.
Se hizo inmensa cuando la llevó Cristóbal Colón a descubrir América.
Se convirtió en belleza en las palabras
escritas de Santa Teresa de Jesús, San
Juan de la Cruz, Miguel de Cervantes,
Calderón de la Barca, Quevedo, Lope de
Vega, Miguel Delibes y muchos más.
Gracias a nuestra lengua, hoy podemos
disfrutar de obras tan importantes como
El Quijote, La Celestina o El Lazarillo.

Por aquella época, siglo X, en tiempos
de la Reconquista, se escriben los cantares de gesta y poemas épicos como el
poema de Fernán González o el Cantar
del Mío Cid, quizá nuestro primer texto
castellano.

Es necesario que conozcamos nuestra
lengua castellana para sentirnos orgullosos de ella, para expresarnos mejor y así
darla a conocer.
La lengua es el pan de la Casa Grande,
España.
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A CAPITALIDAD
La capital del Estado es la villa de Madrid.
VALLADOLID, LA PRIMERA CAPITAL DE ESPAÑA
Durante la Edad Media, los reyes no
tenían una ciudad fija para vivir en ella
y convertirla en sede oficial del reino.
Iban moviéndose, de un lado para otro,
acompañados por la Corte. Ahora, aquí;
mañana, allá.
Los Reyes Católicos, sin embargo, se pasaban largos períodos en Castilla y León,
especialmente en Valladolid y su provincia. De ahí que en Valladolid, Tordesillas,
Medina del Campo, El Abrojo, encontremos muchas casas y palacios reales.
La Corte de Carlos V pasará temporadas en nuestra ciudad. Aquí se crearon
instituciones relacionadas con la Corona
como el Archivo General del Reino (en
Simancas), donde el monarca empezó
a guardar los papeles del imperio. Esta
institución, junto con otra creada por los
Reyes Católicos, la Chancillería, que era
el Tribunal Supremo de Justicia del reino,
haría que Valladolid fuera la ciudad real y
la capital de los reyes.
Con Felipe II, nacido en nuestra ciudad,
rey de España entre los años 1556-1598,
la capital de la Corte se traslada a Madrid
en 1559 por ser el centro de la península, más cercana a Sevilla; Sevilla, lugar
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de entrada de los barcos que regresaban
de América cargados de mercancías.
Allí, cerca de Madrid, Felipe II construyó
el gran palacio de El Escorial. Con él se
llevó al arquitecto Juan de Herrera, que
dejó sin terminar nuestra catedral vallisoletana.
Su hijo, Felipe III, trasladó de nuevo la
Corte a Valladolid por un breve período
de tiempo, de 1601-1606. Luego volvió a
Madrid.
De este modo, Valladolid, puede considerarse como la primera capital de España.

ON MÚSICA
NUESTRO HIMNO NACIONAL

EL HIMNO NACIONAL
Se designa con el nombre de
Marcha Granadera, como toque
reglamentario para los Granaderos,
cuerpo de élite de la infantería
española.
Es conocido vulgarmente por
Marcha Real o Himno Español.
Carlos III lo implantó en España
el 3 de septiembre de 1770.
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OR CURIOSIDAD
Santa Teresa de Jesús,
también Patrona de España
El 24 de octubre de 1617, las Cortes reunidas en Madrid, proclaman a Santa Teresa
de Ávila como Patrona de los reinos de España. Un año más tarde, el 4 de agosto
de 1618, el rey Felipe III confirma esta decisión, añadiendo que “debemos recibirla
como patrona y abogada después del apóstol Santiago”. El papa Urbano VIII, el 21
de julio de 1627, ratifica esta decisión. Y será en 1812 cuando las Cortes de Cádiz
nos recordarán que Santa Teresa de Jesús es la patrona de nuestra Patria.
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sTAMOS REPRESENTADOS
En España, nuestra Casa Grande, convivimos muchos. Para poder convivir todos juntos debemos tomar nuestras decisiones democráticamente.
La democracia tiene su origen en la
Grecia antigua, ya que esta palabra, en
griego, significa gobierno del pueblo.
Surgió en el seno de las ciudades-estado griegas (también llamadas polis) que
eran lo suficientemente pequeñas para
permitir que los ciudadanos desempeñaran parte activa en las asambleas en las
que decidían los asuntos de la ciudad.
Hoy esto no puede ser así y son los Partidos Políticos quienes representan y defienden los intereses de los ciudadanos
colaborando en la formación y manifestación de la voluntad popular.
Los Partidos Políticos expresan el pluralismo político. No todos pensamos igual
pero, por eso mismo, debemos respetar a las personas que no opinan como
nosotros y utilizar las cosas buenas que
nos ofrecen. Siempre sin violencia.
Y además son el instrumento fundamental para la participación política. Todos
podemos contribuir a mejorar la situación de nuestra Casa Grande. En la Casa

Grande, como ves, todos somos necesarios. Necesitamos personas que aporten
ideas para mejorar nuestro bienestar.
Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales son otro mecanismo democrático que contribuye a la
defensa y promoción de los intereses
económicos y sociales.
Para que funcione una familia y sea feliz,
los que nos representan deben ser los
primeros en acatar las normas que están
escritas y aprobadas, democráticamente, en la Constitución y las leyes. De otro
modo, la Casa Grande sería una ruina,
un desastre. ¿No crees?
¡Tú también tienes que participar!
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quellos soldados
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UESTRAS FUERZAS ARMADAS
España, nuestra Casa Grande, tiene que estar protegida. Necesitamos que algunos
miembros de la familia se dediquen a vigilarla y, así, poder vivir en paz. Gracias
a ellos, descansaremos tranquilos.

Lo dice la Constitución:
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.

En España las Fuerzas Armadas están para protegernos.
Corresponde al Rey
el mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Corresponde al Rey
declarar la guerra y firmar la paz.
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Hoy contamos con un ejército profesional para
realizar mejor las misiones internacionales y de
paz en las que España participa por pertenecer
a la OTAN. Antes, todos los españoles teníamos
que hacer el servicio militar; cumpliendo con
nuestra obligación de defender nuestra patria.
LA MARINA
España es un país marítimo, cuenta con mucho litoral y debe ser
vigilado.
España ha sido una nación marinera.
Gracias al ímpetu aventurero de
sus gentes descubrimos América.
La Marina tiene la misión de proteger nuestros intereses en los mares que nos rodean, la seguridad
de las costas...
Los centros marítimos de operaciones se encuentran en El Ferrol,
Cartagena y Cádiz.

EL EJÉRCITO DEL AIRE
Su trabajo consiste en proteger
la soberanía del espacio aéreo y
llevar a cabo acciones de prevención y alerta.

FUERZAS DE SEGURIDAD
Componen estas fuerzas la Guardia Civil, la Policía Nacional y las
unidades especiales de intervención inmediata. Su misión es la de
EL EJÉRCITO DE TIERRA mantener el orden interno, proteger la paz social, la seguridad de
La defensa, desde tierra, de nues- acuerdo con la Constitución y las
tro territorio corresponde a la ca- leyes.
ballería, infantería, artillería...
Muchos de nuestros soldados
prestan servicios humanitarios en
otros países para salvaguardar
la paz.

GUERRA DE A Z Ú CAR
Iba el soldado a la guerra
las bombas son de bombón,
con un trozo de turrón,
las muertes son de mentira,
con siete bolas de nieve
canta alegre el corazón.
y en el fusil una flor.
Sobre el olivo más alto
Un tanque de chocolate
suena la voz del tambor:
lleva ruedas de algodón;
¡Que comience ya la guerra
sobre los cielos de azúcar
de menta, nieve y limón!
vuela la miel del avión.
J.G.T.
La guerra es de caramelo,
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engo el derecho,
engo el deber
En esta Casa Grande, España, todos los miembros de la familia tenemos nuestros
derechos y también, nuestros deberes y obligaciones. Así funciona mejor la convivencia y es una manera de ayudarnos los unos a los otros a vivir en paz y libertad.

La Constitución defiende nuestros derechos y señala
nuestros deberes.
Nosotros no somos islas y cada uno necesita de los demás. No
se puede ser egoísta. Una nación necesita personas generosas y libres: libres para
exigir; generosas para dar.
Tú tienes el derecho a la enseñanza. Nadie te lo puede prohibir. Tú tienes el deber
de estudiar. Tú tienes el derecho a una ciudad limpia. Tú tienes el deber de no ensuciarla. Tú tienes el derecho de..., tú tienes el deber de...,

NO TE OLVIDES
Todas las personas tenemos unos derechos que nadie nos puede quitar. Estos
derechos, con sus deberes, nos permiten desarrollarnos como adultos.
Estos derechos fundamentales y libertades que la Constitución Española reconoce, los podemos encontrar también en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en otros tratados internacionales.
Esta Declaración fue aprobada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.
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or derecho
¿Quiénes podemos tener estos derechos?
• Estos derechos los podemos tener todos los ciudadanos españoles, pero también pueden gozar de ellos los extranjeros que se encuentren en España.
• La nacionalidad española se adquiere, se conserva o se pierde según las leyes.
• La nacionalidad española se adquiere de tres formas:
– Siendo hijo de español.
– Haber nacido en territorio español.
– Los extranjeros que residen en España durante algunos años.
Ya sabes que algunos futbolistas solicitan la nacionalidad española para poder vivir aquí y gozar de todas las ventajas.

Cuando tengas la mayoría de edad…
Todas las chicas y chicos seréis mayores de
edad al cumplir los 18 años. A esa edad ya podréis votar.
Ser mayor de edad significa alcanzar todos los
derechos: puedes votar en las elecciones, comprar y vender cosas, conducir un coche y mucho más.
Es una edad en la que ya cada cual debe sentirse responsable y dueño de sus actos.
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odos iguales ante la ley
Todos los españoles somos iguales ante la
ley.
Nadie puede ser tratado de manera diferente por
causa de su raza, sexo, religión, opiniones...
No siempre ha existido igualdad entre
nosotros.
Antiguamente, algunos eran tratados de forma
diferente; ello dependía de si se pertenecía a la
nobleza, al ejército, al clero, al pueblo llano...,
siendo juzgados por leyes y jueces distintos.
Hoy, gracias a la Constitución, todos somos
iguales.

erecho a la vida
Todos tenemos derecho a la vida, nadie nos la puede quitar y tampoco podemos disponer de nuestra propia vida.
Tenemos derecho a la integridad física y moral sin que
podamos ser dañados ni dañar a nadie.
No podemos ser torturados y sometidos a la pena de
muerte.
Hay países en los que todavía se practica la tortura y la
pena de muerte. Hacer sufrir a una persona o a un animal
no está nada bien.
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erecho a pensar libremente
Todos tenemos derecho a pensar libremente, siempre que
no impongamos nuestras ideas por la fuerza. También se
nos reconoce poder practicar la religión que nos guste; a
esto se llama libertad religiosa.
El Estado español es aconfesional, eso significa que no tiene ninguna religión oficial.
Muchas veces ha habido guerras entre los habitantes del
mismo país por la religión.
En España muchos ciudadanos pertenecen a la Iglesia
Católica.

erecho a la libertad y seguridad
Nadie puede ser privado de su libertad y seguridad.
Si no se cumple la Ley, los jueces tienen el poder de
meter a uno en la cárcel después de un juicio justo.
Desde muy antiguo existió la esclavitud.
Ya sabes lo que es eso. En la Edad Media los
siervos de los señores feudales no podían salir
de las tierras de sus amos. No eran libres.
Aún hoy, en muchos países del
Tercer Mundo, sigue
existiendo la esclavitud.
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erecho a la intimidad
Todos tenemos el derecho a que nadie nos insulte ni
invente mentiras sobre nosotros. También tenemos
derecho a que se respete nuestra intimidad y vida privada
y la de nuestra familia.
Tenemos derecho a nuestra propia imagen.
Nadie puede entrar en nuestra casa sin permiso del juez.
Tampoco pueden leer nuestras cartas ni oír nuestras
conversaciones por teléfono personas ajenas al proceso
comunicativo.

erecho a la libertad de
residencia y circulación
Podemos elegir libremente
nuestra casa y vivir donde
queramos, pudiendo ir y venir por España.
Los recientes tratados permiten la libre circulación dentro
de la U.E. (Unión Europea).
Para viajar por otros países,
necesitamos un pasaporte.
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erecho a la libertad de expresión
Todos somos libres de expresar nuestros pensamientos hablando, escribiendo, en los periódicos, en la radio, en la televisión, siempre respetando a los demás.
No siempre ha sido así. Antes, muchas naciones y religiones
censuraban las opiniones expresadas en los libros.
Muchos libros eran quemados y sus autores castigados

erecho de reunión
Podemos reunirnos, de manera pacífica,
siempre que queramos.
Pero tendremos que avisar a las autoridades
en caso de que nos reunamos en un lugar
público, para evitar molestias a los demás.
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erecho de asociación
Tenemos derecho de asociarnos
los unos con los otros, salvo
para cometer delitos.

erecho al voto
Todos tenemos derecho a votar en las
elecciones y también a poder ser votados cuando nos presentamos a un
cargo público.
Hoy podemos votar y ser votados todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años. Esto se llama sufragio
universal.
Antes, las cosas no eran así. Por ejemplo, las mujeres no tenían derecho al
voto.
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erecho a una
defensa justa
Tenemos derecho a un juicio justo, a que nos defienda un abogado y a saber de qué se nos acusa. Derecho a que el juicio sea público, no declarar
contra nosotros mismos y a que se nos presuma
inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

enas carcelarias
Los condenados a la cárcel por cometer algún delito pierden temporalmente su libertad.
En ella, en la cárcel, tienen derecho
a ser tratados con dignidad; derecho
a la cultura y a una educación y desarrollo de su persona. Todo trabajo
que se realice dentro de la prisión
será pagado.
En España, ir a la cárcel no es tanto
un castigo para el culpable como prepararle y educarle para que pueda vivir en sociedad.
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erecho a la educación
MAESTRO
Cuando yo me vaya
te dejaré el viento,
las calles, los grillos,
el mar y los cuentos.
Te dejaré el árbol,
la flor con el fuego,
un ratón chiquito
y un burrito ciego.
Todo será tuyo
como un juego nuevo.
No rompas el libro
que está entre tus dedos.
Lleva siempre abierta
la escuela en tu pecho.
Yo vuelvo a la tierra,
en la paz te espero.

ALUMNO
Cuando tú te vayas,
querido maestro,
grabaré tu nombre
por todo mi cuerpo.
Mediré a las aves
con el paso vuestro
y seré testigo
de todos tus sueños.
J.G.T.

Todos los españoles tenemos derecho a la educación.
Podemos elegir libremente el colegio que nos guste.
La Enseñanza Primaria y Secundaria son obligatorias
y gratuitas.
Vamos al colegio para aprender a desarrollarnos como
personas y a respetar los derechos y las libertades de
los demás para, así, poder convivir pacíficamente.
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erecho a la sindicación
Todos los trabajadores tienen derecho a formar libremente sindicatos para defender sus intereses comunes. Tienen derecho
a la huelga, a negarse a trabajar como medio de presión para
cualquier petición laboral justa, respetando unos servicios mínimos y la libertad de los demás trabajadores que no acudan
a ella.
La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a
los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

erecho y deber de
defender España
Yo, como español, tengo el derecho y el deber de
defender la Patria.
Ahora, el Ejército español es profesional. Pero
antes existía la mili. Mi padre la hizo.

eber de sostener los gastos del Estado
Todos tenemos el deber de mantener los gastos del Estado a través de un sistema
justo de impuestos. Con el dinero recaudado, el Estado trabajará para mejorar
nuestro bienestar: arreglo de carreteras, atención sanitaria...
El Estado tiene la obligación de utilizar nuestros dineros de una manera correcta.
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erecho a contraer matrimonio
Todos tenemos derecho a casarnos en igualdad de condiciones
entre mujeres y hombres.
El Estado regulará el matrimonio y su disolución (divorcio).

erecho a la propiedad privada
y herencia
Todos tenemos derecho a tener bienes propios
(propiedad privada) y a recibir herencias. A nadie
le pueden quitar sus ahorros sin causa justificada.
Sólo se podrá hacer por utilidad pública o interés
social (expropiación), con el derecho a que se pague por ello.

erecho de
fundación

erecho y deber
a trabajar
Todos tenemos el deber y el derecho al trabajo,
a elegir libremente nuestra profesión y oficio.
Tenemos derecho a que se nos pague lo suficiente para poder vivir dignamente nosotros y
nuestra familia.
Además, no debe haber diferencia entre el trabajo del hombre y de la mujer.
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Todos tenemos
derecho a crear
fundaciones con
arreglo a la ley.

rincipios de la política social
y económica
Besos de limón y menta
La niña migaba soles
en las manos de la tarde.
El niño migaba olivos
en el sueño de los tanques.
El niño y la niña besos
que se clavan en la sangre.
- ¡Besos de limón y menta,
besos de mañana y madre!
Juega a ser viento la niña.
El niño juega a ser ave.
El niño y la niña dioses
de siglos en nuestras naves.
Una barca de gaviotas
en su corazón nos nace.
En la playa de sus ojos
descansa nuestro equipaje.
- El niño y la niña estrellas
por donde cabalga el aire;
un aire lleno de risas,
de cigüeñas y trigales.
Tengo derecho a quereros,
a escuchar vuestros cantares.
Sois la música del alba,
sois la patria de los ángeles.
- ¡Besos de limón y menta,
besos de mañana y madre!

rotección a la
familia y a los
niños
La familia, y en especial los niños,
tiene el derecho a ser protegida por
los poderes públicos.
Todos los niños deben ser protegidos
por sus padres hasta que lleguen a la
mayoría de edad, 18 años.

J.G.T.
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erechos del niño
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eber del Estado
Distribución de la riqueza nacional, regulación del trabajo: jornada, vacaciones,
descanso...
El Estado promoverá las condiciones que favorezcan el progreso y distribuirá la
riqueza de una manera justa.
El Estado trabajará para que a nadie le falte el
trabajo y no haya paro.

eguridad Social
El Estado español tiene el deber de ayudar a las personas más necesitadas:
asistencia sanitaria, ayuda a los desempleados...
La Seguridad Social es la encargada
de prestar alguno de estos servicios
sociales.

rabajadores españoles
en el extranjero
El Estado protegerá los derechos
de los trabajadores españoles en el
extranjero y facilitará la vuelta a su
tierra, España.

rotección de la salud
El Estado tiene el deber de proteger nuestra salud
organizando los servicios necesarios.
Y fomentará la educación sanitaria, la educación
física y el deporte.
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cceso de la cultura
Todos tenemos derecho a la cultura.
A nadie se le puede negar.
El Estado Español tiene el deber de ayudar a los
investigadores. La cultura nos hace más libres.

rotección del medio ambiente
El Estado tiene la obligación de defender el medio ambiente
utilizando los recursos naturales y evitando su deterioro.
Nosotros también tenemos el deber de conservarlo para
poder tener el derecho a disfrutar de la Naturaleza.
La Naturaleza nos pertenece a todos. Es un regalo que
nos dejaron nuestros antepasados y que todos debemos
cuidar.

onservación del patrimonio histórico
El Estado tiene el deber de conservar y proteger nuestro
patrimonio histórico, cultural y artístico. Así como de promover y
enriquecer este patrimonio para evitar que se pierda.
Nosotros tenemos, también, el deber de no destrozarlo; de cuidar
nuestros castillos y nuestras iglesias y nuestros monumentos
más bellos. Es el trabajo de mucha gente, la creación de muchos
artistas. De ellos estamos orgullosos. Defiende lo tuyo.

erecho a vivienda
Todos tenemos derecho a disfrutar de una vivienda
digna y adecuada.
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articipación de la juventud
El Estado tiene que promover la participación
de los jóvenes en la vida pública. Los
jóvenes, vosotros, sois el futuro de nuestra
nación.
¿Cómo queréis que sea este país? Yo...

ersonas
disminuidas
El Estado prestará una atención
especial a todos los disminuidos
físicos, sensoriales y psíquicos.

as pensiones
El Estado se ocupará en especial de nuestros mayores,
tanto económicamente (pensiones) como de su bienestar.

efensa de los consumidores
El Estado protegerá a los consumidores y usuarios mediante la información y la
educación. Fomentará que todos nosotros podamos agruparnos en asociaciones
de consumidores para luchar contra cualquier abuso.
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arantías y derechos:
Defensor del Pueblo
y Tribunal Constitucional
Todos estos derechos, deberes y libertades deben ser respetados por nuestros
gobernantes.
La Constitución no serviría para nada si se olvidaran estos derechos, deberes y
libertades de los españoles.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL es el encargado de vigilar por que se cumpla todo
lo que está escrito en la Constitución. A él podemos acudir si consideramos que nos
han violado algunos de estos derechos. También podemos recurrir al Defensor del
Pueblo.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO es un alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos que hemos visto, supervisando
la actividad de la Administración.
En caso de existir abuso podemos acudir ante los tribunales ordinarios y reiterar
nuestras exigencias, en último lugar, en el Tribunal Constitucional. También tenemos la posibilidd de recurrir al Defensor del Pueblo que supervisa la actividad de la
Administración.
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a Corona
La Constitución Española señala que la forma de gobierno del Estado Español es
la Monarquía Parlamentaria.
Monarquía quiere decir que el Jefe del Estado es el Rey, símbolo de su unidad y
permanencia, que tiene como funciones básicas:
Arbitrar y moderar el funcionamiento regular de las instituciones del Estado.
Asumir la más alta representación del Estado Español en las relaciones
internacionales.
Ejercer las funciones que le atribuyan expresamente la Constitución y las
Leyes.
Parlamentaria significa que la soberanía reside en el pueblo. Es el Poder que se
ejerce mediante las Cortes Generales.

El Escudo Real:
El Escudo Real es muy parecido al escudo de
la nación. Arriba están el castillo y el león, que
representan a los antiguos reinos de Castilla y
de León. Abajo, las barras amarillas y rojas y
las cadenas de Navarra recuerdan a los antiguos
reinos de Aragón y de Navarra. Aparece,
también, una granada que simboliza al antiguo
reino de Granada. En el centro, sobre el fondo
azul, se encuentran las flores de Lis en color oro,
enmarcado en rojo, que representan a la dinastía
de los Borbones. Las aspas rojas son la Cruz
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de San Andrés, antiguo símbolo
de la dinastía de los Austrias.
Debajo de la granada, en color
rojo, están el yugo y el haz de
flechas que son los símbolos de
los Reyes Católicos, ya que estos
objetos se los regalaron en su boda. En la parte
superior, está la Corona Real y, enmarcando
todo el escudo, el Toisón de Oro, que fue una
antigua orden de caballería de la que el Rey era
el Gran Maestre.

or ser Rey
El título que tiene es el de Rey de España y todos aquellos que correspondan a la Corona.
La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad.
El Rey actúa siempre mediante un sistema de
actos debidos, actos que debe realizar a propuesta o iniciativa de otro órgano, que deberá
refrendar el Presidente del Gobierno y, en su
caso, los Ministros competentes.
La Reina consorte, o el consorte de la Reina, no
tiene ninguna función constitucional, salvo lo
dispuesto para la regencia.
El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, jurará desempeñar fielmente sus funciones: Guardar y hacer guardar la Constitución,
y respetar los derechos de los ciudadanos y
de las Comunidades Autónomas.

IOGRAFÍA
Nuestro Rey, don Juan Carlos I, nació el 5 de enero de 1938 en
Roma. Sus padres fueron don Juan de Borbón de Battenberg, Conde de
Barcelona, y doña María de las Mercedes de Borbón y Orleáns. El 14 de
mayo de 1962, se casó en Atenas con la Princesa Sofía de Grecia, hoy
Reina de España. Sus tres hijos son Elena, Cristina y Felipe. El 22 de noviembre de 1975 fue proclamado Rey de todos los españoles.
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orresponde al rey
Sancionar y promulgar las leyes.
Convocar y disolver las Cortes Generales y
convocar elecciones en los términos previstos en
la Constitución.
Convocar a referéndum en los casos previstos en
la Constitución.
Proponer el candidato a Presidente del
Gobierno, y, en su caso, nombrarlo; así como
poner fin a sus funciones en los términos
previstos en la Constitución.
Nombrar y separar a los miembros del Gobierno,
a propuesta de su Presidente.
Expedir los decretos acordados en el Consejo
de Ministros, conferir los empleos civiles y
militares y conceder honores y distinciones con
arreglo a las leyes.

El Alto Patronazgo de las Reales Academias.

Ser informado de los asuntos de Estado y
presidir, a estos efectos, las sesiones del
Consejo de Ministros, cuando lo estime oportuno,
a petición del Presidente del Gobierno.
El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la Ley,
que no podrá autorizar indultos generales.
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Acreditar a los embajadores y otros
representantes diplomáticos, así como recibir la
acreditación de los representantes extranjeros.
Manifestar el consentimiento del Estado para
obligarse internacionalmente por medio de
tratados, de conformidad con la Constitución y
las leyes.
Declarar la guerra y hacer la paz, previa
autorización de las Cortes Generales.

a sucesión
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de Juan Carlos I de Borbón.
Al Rey le sucederá en el trono quien por orden regular de primogenitura y representación le corresponda. Por tanto, tendrán preferencia los padres frente a los hijos;
los hijos frente a los sobrinos del Rey; el varón frente a la mujer; y los de más edad
frente a los de menos.

El Príncipe heredero ostenta el título de Príncipe de Asturias.
Ser Príncipe de Asturias se remonta al año 1388, cuando las Cortes de Palencia,
bajo el reinado de Juan I de Castilla, crearon este título honorífico a imitación
del título de Príncipe de Gales que se daba al hijo varón primogénito del Rey de
Inglaterra. El primero en ostentar dicha distinción fue Enrique III, el hijo mayor del
monarca. Todos los hijos mayores de los reyes heredan esta distinción, como es el
caso de don Felipe de Borbón y de Grecia, hijo de nuestro Rey, don Juan Carlos.

BIOGRAFÍA
Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón y Grecia, tercer hijo
de los Reyes de España, nació en Madrid el 30 de enero de 1968. El 30 de enero
de 1986, a los dieciocho años, juró ante las Cortes Generales fidelidad a la Constitución y al Rey.
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os niños y el rey
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a separación de poderes
Una casa, una familia, para que funcione
a las mil maravillas y no haya problemas
de ningún tipo, necesita organizarse. De
lo contrario, sería una ruina, un desastre.
Por eso es necesario que sus miembros
redacten unas normas de convivencia.
Así cada uno sabrá lo que tiene que hacer. En España, en la Casa Grande, tiene
que haber alguien que redacte unas leyes, que gobierne según las leyes y que
vigile el cumplimiento de esas leyes.
Unos miembros, elegidos democráticamente entre los componentes de la fa-

milia, serán los encargados de redactar
las reglas de comportamiento (Poder Legislativo); unos cuantos gobernarán la vivienda (Poder Ejecutivo); y otros vigilarán
el cumplimiento de las leyes aprobadas
(Poder Judicial).
Las leyes son normas que aprueban
el Congreso y el Senado para controlar
el funcionamiento del Estado y así poder asegurar la convivencia entre todos
nosotros.

SÍ SE ORGANIZA ESPAÑA,
NUESTRA CASA
El Estado Español se organiza a través de tres
poderes:
a) Poder Legislativo, ejercido por las Cortes
Generales.
b) Poder Ejecutivo, ejercido por el Gobierno.
c) Poder Judicial, ejercido por los Jueces y
Magistrados.
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l poder legislativo:
Las cortes generales
Las Cortes Españolas constituyen
el Parlamento de la Nación.
Todos nosotros estamos representados en el Parlamento, ya que
sus Diputados y Senadores son
elegidos democráticamente por el
pueblo.
Las Cortes redactan las leyes,
aprueban los Presupuestos del Estado, controlan la acción del Gobierno y ejercen todas las funciones que les otorga la Constitución.
Las Cortes están formadas por dos
Cámaras: el Congreso y el Senado.

El Congreso consta de 350 miembros, que son elegidos por el pueblo mediante sufragio universal,
libre, igual, directo y secreto.
El Senado es la Cámara de representación territorial.
El Parlamentario es el protagonista
básico que actúa en el Parlamento.
Los parlamentarios se agrupan en
torno al grupo parlamentario, compuesto por los miembros elegidos
de un mismo partido político.

ERECHOS Y DEBERES
DEL PARLAMENTARIO
Inviolabilidad: Ni sus opiniones ni los votos emitidos en las decisiones parlamentarias pueden suponer para él consecuencias negativas.
Inmunidad: Para que pueda ser procesado por la Justicia, la Cámara tiene que conceder su autorización con la concesión de lo que se llama suplicatorio.
Fuero jurisdiccional: Sólo pueden ser juzgados ante el Tribunal Supremo.
El Parlamentario tiene derecho a asistir con voto a las sesiones del Pleno y de las
Comisiones; derecho a percibir una asignación, paga por su trabajo; deber de asistir
a las sesiones del Pleno y de las Comisiones.
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omo funcionan las cámaras
Las Cámaras funcionan en Pleno y Comisiones.
El Pleno: Está constituido por todos los
miembros de la Cámara.
Tienen capacidad para adoptar las decisiones que les atribuye la Constitución.
Las Comisiones: Realizan el trabajo especializado casi siempre preparatorio de
las decisiones que habrá de adoptar en
el Pleno.
La dirección de las Cámaras corresponde a la Mesa.
La Mesa del Congreso: Está formada
por el presidente, cuatro vicepresidentes
y cuatro secretarios.

La Mesa del Senado: Está formada por
un presidente, dos vicepresidentes y
cuatro secretarios.
Otros dos elementos básicos son: la
Junta de Portavoces y las Diputaciones
Permanentes.
La Junta de Portavoces: Es el órgano de
dirección política de las Cámaras.
Aquí es donde se decide lo que va a ser
políticamente la vida de la Cámara.
La Diputación Permanente: Velará por
los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas; también asumen
las facultades que correspondan a las
Cámaras en el caso de que éstas hayan
sido disueltas o expirado su mandato.

El tiempo por el que se elige la Cámara es una legislatura, 4 años, aunque
pueden ser disueltas antes.
La legislatura se divide en períodos de sesiones: de septiembre a diciembre y
de febrero a junio.
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l poder ejecutivo: el gobierno
El Poder Ejecutivo lo ejerce el Gobierno
de la Nación.
Tiene como misión dirigir la política interior y exterior, la Administración civil y
militar y la defensa del Estado.
El Gobierno lo forma el Presidente, los
vicepresidentes, los ministros y los demás miembros que establezca la ley.

Los Ministros son los responsables de
los distintos departamentos y tienen la
misión de dirigir y controlar todos los
servicios de su ministerios.
Los miembros del Gobierno son nombrados por el Rey y destituidos por él a
propuesta del Presidente.

LA ELECCIÓN DEL PRESIDENTE
• El Rey propone al Congreso de los Diputados un candidato a la Presidencia del
Gobierno, previa consulta con los representantes designados por los grupos
políticos con representación parlamentaria a través del Presidente del Congreso.
• El candidato propuesto expondrá ante el Congreso de los Diputados su programa
político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
• Si el Congreso de los Diputados otorgara su confianza a dicho candidato, el Rey le
nombrará Presidente. Si no lograra dicho apoyo en dos votaciones sucesivas, el
Rey podrá proponer nuevos candidatos.
• Si los diputados no hubieran otorgado su confianza a ninguno de los candidatos
propuestos, en el plazo de dos meses, el Rey disolverá las Cortes Generales y
convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
EL CESE
El Gobierno
cesa tras la celebración de elecciones
generales, en los casos de pérdida de confianza
parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión
o fallecimiento de su Presidente.
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L PODER JUDICIAL
El Poder Judicial lo ejercen los Jueces y Magistrados encargados de administrar
la Justicia.
La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por los Jueces y
Magistrados.
Los Jueces y Magistrados son independientes.
La potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente
a los Juzgados y Tribunales.
Las sentencias y demás resoluciones firmes de Jueces y Tribunales han de ser cumplidas y además es
obligada la colaboración de los ciudadanos cuando
la Justicia lo requiera.
La justicia es pública y gratuita siempre que así lo
establezca la ley.
Los Jueces y Magistrados tendrán que motivar sus
decisiones.
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de
gobierno del Poder Judicial.

El Tribunal Supremo es el órgano superior
de justicia al que llegarán, en última instancia,
todos los casos que no hayan sido definitivamente resueltos por los tribunales inferiores.
El Ministerio Fiscal tiene por misión promover
la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del
interés público.
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conomía y hacienda
España, nuestra Casa Grande, para que
funcione debidamente, necesita de una
buena administración.
Si en nuestra familia gastamos mucho
e ingresamos poco, estamos perdidos.
También tenemos que ahorrar. Los padres lo saben muy bien. ¿O no? Cada
cual debe contribuir, en función de sus
posibilidades, con su aportación económica, a los gastos generales de la gran
familia.
De ahí que nuestro Estado Español tenga
que planificar la economía para atender
las necesidades de todos nosotros; eso
hará que todas las regiones se desarrollen de igual manera y de forma justa.
LOS PRESUPUESTOS
Nuestra Nación tiene muchas necesidades: arreglo de carreteras, vivienda,
educación, cultura, conservación del patrimonio artístico y todo aquello que contribuye a nuestro progreso y bienestar
social. Por eso, cada año, el Gobierno,
nuestro administrador, elabora un pro-

yecto de ingresos y gastos; lo que se llama Presupuestos Generales del Estado.
La Constitución señala que sean las Cortes Generales las que estudien y aprueben estos presupuestos.
LOS IMPUESTOS
El Estado hace frente a sus gastos con los
ingresos que recauda de los impuestos.
Lo recaudado a través de la Declaración
de la Renta y el IVA, es una forma de contribuir con nuestros ahorros al bienestar
general de la nación.
Sólo el Estado es el que puede establecer impuestos mediante leyes, aunque
las Comunidades y municipios pueden
aprobar tributos de acuerdo con la ley.
El Tribunal de Cuentas es el órgano que
controla las cuentas,
la gestión económica del Estado y de
las empresas públicas.
Este tribunal depende de las Cortes Generales.
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ÓMO SE ORGANIZA EL TERRITORIO
ESPAÑOL,
UESTRA CASA GRANDE?
España, nuestra casa, está organizada
territorialmente en municipios, provincias y Comunidades Autónomas.
Todas ellas gozan de una autonomía
para gestionar y defender los intereses
de sus habitantes.
El Estado Español garantiza la solidaridad y el equilibrio económico de todas

las regiones, sin que existan privilegios
de ningún tipo.
Todos tenemos los mismos derechos
y obligaciones en cualquier parte de
España.
Además, el Estado, nos asegura que todos nosotros podamos vivir y circular libremente por España.

EL MUNICIPIO
El municipio lo forman el conjunto de vecinos que viven en
nuestros pueblos y ciudades.
A estos habitantes se les denomina munícipes.
El término municipal, la población y el Ayuntamiento son
los elementos que constituyen
el municipio. En España existen unos 8.000 municipios y
son instituciones públicas del
tiempo de los romanos.
Su gobierno y administración
corresponde al Ayuntamiento.

El Ayuntamiento está regido
por el Alcalde (regidor) y Concejales. Todos ellos forman la
Corporación Municipal.
Los Concejales serán elegidos por los vecinos por sufragio universal, y el alcalde por
los concejales.
El Ayuntamiento facilitará los
servicios públicos (basuras,
agua,…) necesarios para que
todo funcione bien.
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A PROVINCIA
La provincia es un conjunto de municipios y territorios agrupados en torno a
una Diputación.
En las Diputaciones reside el gobierno
de la provincia.
Este gobierno lo ejerce su Presidente,
elegido democráticamente entre todos
los Diputados provinciales.
Los Diputados provinciales son los representantes de nuestros pueblos.
Sus límites, su territorio, no pueden cambiar, salvo que lo decidan las Cortes
Generales.

Como sabes, del gobierno y la administración de las provincias se encargan las
Diputaciones, los Cabildos insulares (o
los órganos autonómicos en los casos
de Comunidades Autonómicas uniprovinciales). Éstas deben disponer de los
medios suficientes –que reciben de las
Comunidades Autónomas y del Estado–
para poder desempeñar sus funciones
dentro de su ámbito: proteger el medio
ambiente, asistencia social, cultura, turismo, carreteras, etc.
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UESTRA DIPUTACIÓN
En la Diputación de Valladolid están
representados los 225 municipios y
las 9 pedanías a través de sus diputados agrupados en los diversos partidos
políticos.
Las pedanías son núcleos dispersos
que se integran en un municipio y que
cuentan con un alcalde.
Todos sus miembros trabajan en beneficio de esta provincia.

Valladolid es lo importante: sus hombres, sus pueblos, su cultura, su arte, su
medio ambiente, su bienestar, etc.
Todos somos Valladolid, los pueblos
más pequeños y las villas más grandes. Porque no hay municipios chicos
ni municipios gigantes. Hay hombres y
mujeres de mucho corazón. Tú eres uno
de ellos. Por eso estamos orgullosos de
pertenecer a esta provincia.

LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID, NUESTRA CASA PROVINCIAL
PALACIO DE LOS PIMENTEL
La Diputación Provincial de Valladolid ocupa el antiguo
palacio de los Condes de Rivadavia, más conocido por el
palacio de Los Pimenteles o Pimentel, en la Plaza de San
Pablo. Aquí nació, el 21 de mayo de 1527, el rey Felipe II. Una
ventana, con los barrotes centrales serrados y unidos a una
cadena de seguridad, nos recuerdan la leyenda de que por
ella sacaron en secreto al Príncipe Felipe para bautizarlo en la
iglesia de San Pablo. Eso dicen. Destaca una bella ventana de
ángulo, de marco plateresco y cristalera. Llaman la atención
los azulejos que decoran el zaguán de entrada; en ellos se
relatan los distintos momentos de la historia de Valladolid.
Merece la pena que vengas a verla, es tu Diputación.
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AS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
España, nuestra Casa Grande, está organizada territorialmente en 17 Comunidades Autónomas, además de Ceuta y
Melilla.
La Constitución Española reconoce el
derecho de agrupación a una provincia
o a un conjunto de provincias con características propias: históricas, culturales,
etc. Éstas tendrán su propio gobierno y
una organización política común.
Así se han formado las 17 autonomías
que todos conocemos; las cuales se rigen por unos estatutos propios.

Los Estatutos de Autonomía son Leyes Orgánicas aprobadas por las Cortes Generales a propuesta
de los territorios preautonómicos. La iniciativa de la reforma estatutaria corresponde a la respectiva
Asamblea Legislativa. Los Parlamentos autonómicos pueden aprobar leyes. Ni éstas ni aquéllos
pueden ir en contra de la Constitución votada por todos los españoles.
Estos Estatutos de Autonomía tienen por objeto delimitar el territorio, organizar las instituciones de
gobierno, sus competencias autonómicas, gestionar los asuntos propios como son el turismo, el
medio ambiente, la agricultura, etc., dentro de las pautas establecidas por la Constitución. Dentro
de estas pautas está la “indisoluble unidad de España”.

Para desarrollar estas competencias autonómicas, cada Comunidad cuenta
con un Gobierno Autonómico y un Parlamento Autonómico.
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ASTILLA Y LEÓN,
U COMUNIDAD AUTÓNOMA
Castilla y León pertenece a la Casa Grande de todos, España. Es, Castilla y León,
una de sus habitaciones más soleadas; la
más importante, diría. En este suelo que
pisamos, nació la Lengua castellana. Mucho tuvo que ver el Monasterio de Silos
(Burgos). Aquí nacieron, o crecieron, hombres tan importantes como el Cid, santa
Teresa de Ávila, san Juan de la Cruz, don
Miguel de Cervantes con su Quijote de la
Mancha, aquí se casaron Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón (1469), aquí
nació Felipe II.
Aquí castillos, aquí iglesias, desde aquí
el Descubrimiento de América (1492); Jeromín (Juan de Austria), en Villagarcía de
Campos, Villalar... y más cosas.

Todo es nuestro, todo nos pertenece. Somos cada uno de nosotros la Muralla de Ávila y el Acueducto de Segovia y la Catedral
de León y Zamora y el río Duero y la iglesia
de San Pablo de Valladolid y nuestra Semana Santa y Soria y las demás provincias.
¡Sentirse orgullo de lo nuestro después de
conocerlo, amarlo, respetarlo y propagarlo
para que se enteren los demás!
Por eso formamos comunidad, por eso
nos lo reconocen la Constitución y nuestro Estatuto de Autonomía (aprobado el 25
de febrero de 1983 y reformado por última
vez el 30 de noviembre de 2007): porque
tenemos una misma historia y estamos orgullosos de lo nuestro, de lo que hicieron y
nos legaron nuestros antepasados.

23 de abril, día de la comunidad
Villalar es nuestra fiesta regional. Todos los años la celebramos el 23 de abril. Ese
día, del año 1521, los comuneros Bravo, Padilla y Maldonado fueron derrotados,
y castigados, por los ejércitos del rey Carlos V. Los comuneros, valientes, no estaban de acuerdo de cómo trataba el monarca a esta región y se opusieron a él.
Lucharon y perdieron. Eso no importa; defendían lo nuestro, lo de todos nosotros.
Los ejércitos del rey Carlos estaban mejor preparados y los vencieron. Pero nadie
les ha olvidado. Todos los años les recordamos el 23 de abril. En esta fecha, les
mandamos flores. Forman parte de nuestra historia. La historia la escriben las
victorias y las derrotas. Hay victorias que son derrotas y hay derrotas que son
victorias. Todo es nuestra historia. Y la historia somos nosotros. ¿O no?
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sí funciona nuestra
comunidad autónoma
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ara que sepas
Dice el artículo sexto de nuestro Estatuto de Autonomía.
El blasón de Castilla y León es un escudo timbrado por corona real
abierta, cuartelado en cruz o contracuartelado. El primer y cuarto
cuarteles: en campo de gules, un castillo de oro almenado de tres
almenas, mamposteado de sable y clarado de azur. El segundo y
tercer cuarteles: en campo de plata, un león rampante de púrpura,
linguado, uñado y armado de gules, coronado de oro.
La bandera de Castilla y León es cuartelada y contiene los símbolos
de Castilla y León, conforme se han descrito en el apartado anterior.
La bandera ondeará en todos
los centros y actos oficiales de
la Comunidad, a la derecha de la
bandera española.
El pendón vendrá constituido por el
escudo cuartelado sobre un fondo
carmesí tradicional.
Cada provincia y municipio
conservarán las banderas y
emblemas que les son tradicionales.
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as cortes de castilla y león
Cada Comunidad Autónoma tiene una Asamblea legislativa. A esta Asamblea
la llamamos Cortes o Parlamentos autonómicos.
Las Cortes de Castilla y
León tienen su sede en
Valladolid.
Las Cortes están constituidas por los representantes elegidos por medio de
sufragio universal, libre,
igual, directo y secreto,
como indica la Constitución. A éstos, en Castilla
y León, se los denomina
Procuradores.

Para realizar sus funciones las Cortes de Castilla y
León trabajan a través de
diversos órganos internos.
Mientras que algunos son
de gobierno (Presidente,
Mesa, y Junta de Portavoces), otros son de funcionamiento (Pleno y Comi-

En las Cortes estamos
representados todos los
castellanos y leoneses de
las 9 provincias.
Las Cortes se rigen por la
Constitución, el Estatuto
de Autonomía y por su
propio Reglamento.
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siones). En los períodos
en los que las Cortes no
están en sesiones, o hay
vacaciones o han sido disueltas para elegir otras
actúa en su nombre la Diputación Permanente.
Las Cortes elaboran las leyes de la Comunidad, eligen al Presidente de la Junta, controlan lo que hace
el Gobierno regional…

uestro gobierno
El Gobierno de esta Comunidad de Castilla y León lo ejerce
el Presidente con sus Consejeros.
El Gobierno autonómico dirige los asuntos de la Comunidad
Autónoma.
En Castilla y León este Gobierno se denomina Junta de
Sello conmemorativo del “Estatuto de
Castilla y León.
Autonomía de Castilla y León”
El Presidente de la Junta es elegido por las Cortes de Castilla
y León y nombrado por el Rey. Los Consejeros son nombrados por el Presidente
de la Junta.
Los Consejeros se encargan de los diversos asuntos de la Comunidad: la Educación,
la Cultura, la Agricultura, el Medio Ambiente, la Sanidad, etc.

ecuerda
Nuestro Estatuto recoge las normas
básicas de organización institucional y
territorial, de cooperación con el Estado
y las demás Autonomías y de reparto
de competencias entre el Estado y la
Comunidad Autónoma, así como los
derechos y deberes de los ciudadanos
de Castilla y León.
Si una Comunidad Autónoma dejara de
cumplir sus obligaciones, el Gobierno de

la Nación puede adoptar las medidas necesarias que la obliguen a hacerlo. Cada
Comunidad cuenta con un Delegado del
Gobierno. Para que todos seamos solidarios con las regiones que más lo necesiten, existe un fondo de compensación.

El 25 de febrero celebramos todos
los años el DÍA DEL ESTATUTO.
Todos estamos invitados.
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l tribunal constitucional
En la Constitución están escritos y aprobados, nuestros derechos y libertades.
Estos derechos y libertades nadie nos los puede quitar, ni los que más mandan.
Por eso se ha creado el Tribunal Constitucional: para ser el intérprete y protector de
nuestra Constitución.
El Tribunal Constitucional es independiente, no está sometido a ningún poder. Eso
nos da confianza.

El Tribunal vigilará para que se cumpla todo lo que está en la Constitución.
El Tribunal Constitucional lo preside uno de los magistrados nombrado por el Rey.
El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español.
El Tribunal Constitucional controla que las leyes, estatales y autonómicas, respeten
la Constitución.
Además, todos nosotros podemos acudir ante él en última instancia, si algunos
derechos que la Constitución nos reconoce no son respetados.
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A reforma constitucional
Tenemos que tener en cuenta que nuestra Casa Grande,
España, está en continuo cambio, y cuando la interpretación de la norma constitucional ya no es suficiente porque
es imposible hacer decir a la Constitución algo que la Constitución no dice, entonces ha de acudirse a la reforma.
Nuestra Constitución establece dos procedimientos de reforma y se entiende que son las propias Cortes Generales,
como representantes de la ciudadanía, el órgano adecuado
para llevar a cabo las reformas constitucionales.
Nuestra Casa Grande es una casa viva, una casa que está
sometida al deterioro del tiempo, al continuo cambio, al progreso, y por eso nuestra Constitución, cuando sea necesario, tendrá que ser reformada para adaptarse a los nuevos
tiempos sin que signifique ningún trastorno en la Casa.
¡VIVA LA CASA GRANDE!
¡VIVE LA CONSTITUCIÓN!
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sí nos entendemos mejor
BLASÓN: Signo o emblema de un escudo de armas de
un reino, de una ciudad o una familia. “Ah, ya sé: Las
torres son el emblema del reino de Castilla; y el león,
puesto de pie y sacando la lengua, del reino de León.
También he visto muchas blasones de piedra en las
fachadas de las casas nobles. En uno de esos escudos
vi cómo las golondrinas hacían un nido de barro”.

ABSTENCIÓN: Es la decisión de un elector
de no ejercer su derecho de voto en unas
elecciones.
ACATAR: Asumir una ley y cumplirla. “Me gusta
cumplir las normas de mi colegio; así funcionará mejor
y todos nos sentiremos más felices”.

AUTONOMÍA POLÍTICA: Es la facultad que
tiene un territorio para gobernarse por sus propias
leyes. “Ayer me preguntó el profesor si sabía lo que era

CABILDO INSULAR: Corporación que representa a
los pueblos y ayuntamientos en las islas.

autonomía. Yo le respondí: La libertad que tiene cada
uno para organizar sus asuntos. El profesor me felicitó.
Estoy contento”.

CÁMARA: Órgano colectivo que se ocupa de los
asuntos públicos de una comunidad. En ocasiones se
utiliza como sinónimo de Parlamento.

ASAMBLEA: Reunión o personas para dialogar sobre
algún asunto. “Me dijo Marta: La Asamblea General de
las Naciones Unidas ha acordado que ningún niño del
mundo pase hambre. Eso me parece muy bien”.

CAMPAÑA ELECTORAL: Período en el que se
realizan actos para que los partidos políticos sean
conocidos antes de unas elecciones. “En una campaña
electoral, dijo mi abuela, don Sebastiano, el candidato
perdió la peluca, se la llevó el viento. ¡Estaba de lo más
gracioso, según mi abuela!”.
CANDIDATO: Persona propuesta para un cargo
y que será elegida en una elección. Aspirante a un
puesto público. “Juan es nuestro candidato”.

BANDERA: Insignia o señal en tela que lleva los
colores o emblemas de una nación, ciudad, partido,
etc. “La bandera española es roja y amarilla. Un año
vino la selección de fútbol a jugar aquí. Yo la llevé al
campo para animarles. Y ganamos”.

CAPITAL: Es la población principal de un Estado,
Comunidad Autónoma o provincia. “La capital de mi
Comunidad Autónoma es Valladolid”.
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CARTA MAGNA: Fue una cédula que el rey de
Inglaterra, Juan sin Tierra, otorgó a los nobles ingleses
en 1215; ésta es considerada como el primer texto
constitucional de Europa.

derechos. “Mis compañeros y yo vamos a redactar una
Constitución para que funcione mejor la clase. Luego
la someteremos a votación. Todos tienen que participar
en su elaboración”.

CENSURA: Acción de vigilar en los demás sus
conductas y opiniones, eliminando la libre expresión en
la sociedad. También puede aplicarse a la prohibición
de textos escritos (periódicos, libros).

CORTES: Las Cortes Generales en España las forman
el Congreso y el Senado; en ellas reside el Poder
legislativo. “¡Cuánto me gustaría visitar las Cortes! Don
Sebastián, nuestro alcalde, me ha prometido llevarme
con él; es senador y manda mucho, eso dicen”.

COACCIÓN: Fuerza o violencia que se le hace a
alguna persona para que haga o diga algo.

CORRUPCIÓN: Cuando una persona se comporta de
una manera no adecuada a su cargo.

COMPETENCIAS: Conjunto de materias que
pertenecen a una autoridad y no a otra.

CRISIS: Momento decisivo y grave dentro de la
política o la vida.

COMUNITARIO: Lo relativo a una comunidad, en
especial a la Comunidad Europea.

CÚPULA: Órgano superior de decisión o mando de
cualquier institución.

CONSEJEROS: Grupo de personas que dan su
opinión sobre algo. En Castilla y León reciben este
nombre de las personas que están al frente de las
distintas Consejerías de la Junta de Castilla y León.

DEBATE: Acción de discutir, cómo se hace en el
Parlamento. “Ayer debatimos en clase sobre el hambre
en el mundo. Sacamos un conclusión: Aquí tiramos
demasiada comida a la basura. Eso no está nada
bien. En otros lugares, lo vemos por la televisión, las
familias se mueren de hambre. No es justo. Prometo
no protestar en casa por la comida que me pone mi
mamá, lo juro”.

CONSENSO: Acuerdo conseguido por diferentes
grupos políticos.
CONSORTE: Sería el marido respecto de la mujer y al
revés. En la monarquía, la reina consorte será la mujer
del rey. “Ya lo sabía: La reina consorte de nuestro rey
Juan Carlos es su esposa doña Sofía. Dice mi abuela
Ángela que es muy buena. Todos la queremos”.

DEBER: Son obligaciones que estamos obligados a
cumplir.

CONSTITUCIÓN: Ley fundamental escrita o no,
de un estado soberano, establecida o aceptada como
guía para gobernarse. La Constitución fija los límites y
define las relaciones entre los tres poderes: Legislativo,
Ejecutivo y Judicial. Además, garantiza al pueblo unos

DEFENSOR DEL PUEBLO: Es la persona que
realiza la función de supervisar los actos y resoluciones
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de la Administración pública y sus agentes, y cuya
actuación está encaminada a comprobar si se han
respetado los derechos de la Constitución.

“Mañana tendremos elecciones de delegado de curso.
Se presenta Mónica. Es una chica muy responsable.
La votaré”.

DEMOCRACIA: Sistema político por el que las
personas de un Estado, es decir, el pueblo, ejercen su
soberanía mediante cualquier forma de gobierno que
hayan decido establecer.

Emblema: Es la representación simbólica de una
cosa.
Estado: Es una organización política que ejerce su
autoridad sobre un territorio concreto, ejerciendo su
soberanía reconocida tanto dentro de la propia nación
como frente a otras.

Derechos: Son situaciones de poder que se
establecen a nuestro favor y nos permiten realizar
cosas libremente.
Derechos Humanos: Son el conjunto de
facultades y garantías que cualquier persona debe
tener por el hecho de serlo. “Soy una persona de otro
color y de otro país, nos dijo Macu; quiero que me
queráis. Celia Fuertes respondió por todos: Tú eres
una persona, juega con nosotros y luego nos acompañas
al quiosco. He pensado que las personas humanas no
tenemos patria, pertenecemos al mundo, al universo,
como los pájaros, los peces del mar, el viento. Los
corazones no tienen que tener fronteras pienso yo”.

Estatuto: Norma legal básica para el gobierno de
un organismo público o privado. “Estamos de fiesta:
El día 25 de febrero celebramos todos los castellanoleoneses el Día del Estatuto de Autonomía, donde se
nos reconoce como Comunidad histórica y otras cosas
muy interesantes. Yo me siento muy orgulloso de
pertenecer a esta Comunidad. ¡Es tan bonita!”.
Euro: Nombre de la moneda única de la Unión
Europea. “Mi abuela Ana me ha dado de propina
6 euros; me ha dicho: Toma, Emilio, para que te
compres un chicle. Porque un chicle, por lo menos,
valdrá ese dinero. ¡Ahora con el cambio! Yo no digo
nada, me callo. Cuando se entere...”.

Diputado: Integrante del Congreso de los
Diputados que representa al pueblo español. Son
elegidos por sufragio universal.
Disolución: Cuando se deshace algo o se pone fin
a la legislatura de una Asamblea. “Las Cortes se han
disuelto, dice papá. Habrá nuevas elecciones”.

Gobierno: Es un órgano constitucional que dirige
la política y los asuntos del Estado. También hay un
gobierno en las Comunidades Autónomas.

Elecciones: Votación para elegir cargos políticos,
pueden ser: municipales, autonómicas y generales.
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Gualda: Hierba que se emplea para teñir de
amarillo las cosas. La bandera española es roja y
gualda, amarilla.

Investidura: Votación parlamentaria para elejir
al Presidente del Gobierno.
Inviolable: Que no se puede sancionar y debe
conservar su integridad.

Gules: Se refiere a la heráldica. Es rojo y se
representa en el dibujo de los blasones y banderas y
mudos, con trazos verticales. Campo de gules.

Juez: Persona, integrante del Poder Judicial,
encargado de hacer justicia aplicando con autoridad
las leyes del Estado. También en fútbol, el juez de
línea. “El juez de línea se equivocó al pitarnos un
fuera de juego”. Cuando el Juez se integra en un
órgano colegiado de decisión, se denomina Magistrado
y el órgano, Tribunal.

Huelga: Los trabajadores acuerdan parar de
trabajar para tratar de imponer ciertas condiciones a
sus jefes.

Junta: Reunión de varias personas para trabajar
en un asunto. La Junta de Castilla y León es nuestro
Gobierno de la Comunidad.
Identidad: Carácter propio y diferenciado de
una persona o conjunto de normas de una Comunidad
Autónoma con similares características históricas,
tradiciones...

Justicia: Dar a cada uno lo que le pertenece. “Es
injusto que muchos niños del Tercer Mundo vivan tan
mal. Eso pensamos todos”.
Juicio: Es el hecho de que un Juez o Tribunal
examine un asunto que se haya sometido a su
consideración, resolviendo finalmente mediante una
resolución judicial.

Igualdad: Concepto según el cual todos tenemos
derecho a recibir un trato similar. “Tú y yo somos
iguales: el corazón no tiene color, dijo Carlos a Yuyu,
el niño africano”.
Impuesto: Es un dinero que debemos pagar al
Estado para que éste pueda realizar sus funciones en
beneficio de todos. “Mi padre hace la declaración de la
renta todos los años. Dice mi madre que todos tenemos
la obligación de contribuir a los gastos del Gobierno;
así tendremos mejores hospitales y más cosas”.

Legislativo: Que tiene la misión de elaborar y
aprobar las leyes. “Un tío mío es político y se dedica
a discutir las leyes en el Congreso de los Diputados,
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que luego se aprueban en los Plenos del Congreso y
del Senado”.

Mesa: Órgano de dirección de una asamblea
parlamentaria.

Legislatura: Tiempo durante el que funcionan
los órganos legislativos del Estado entre elección y
elección.

Militante: Persona que forma parte de un partido
político, asociación...
Ministerio: Departamento de un gobierno que es
responsable de la administración de una determinada
área política. Por ejemplo, el Ministerio de Economía,
Ministerio de Trabajo…

Leyes: Las normas elaboradas por un Parlamento por
las que se rige un pueblo para facilitar la convivencia.
Ley Orgánica: Son, entre otras, las leyes relativas
a los derechos fundamentales y a las libertades
públicas. Se encuentran previstas en la Constitución.

Ministro: Persona que dirige un Ministerio.
Mitin: Reunión en donde se discuten públicamente
asuntos políticos o sociales. “Yo acudí con mis
padres a un mitin en la plaza de toros. Aquello era
una fiesta. Hablaban de política: regalar libros, de
arreglar las calles, los hospitales... ¿Será verdad?,
preguntó mi madre. A mí todo me pareció muy
bien. A mi padre le regalaron un bolígrafo; a mí,
una bufanda”.

Linguado: En el escudo, es el león que saca
la lengua. “Los leones de la bandera española son
linguados, sacan la lengua”.
Lis: Lirio. Flor de lis. Emblema heráldico de los
reyes de Francia. En el Escudo Real de la Monarquía
española, se encuentran las flores de lis en color rojo, que
representan a la dinastía de los Borbones franceses.

Monarquía: Forma de Gobierno en la que una
persona tiene derecho por vía hereditaria a reinar,
siendo la cabeza del Estado hasta su muerte o hasta
que deje la corona en manos de otra persona. “Yo vi
al Rey Juan Carlos, a nuestro Monarca, en Valladolid.
Vino a inaugurar el 11 Congreso de la Lengua Española
en el Teatro Calderón”.

Manifestación: Reunión pública, normalmente
al aire libre, en la que los participantes expresan sus
deseos y sentimientos.

Monarquía Parlamentaria: Es la forma
de gobierno en la que el Rey reina pero no gobierna.
El poder ejecutivo lo ejerce el gobierno, y las
cortes lejislan y controlan la actuación política del
Gobierno.

Mayoría: Parte más grande de los componentes de
una colectividad o asamblea.
Mayoría de edad: Cuando se alcanza esa edad,
a los 18 años, significa que la persona puede ejercer los
derechos y obligaciones políticas, como votar, comprar
y vender cosas...
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Partidos Políticos: Asociaciones que son
creadas para contribuir de una forma democrática a la
creación de una política nacional y a la formación de
la voluntad de los ciudadanos; así como a promover
su participación en las instituciones representativas
mediante la formulación de programas políticos y
apoyando a sus candidatos a las elecciones.

Nación: Sociedad natural de hombres a los que la
unidad de territorio, de origen e historia, de cultura, de
costumbres o de idioma, crea un vínculo común.
Nacionalismo: Movimiento político nacido
en el siglo XVIII relacionado con el romanticismo
que considera la creación del estado nacional como
indispensable para realizar las aspiraciones sociales,
económicas y culturales de una nación.

Patria: Tierra natal o adoptiva a la que se pertenece
por vínculos efectivos, históricos o jurídicos.
Pendón: Bandera o estandarte pequeño, usado en
la Edad Media.
Pleno: Reunión o junta general de todos los
parlamentarios de una Cámara.

Opinión: Manera de pensar sobre algo. “Yo digo
que va a llover; él dice que no. Es una opinión. Por eso
no nos vamos a enfadar”.

Príncipe: Hijo primogénito del Rey, heredero de
su corona. “El príncipe Felipe es muy alto; yo le vi un
día en Valladolid”.

Opinión pública: Actitudes, tendencias y
preferencias de la sociedad hacia circunstancias, cosas
y cuestiones de interés mutuo.

Población: Número de habitantes de un pueblo,
provincia, ciudad, Estado...
Poder: Es la capacidad de imponer la propia
voluntad sobre otros.
Portavoz: Persona autorizada para difundir
información y responder a ciertas preguntas.

Pacto: Es un acuerdo entre varios que obliga a su
cumplimiento. “Voy a pactar con mi padre la propina

PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA
SOCIAL Y ECONÓMICA: Son principios que,
aunque sirven para informar la legislación y la práctica
judicial, solamente pueden ser alegados en los términos
fijados por la ley.

de los domingos. Lo tengo crudo, él me dice que estudie
más y luego ya veremos”.

Participar: Acción de tener parte en una cosa.
“Si participas en el juego, ganaremos”.

Procurador: Persona elegida para representar
a los ciudadanos de Castilla y León en las Cortes.
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“A nuestros representantes en las Cortes de Castilla
y León les llamamos Procuradores. Yo conozco a una
procuradora, su hijo Eduardo juega conmigo”.
Sede: Lugar donde se halla la dirección o el núcleo
principal de cualquier entidad.

Publicar: Acción de publicar formalmente una
ley u otra disposición de la autoridad. “Mis amigos y
yo después de firmar el nuevo reglamento de fútbol,
pensamos publicarlo en una revista”.

Senador: Persona que es miembro del Senado.
“Don Sebastián es senador, porque es miembro del
Senado”.

Pueblo: Conjunto de personas de un Estado.
También se conoce como pueblo a las aldeas donde
viven los vecinos.

Seguridad Social: Organismo público diseñado
para proporcionar ingresos y servicios a las personas
que se hayan jubilado, enfermos, desempleados,...

“Mi pueblo es pequeño, pero tiene
muchas cigüeñas. Una cigüeña no ve,
parece que tiene gafas”.

Símbolo: Es algo que se toma como representación
de otra cosa, por ejemplo una bandera representa a un
país. “El símbolo de mi equipo de fútbol es un balón
verde con once ojos blancos”.
Sindicación: Acción de crear o afiliarse a un
sindicato, que es una asociación formada para la
defensa de los intereses de los trabajadores.

Racismo: Teoría que se fundamenta en que hay
razas humanas superiores a otras.

Soberanía: Poder o autoridad característica del
Estado.

Rampante: En el escudo, es el león en posición
de ataque, levantado sobre sus dos patas traseras. “El
león que representa al reino de León en la bandera está
en posición rampante y sacando la lengua, dijo Marcos
a Manuel Tococo. ¡Qué curioso!”.

Sucesión: Es la sustitución de una persona en los
derechos y deberes de otros. Esto se suele aplicar a
los monarcas. “Me han dicho que el que sucederá a
don Juan Carlos como rey de España será su hijo don
Felipe”.

Referéndum: Consulta por voto directo que se
hace al pueblo sobre asuntos de interés común.

Suplicatorio: Instancia que un juez o tribunal
da a un órgano legislativo, pidiendo permiso para
proceder contra algún miembro de ese órgano.

Refrendo: Es confirmar algo. En algunos casos tal
refrendo es necesario.
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Voto: Decisión que se da en una materia o en la
elección de una persona. “Voto a Juan como delegado
de curso”.

Territorio: Espacio físico sobre el que se asienta
una comunidad estatal. “Por el campamento de verano,
nuestro territorio, cruza un río de aguas cristalinas.
Ayer vimos un pez rojo. ¡Qué cosa más bonita!”.
Tolerancia: Admitir a los demás una manera de
ser, de obrar o de pensar distinta a la nuestra.

Xenofobia: Odio a los extranjeros.

Tránsfuga: Político que huye con su escaño de un
grupo político a otro.
Transición: Es el proceso por el que se pasa de
una forma de gobierno no democrática a otra que sí que
lo es. Por ejemplo la Transición española.
Tribunal: Órgano colegiado encargado por la ley
de administrar justicia.

Urna: Caja de cristal en la que se deposita el voto
secreto. “El año pasado Marta y yo ayudamos a llevar
las urnas a mi colegio; había elecciones e iban a votar a
los candidatos. Marta preguntó a un señor vecino suyo:
¿Cuándo votamos nosotros? Él respondió: Ya pronto,
cuando cumpláis los 18 años.”
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Constitución Española
Aprobada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados y del Senado celebradas el 31 de
octubre de 1978, ratificada por el pueblo español en referéndum de 6 de diciembre de 1978 y sancionada por el Rey ante
las Cortes el 27 de diciembre del mismo año. [Boletín Oficial del Estado, núm. 311, de 29 de diciembre de 1978]
Reformada por las Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso de los Diputados, de 22 de julio de 1992, y del
Senado, de 30 de julio del mismo año, y sancionada por el Rey el 27 de agosto de 1992.
[Boletín Oficial del Estado, núm. 207, de 28 de agosto de 1992]
DON JUAN CARLOS I, REY DE ESPAÑA, A TODOS LOS QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN, SABED:
QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUEBLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCIÓN:

PREÁMBULO
La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso
de su soberanía, proclama su voluntad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular.
Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones.
Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida.
Establecer una sociedad democrática avanzada, y
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra.
En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo español ratifica la siguiente

CONSTITUCIÓN
TÍTULO PRELIMINAR
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.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus
Estatutos.
3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial
respeto y protección.
Artículo 4
1. La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas.
2. Los estatutos podrán reconocer banderas y enseñas propias de las Comunidades Autónomas. Éstas se utilizarán junto
a la bandera de España en sus edificios públicos y en sus actos oficiales.
Artículo 5
La capital del Estado es la villa de Madrid.
Artículo 6
Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y
son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del
respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
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. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la
Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.
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.
2. Una ley orgánica regulará las bases de la organización militar conforme a los principios de la presente Constitución.
Artículo 9
1. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.
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.
3. La Constitución garantiza el principio de legalidad, la jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad
de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.

TÍTULO I
De los derechos y deberes fundamentales
Artículo 10
1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social.
2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España.

CAPÍTULO PRIMERO
De los españoles y los extranjeros
Artículo 11
1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.
2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.
3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen.
Artículo 12
Los españoles son mayores de edad a los dieciocho años.
Artículo 13
1. Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley.
2. Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecerse por tratado o ley para el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones
municipales*.
3. La extradición sólo se concederá en cumplimiento de un tratado o de la ley, atendiendo al principio de reciprocidad.
Quedan excluidos de la extradición los delitos políticos, no considerándose como tales los actos de terrorismo.
4. La ley establecerá los términos en que los ciudadanos de otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo
en España.

CAPÍTULO SEGUNDO
Derechos y libertades
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.

Sección primera
De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
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 a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes
penales militares para tiempos de guerra.
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.
* Redactado conforme a la reforma del artículo 13, apartado 2, de la Constitución Española, de 27 de agosto de 1992. (Boletín Oficial del Estado, núm. 207, de 28 de agosto de 1992).

Artículo 17
1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
2. La detención preventiva no podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y dos horas, el
detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial.
3. Toda persona detenida debe ser informada de forma inmediata, y de modo que le sea comprensible, de sus derechos y
de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza la asistencia de abogado al detenido
en las diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca.
4. La ley regulará un procedimiento de «habeas corpus» para producir la inmediata puesta a disposición judicial de toda
persona detenida ilegalmente. Asimismo, por ley se determinará el plazo máximo de duración de la prisión provisional.
Artículo 18
1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución
judicial, salvo en caso de flagrante delito.
3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución
judicial.
4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos.
Artículo 19
Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional.
Asimismo, tienen derecho a entrar y salir libremente de España en los términos que la ley establezca. Este derecho no podrá
ser limitado por motivos políticos o ideológicos.
Artículo 20
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier
otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado
o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes
que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución
judicial.
Artículo 21
1. Se reconoce el derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa.
2. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes.

Artículo 22
1. Se reconoce el derecho de asociación.
2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales.
3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a los solos efectos de publicidad.
4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada.
5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.
Artículo 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que
señalen las leyes.
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 25
1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan
delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento.
2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción
social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma
gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el
contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo
remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo
integral de su personalidad.
3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente, impliquen privación de libertad.
Artículo 26
Se prohíben los Tribunales de Honor en el ámbito de la Administración civil y de las organizaciones profesionales.
Artículo 27
1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales.
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes.
6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los
principios constitucionales.

7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
8. Los poderes públicos inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes.
9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca.
10. Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca.
Artículo 28
1. Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las
Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su
ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al
de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato.
2. Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio
de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la
comunidad.
Artículo 29
1. Todos los españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva, por escrito, en la forma y con los efectos que
determine la ley.
2. Los miembros de las Fuerzas o Institutos armados o de los Cuerpos sometidos a disciplina militar podrán ejercer este
derecho sólo individualmente y con arreglo a lo dispuesto en su legislación específica.

Sección segunda
De los derechos y deberes de los ciudadanos
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.
3. Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general.
4. Mediante ley podrán regularse los deberes de los ciudadanos en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad
pública.
Artículo 31
1. Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.
2. El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía.
3. Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley.
Artículo 32
1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica.
2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges,
las causas de separación y disolución y sus efectos.
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 34
1. Se reconoce el derecho de fundación para fines de interés general, con arreglo a la ley.
2. Regirá también para las fundaciones lo dispuesto en los apartados 2 y 4 del artículo 22.
Artículo 35
1. Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que
en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo.
2. La ley regulará un estatuto de los trabajadores.
Artículo 36
La ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los Colegios Profesionales y el ejercicio de las profesiones
tituladas. La estructura interna y el funcionamiento de los Colegios deberán ser democráticos.
Artículo 37
1. La ley garantizará el derecho a la negociación colectiva laboral entre los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios.
2. Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a adoptar medidas de conflicto colectivo. La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que puedan establecer, incluirá las garantías precisas
para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad.
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.

CAPÍTULO TERCERO
De los principios rectores de la política social y económica
Artículo 39
1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia
de su filiacion, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad.
3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría
de edad y en los demás casos en que legalmente proceda.
4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.
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.
2. Asimismo, los poderes públicos fomentarán una política que garantice la formación y readaptación profesionales; velarán por la seguridad e higiene en el trabajo y garantizarán el descanso necesario, mediante la limitación de la jornada
laboral, las vacaciones periódicas retribuidas y la promoción de centros adecuados.
Artículo 41
Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres.

Artículo 42
El Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Artículo 43
1. Se reconoce el derecho a la protección de la salud.
2. Compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto.
3. Los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo facilitarán la adecuada utilización del ocio.
Artículo 44
1. Los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho.
2. Los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general.
Artículo 45
1. Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber
de conservarlo.
2. Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos naturales, con el fin de proteger y mejorar
la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.
3. Para quienes violen lo dispuesto en el apartado anterior, en los términos que la ley fije se establecerán sanciones penales o, en su caso, administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado.
Artículo 46
Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley
penal sancionará los atentados contra este patrimonio.
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.
La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Artículo 48
Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social,
económico y cultural.
Artículo 49
Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos,
sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el
disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.
Artículo 50
Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda,
cultura y ocio.
Artículo 51
1. Los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos.

2. Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
3. En el marco de lo dispuesto por los apartados anteriores, la ley regulará el comercio interior y el régimen de autorización de productos comerciales.
Artículo 52
La ley regulará las organizaciones profesionales que contribuyan a la defensa de los intereses económicos que les sean propios. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos.

CAPÍTULO CUARTO
De las garantías de las libertades y derechos fundamentales
Artículo 53
1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo del presente Título vinculan a todos los poderes públicos.
Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y
libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1 a).
2. Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia
y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Este último recurso será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 30.
3. El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el Capítulo tercero informarán la legislación
positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos. Sólo podrán ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen.
Artículo 54
Una ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de las Cortes Generales, designado
por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la
Administración, dando cuenta a las Cortes Generales.

CAPÍTULO QUINTO
De la suspensión de los derechos y libertades
Artículo 55
1. Los derechos reconocidos en los artículos 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1 a) y d), y 5, artículos 21,
28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del
artículo 17 para el supuesto de declaración de estado de excepción.
2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3,
pueden ser suspendidos para personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas.
La utilización injustificada o abusiva de las facultades reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal,
como violación de los derechos y libertades reconocidos por las leyes.

TÍTULO II
De la Corona
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 59
1. Cuando el Rey fuere menor de edad, el padre o la madre del Rey y, en su defecto, el pariente mayor de edad más próximo a suceder en la Corona, según el orden establecido en la Constitución, entrará a ejercer inmediatamente la
Regencia y la ejercerá durante el tiempo de la minoría de edad del Rey.
2. Si el Rey se inhabilitare para el ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales,
entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si fuere mayor de edad. Si no lo fuere,
se procederá de la manera prevista en el apartado anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad.
3. Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda la Regencia, ésta será nombrada por las Cortes Generales, y se
compondrá de una, tres o cinco personas.
4. Para ejercer la Regencia es preciso ser español y mayor de edad.
5. La Regencia se ejercerá por mandato constitucional y siempre en nombre del Rey.
Artículo 60
1. Será tutor del Rey menor la persona que en su testamento hubiese nombrado el Rey difunto, siempre que sea mayor de
edad y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la madre, mientras permanezcan viudos.
En su defecto, lo nombrarán las Cortes Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en
el padre, madre o ascendientes directos del Rey.
2. El ejercicio de la tutela es también incompatible con el de todo cargo o representación política.
Artículo 61
1. El Rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades
Autónomas.

2. El Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el Regente o Regentes al hacerse cargo de sus funciones,
prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al Rey.
Artículo 62
Corresponde al Rey:
a) Sancionar y promulgar leyes.
b) Convocar y disolver las Cortes Generales y convocar elecciones en los términos previstos en la Constitución.
c) Convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución.
d) Proponer el candidato a Presidente del Gobierno y, en su caso, nombrarlo, así como poner fin a sus funciones en los
términos previstos en la Constitución.
e) Nombrar y separar a los miembros del Gobierno, a propuesta de su Presidente.
f) Expedir los decretos acordados en el Consejo de Ministros, conferir los empleos civiles y militares y conceder honores y distinciones con arreglo a las leyes.
g) Ser informado de los asuntos de Estado y presidir, a estos efectos, las sesiones del Consejo de Ministros, cuando lo
estime oportuno, a petición del Presidente del Gobierno.
h) El mando supremo de las Fuerzas Armadas.
i) Ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales.
j) El Alto Patronazgo de las Reales Academias.
Artículo 63
1. El Rey acredita a los embajadores y otros representantes diplomáticos. Los representantes extranjeros en España están
acreditados ante él.
2. Al Rey corresponde manifestar el consentimiento del Estado para obligarse internacionalmente por medio de tratados, de
conformidad con la Constitución y las leyes.
3. Al Rey corresponde, previa autorización de las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.
Artículo 64
1. Los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes. La propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno, y la disolución prevista en el artículo 99, serán refrendados por
el Presidente del Congreso.
2. De los actos del Rey serán responsables las personas que los refrenden.
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.

TÍTULO III

De las Cortes Generales

CAPÍTULO PRIMERO
De las Cámaras

Artículo 66
1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado.
2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos, controlan la acción del
Gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables.

Artículo 67
1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de una Asamblea de Comunidad
Autónoma con la de Diputado al Congreso.
2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo.
3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no vincularán a las Cámaras, y no
podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios.
Artículo 68
1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, igual,
directo y secreto, en los términos que establezca la ley.
2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas
por un Diputado. La ley distribuirá el número total de Diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y distribuyendo los demás en proporción a la población.
3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional.
4. El Congreso es elegido por cuatro años. El mandato de los Diputados termina cuatro años después de su elección o el
día de la disolución de la Cámara.
5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del
territorio de España.
6. Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso
electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.
Artículo 69
1. El Senado es la Cámara de representación territorial.
2. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de
cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, constituirá una circunscripción a efectos de elección de Senadores, correspondiendo tres a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca
y Tenerife– y uno a cada una de las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera,
Hierro, Lanzarote y La Palma.
4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos Senadores.
5. Las Comunidades Autónomas designarán además un Senador y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea legislativa o, en su defecto, al órgano colegiado superior de la
Comunidad Autónoma, de acuerdo con lo que establezcan los Estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada
representación proporcional.
6. El Senado es elegido por cuatro años. El mandato de los Senadores termina cuatro años después de su elección o el día
de disolución de la Cámara.
Artículo 70
1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso:
a) A los componentes del Tribunal Constitucional.
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la excepción de los miembros del
Gobierno.
c) Al Defensor del Pueblo.
d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo.
e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Policía en activo.
f) A los miembros de las Juntas Electorales.
2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral.

Artículo 71
1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones.
2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas Cámaras.
Artículo 72
1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus presupuestos y, de común acuerdo,
regulan el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su totalidad, que requerirá la mayoría absoluta.
2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán
presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara.
3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes.
Artículo 73
1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el primero, de septiembre a diciembre, y el
segundo, de febrero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la
mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse
sobre un orden del día determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado.
Artículo 74
1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.
2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada
una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En
ambos casos, si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión Mixta compuesta de
igual número de Diputados y Senadores. La Comisión presentará un texto que será votado por ambas Cámaras. Si no se
aprueba en la forma establecida, decidirá el Congreso por mayoría absoluta.
Artículo 75
1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones.
2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación de proyectos o proposiciones de ley.
El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley
que haya sido objeto de esta delegación.
3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las
leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos Generales del Estado.
Artículo 76
1. El Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar Comisiones de investigación
sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las
resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el
ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas.
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las sanciones que puedan imponerse
por incumplimiento de esta obligación.
Artículo 77
1. Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación
directa por manifestaciones ciudadanas.

2. Las Cámaras pueden remitir al Gobierno las peticiones que reciban. El Gobierno está obligado a explicarse sobre su contenido, siempre que las Cámaras lo exijan.
Artículo 78
1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de veintiún miembros, que representarán
a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.
2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en caso de que éstas hubieran sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas.
3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán ejerciendo sus funciones hasta la
constitución de las nuevas Cortes Generales.
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los asuntos tratados y de sus decisiones.
Artículo 79
1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con asistencia de la mayoría de sus
miembros.
2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las
mayorías especiales que establezcan la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los Reglamentos de las Cámaras.
3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable.
Artículo 80
Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con arreglo al Reglamento.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la elaboración de las leyes
Artículo 81
1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.
2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.
Artículo 82
1. Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior.
2. La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de bases cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
3. La delegación legislativa habrá de otorgarse al Gobierno de forma expresa para materia concreta y con fijación del plazo
para su ejercicio. La delegación se agota por el uso que de ella haga el Gobierno mediante la publicación de la norma
correspondiente. No podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado. Tampoco podrá permitir la subdelegación a autoridades distintas del propio Gobierno.
4. Las leyes de bases delimitarán con precisión el objeto y alcance de la delegación legislativa y los principios y criterios
que han de seguirse en su ejercicio.
5. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y
armonizar los textos legales que han de ser refundidos.

6. Sin perjuicio de la competencia propia de los Tribunales, las leyes de delegación podrán establecer en cada caso fórmulas
adicionales de control.
Artículo 83
Las leyes de bases no podrán en ningún caso:
a) Autorizar la modificación de la propia ley de bases.
b) Facultar para dictar normas con carácter retroactivo.
Artículo 84
Cuando una proposición de ley o una enmienda fuere contraria a una delegación legislativa en vigor, el Gobierno está facultado para oponerse a su tramitación. En tal supuesto, podrá presentarse una proposición de ley para la derogación total o
parcial de la ley de delegación.
Artículo 85
Las disposiciones del Gobierno que contengan legislación delegada recibirán el título de Decretos Legislativos.
Artículo 86
1. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que
tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a
los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas
ni al Derecho electoral general.
2. Los Decretos-leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados,
convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación. El Congreso
habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación, para lo cual el reglamento establecerá un procedimiento especial y sumario.
3. Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlos como proyectos de ley por el procedimiento de urgencia.
Artículo 87
1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los
Reglamentos de las Cámaras.
2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la
Asamblea encargados de su defensa.
3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias
propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia.
Artículo 88
Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
Artículo 89
1. La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los Reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida
a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
2. Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Senado, se remitirán al Congreso
para su trámite en éste como tal proposición.
Artículo 90
1. Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.
2. El Senado en el plazo de dos meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto o introducir enmiendas al mismo. El veto deberá ser aprobado por mayoría absoluta. El proyecto no podrá

ser sometido al Rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, en caso de veto, el texto inicial, o
por mayoría simple, una vez transcurridos dos meses desde la interposición del mismo, o se pronuncie sobre las enmiendas, aceptándolas o no por mayoría simple.
3. El plazo de dos meses de que el Senado dispone para vetar o enmendar el proyecto se reducirá al de veinte días naturales en los proyectos declarados urgentes por el Gobierno o por el Congreso de los Diputados.
Artículo 91
El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación.
Artículo 92
1. Las decisiones políticas de especial trascendencia podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos.
2. El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por
el Congreso de los Diputados.
3. Una ley orgánica regulará las condiciones y el procedimiento de las distintas modalidades de referéndum previstas en
esta Constitución.

CAPÍTULO TERCERO
De los Tratados Internacionales
Artículo 93
Mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno, según
los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales
o supranacionales titulares de la cesión.
Artículo 94
1. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos:
a) Tratados de carácter político.
b) Tratados o convenios de carácter militar.
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.
d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública.
e) Tratados o convenios que supongan modificaciones o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su
ejecución.
2. El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de los restantes tratados o convenios.
Artículo 95
1. La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional.
2. El Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa
contradicción.
Artículo 96
1. Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del
ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en
los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional.
2. Para la denuncia de los tratados y convenios internacionales se utilizará el mismo procedimiento previsto para su
aprobación en el artículo 94.

TÍTULO IV
Del Gobierno y de la Administración
Artículo 97
El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
Artículo 98
1. El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso, de los Ministros y de los demás miembros
que establezca la ley.
2. El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de
la competencia y responsabilidad directa de éstos en su gestión.
3. Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o mercantil alguna.
4. La ley regulará el estatuto e incompatibilidades de los miembros del Gobierno.
Artículo 99
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido
la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del
Presidente del Congreso.
Artículo 100
Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su Presidente.
Artículo 101
1. El Gobierno cesa tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la confianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su Presidente.
2. El Gobierno cesante continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.
Artículo 102
1. La responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo.
2. Si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con aprobación de la
mayoría absoluta del mismo.
3. La prerrogativa real de gracia no será aplicable a ninguno de los supuestos del presente artículo.
Artículo 103
1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia,
jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley.
3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.
Artículo 104
1. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio
de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana.
2. Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de
seguridad.
Artículo 105
La ley regulará:
a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley,
en el procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas que les afecten.
b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.
c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la
audiencia del interesado.
Artículo 106
1. Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
2. Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán derecho a ser indemnizados por toda lesión que
sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea
consecuencia del funcionamiento de los servicios públicos.
Artículo 107
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno. Una ley orgánica regulará su composición y competencia.

TÍTULO V
De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales
Artículo 108
El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el Congreso de los Diputados.
Artículo 109
Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Artículo 110
1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.
2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse
oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus Departamentos.
Artículo 111
1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones y preguntas que se le formulen en las
Cámaras. Para esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal.
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su posición.

Artículo 112
El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados
la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma la mayoría simple de los Diputados.
Artículo 113
1. El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría
absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán presentar otra durante el mismo
período de sesiones.
Artículo 114
1. Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la
designación de Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99.
2. Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo 99. El Rey le nombrará
Presidente del Gobierno.
Artículo 115
1. El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá
proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de las elecciones.
2. La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en trámite una moción de censura.
3. No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99,
apartado 5.
Artículo 116
1. Una ley orgánica regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
2. El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo
máximo de quince días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos
de la declaración.
3. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar
expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de treinta días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.
4. El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del
Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
5. No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en
el presente artículo, quedando automáticamente convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su
funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados.
Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna de las situaciones que dan lugar a cualquiera de
dichos estados, las competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente.
6. La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio no modificarán el principio de responsabilidad del
Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

TÍTULO VI
Del Poder Judicial
Artículo 117
1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas
y con las garantías previstas en la ley.
3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde
exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.
4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho.
5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La ley regulará el
ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo
con los principios de la Constitución.
6. Se prohíben los Tribunales de excepción.
Artículo 118
Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los Jueces y Tribunales, así como prestar la colaboración
requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
Artículo 119
La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
Artículo 120
1. Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.
2. El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo en materia criminal.
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
Artículo 121
Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración
de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.
Artículo 122
1. La ley orgánica del poder judicial determinará la constitución, funcionamiento y gobierno de los Juzgados y Tribunales,
así como el estatuto jurídico de los Jueces y Magistrados de carrera, que formarán un Cuerpo único, y del personal al
servicio de la Administración de Justicia.
2. El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno del mismo. La ley orgánica establecerá su estatuto y el
régimen de incompatibilidades de sus miembros y sus funciones, en particular en materia de nombramientos, ascensos,
inspección y régimen disciplinario.
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De estos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las
categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y
cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados
y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Artículo 123
1. El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo
dispuesto en materia de garantías constitucionales.

2. El Presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el Rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial,
en la forma que determine la ley.
Artículo 124
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción
de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de
oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
2. El Ministerio Fiscal ejerce sus funciones por medio de órganos propios conforme a los principios de unidad de actuación
y dependencia jerárquica y con sujeción, en todo caso, a los de legalidad e imparcialidad.
3. La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
4. El Fiscal General del Estado será nombrado por el Rey, a propuesta del Gobierno, oído el Consejo General del Poder
Judicial.
Artículo 125
Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia mediante la institución del
Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine, así como en los Tribunales consuetudinarios y tradicionales.
Artículo 126
La policía judicial depende de los Jueces, de los Tribunales y del Ministerio Fiscal en sus funciones de averiguación del delito y descubrimiento y aseguramiento del delincuente, en los términos que la ley establezca.
Artículo 127
1. Los Jueces y Magistrados así como los Fiscales, mientras se hallen en activo, no podrán desempeñar otros cargos públicos, ni pertenecer a partidos políticos o sindicatos. La ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.
2. La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de los mismos.

TÍTULO VII
Economía y Hacienda
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 129
1. La ley establecerá las formas de participación de los interesados en la Seguridad Social y en la actividad de los organismos públicos cuya función afecte directamente a la calidad de la vida o al bienestar general.
2. Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán,
mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el
acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción.
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.
2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.

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.
Artículo 132
1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios
de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación.
2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el
mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.
Artículo 133
1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo con la
Constitución y las leyes.
3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley.
4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.
Artículo 134
1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación.
2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector
público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.
3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres
meses antes de la expiración de los del año anterior.
4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán
automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos.
5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos correspondientes al mismo ejercicio presupuestario.
6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.
7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley tributaria sustantiva así lo prevea.
Artículo 135
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten
a las condiciones de la ley de emisión.
Artículo 136
1. El Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica de Estado, así como
del sector público.
Dependerá directamente de las Cortes Generales y ejercerá sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.

2. Las cuentas del Estado y del sector público estatal se rendirán al Tribunal de Cuentas y serán censuradas por éste.
El Tribunal de Cuentas, sin perjuicio de su propia jurisdicción, remitirá a las Cortes Generales un informe anual en el que,
cuando proceda, comunicará las infracciones o responsabilidades en que, a su juicio, se hubiere incurrido.
3. Los miembros del Tribunal de Cuentas gozarán de la misma independencia e inamovilidad y estarán sometidos a las mismas incompatibilidades que los Jueces.
4. Una ley orgánica regulará la composición, organización y funciones del Tribunal de Cuentas.

TÍTULO VIII

De la Organización Territorial del Estado

CAPÍTULO PRIMERO
Principios generales

Artículo 137
El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan.
Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
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 139
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.

CAPÍTULO SEGUNDO
De la Administración Local
Artículo 140
La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica plena. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos Ayuntamientos, integrados por los Alcaldes y los Concejales. Los Concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la
ley. Los Alcaldes serán elegidos por los Concejales o por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el
régimen del concejo abierto.
Artículo 141
1. La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y
división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales
habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.
2. El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados a Diputaciones u otras
Corporaciones de carácter representativo.
3. Se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
4. En los archipiélagos, las islas tendrán además su administración propia en forma de Cabildos o Consejos.

Artículo 142
Las Haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a
las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de
las Comunidades Autónomas.

CAPÍTULO TERCERO
De las Comunidades Autónomas
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 144
Las Cortes Generales, mediante ley orgánica, podrán, por motivos de interés nacional:
a) Autorizar la constitución de una comunidad autónoma cuando su ámbito territorial no supere el de una provincia y no
reúna las condiciones del apartado 1 del artículo 143.
b) Autorizar o acordar, en su caso, un Estatuto de autonomía para territorios que no estén integrados en la organización
provincial.
c) Sustituir la iniciativa de las Corporaciones locales a que se refiere el apartado 2 del artículo 143.
Artículo 145
1. En ningún caso se admitirá la federación de Comunidades Autónomas.
2. Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar
convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la
correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las
Comunidades Autónomas necesitarán la autorización de las Cortes Generales.
Artículo 146
El proyecto de Estatuto será elaborado por una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación u órgano interinsular de las provincias afectadas y por los Diputados y Senadores elegidos en ellas y será elevado a las Cortes Generales para
su tramitación como ley.
Artículo 147
1. Dentro de los términos de la presente Constitución, los Estatutos serán la norma institucional básica de cada Comunidad
Autónoma y el Estado los reconocerá y amparará como parte integrante de su ordenamiento jurídico.
2. Los Estatutos de autonomía deberán contener:
a) La denominación de la Comunidad que mejor corresponda a su identidad histórica.
b) La delimitación de su territorio.
c) La denominación, organización y sede de las instituciones autónomas propias.
d) Las competencias asumidas dentro del marco establecido en la Constitución y las bases para el traspaso de los servicios
correspondientes a las mismas.
3. La reforma de los Estatutos se ajustará al procedimiento establecido en los mismos y requerirá, en todo caso, la aprobación por las Cortes Generales, mediante ley orgánica.

Artículo 148
1. Las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en las siguientes materias:
1.ª Organización de sus instituciones de autogobierno.
2.ª Las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio y, en general, las funciones que correspondan a la Administración del Estado sobre las Corporaciones locales y cuya transferencia autorice la legislación
sobre Régimen Local.
3.ª Ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
4.ª Las obras públicas de interés de la Comunidad Autónoma en su propio territorio.
5.ª Los ferrocarriles y carreteras cuyo itinerario se desarrolle íntegramente en el territorio de la Comunidad
Autónoma y, en los mismos términos, el transporte desarrollado por estos medios o por cable.
6.ª Los puertos de refugio, los puertos y aeropuertos deportivos y, en general, los que no desarrollen actividades comerciales.
7.ª La agricultura y ganadería, de acuerdo con la ordenación general de la economía.
8.ª Los montes y aprovechamientos forestales.
9.ª La gestión en materia de protección del medio ambiente.
10.ª Los proyectos, construcción y explotación de los aprovechamientos hidráulicos, canales y regadíos de interés de la
Comunidad Autónoma; las aguas minerales y termales.
11.ª La pesca en aguas interiores, el marisqueo y la acuicultura, la caza y la pesca fluvial.
12.ª Ferias interiores.
13.ª El fomento del desarrollo económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política
económica nacional.
14.ª La artesanía.
15.ª Museos, bibliotecas y conservatorios de música de interés para la Comunidad Autónoma.
16.ª Patrimonio monumental de interés de la Comunidad Autónoma.
17.ª El fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de la Comunidad Autónoma.
18.ª Promoción y ordenación del turismo en su ámbito territorial.
19.ª Promoción del deporte y de la adecuada utilización del ocio.
20.ª Asistencia social.
21.ª Sanidad e higiene.
22.ª La vigilancia y protección de sus edificios e instalaciones. La coordinación y demás facultades en relación con las
policías locales en los términos que establezca una ley orgánica.
2. Transcurridos cinco años, y mediante la reforma de sus Estatutos, las Comunidades Autónomas podrán ampliar
sucesivamente sus competencias dentro del marco establecido en el artículo 149.
Artículo 149
1. El Estado tiene competencia exclusiva sobre las siguientes materias:
1.ª La regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de
los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales.
2.ª Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo.
3.ª Relaciones internacionales.
4.ª Defensa y Fuerzas Armadas.
5.ª Administración de Justicia.
6.ª Legislación mercantil, penal y penitenciaria; legislación procesal, sin perjuicio de las necesarias especialidades que
en este orden se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de las Comunidades Autónomas.
7.ª Legislación laboral; sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las Comunidades Autónomas.
8.ª Legislación civil, sin perjuicio de la conservación, modificación y desarrollo por las Comunidades Autónomas de los
derechos civiles, forales o especiales, allí donde existan. En todo caso, las reglas relativas a la aplicación y eficacia de las normas jurídicas, relaciones jurídico-civiles relativas a las formas de matrimonio, ordenación de los
registros e instrumentos públicos, bases de las obligaciones contractuales, normas para resolver los conflictos

de leyes y determinación de las fuentes del Derecho, con respeto, en este último caso, a las normas de derecho
foral o especial.
9.ª Legislación sobre propiedad intelectual e industrial.
10.ª Régimen aduanero y arancelario; comercio exterior.
11.ª Sistema monetario: divisas, cambio y convertibilidad; bases de la ordenación de crédito, banca y seguros.
12.ª Legislación sobre pesas y medidas, determinación de la hora oficial.
13.ª Bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
14.ª Hacienda general y Deuda del Estado.
15.ª Fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica.
16.ª Sanidad exterior. Bases y coordinación general de la sanidad. Legislación sobre productos farmacéuticos.
17.ª Legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por
las Comunidades Autónomas.
18.ª Las bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios que,
en todo caso, garantizarán a los administrados un tratamiento común ante ellas; el procedimiento administrativo
común, sin perjuicio de las especialidades derivadas de la organización propia de las Comunidades Autónomas;
legislación sobre expropiación forzosa; legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas y el sistema de responsabilidad de todas las Administraciones públicas.
19.ª Pesca marítima, sin perjuicio de las competencias que en la ordenación del sector se atribuyan a las Comunidades
Autónomas.
20.ª Marina mercante y abanderamiento de buques; iluminación de costas y señales marítimas; puertos de interés general; aeropuertos de interés general; control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, servicio meteorológico y
matriculación de aeronaves.
21.ª Ferrocarriles y transportes terrestres que transcurran por el territorio de más de una Comunidad Autónoma; régimen
general de comunicaciones; tráfico y circulación de vehículos a motor; correos y telecomunicaciones; cables aéreos, submarinos y radiocomunicación.
22.ª La legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurran por
más de una Comunidad Autónoma, y la autorización de instalaciones eléctricas cuando su aprovechamiento afecte
a otra Comunidad o el transporte de energía salga de su ámbito territorial.
23.ª Legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las Comunidades
Autónomas de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias.
24.ª Obras públicas de interés general o cuya realización afecte a más de una Comunidad Autónoma.
25.ª Bases de régimen minero y energético.
26.ª Régimen de producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos.
27.ª Normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social,
sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas.
28.ª Defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación; museos,
bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin perjuicio de su gestión por parte de las Comunidades Autónomas.
29.ª Seguridad pública, sin perjuicio de la posibilidad de creación de policías por las Comunidades Autónomas en la forma
que se establezca en los respectivos Estatutos en el marco de lo que disponga una ley orgánica.
30.ª Regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y profesionales y
normas básicas para el desarrollo del artículo 27 de la Constitución, a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en esta materia.
31.ª Estadística para fines estatales.
32.ª Autorización para la convocatoria de consultas populares por vía de referéndum.
2. Sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de
la cultura como deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de
acuerdo con ellas.

3. Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades
Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los
Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las
Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será,
en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas.
Artículo 150
1. Las Cortes Generales, en materias de competencia estatal, podrán atribuir a todas o a alguna de las Comunidades
Autónomas la facultad de dictar, para sí mismas, normas legislativas en el marco de los principios, bases y directrices
fijados por una ley estatal. Sin perjuicio de la competencia de los Tribunales, en cada ley marco se establecerá la modalidad del control de las Cortes Generales sobre estas normas legislativas de las Comunidades Autónomas.
2. El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La
ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se
reserve el Estado.
3. El Estado podrá dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de
las Comunidades Autónomas, aun en el caso de materias atribuidas a la competencia de éstas, cuando así lo exija el
interés general. Corresponde a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.
Artículo 151
1. No será preciso dejar transcurrir el plazo de cinco años, a que se refiere el apartado 2 del artículo 148, cuando la iniciativa del proceso autonómico sea acordada dentro del plazo del artículo 143.2, además de por las Diputaciones o los
órganos interinsulares correspondientes, por las tres cuartas partes de los municipios de cada una de las provincias afectadas que representen, al menos, la mayoría del censo electoral de cada una de ellas y dicha iniciativa sea ratificada
mediante referéndum por el voto afirmativo de la mayoría absoluta de los electores de cada provincia en los términos que
establezca una ley orgánica.
2. En el supuesto previsto en el apartado anterior, el procedimiento para la elaboración del Estatuto será el siguiente:
1. o El Gobierno convocará a todos los Diputados y Senadores elegidos en las circunscripciones comprendidas en el
ámbito territorial que pretenda acceder al autogobierno, para que se constituyan en Asamblea, a los solos efectos de
elaborar el correspondiente proyecto de Estatuto de autonomía, mediante el acuerdo de la mayoría absoluta de sus
miembros.
2.o Aprobado el proyecto de Estatuto por la Asamblea de Parlamentarios, se remitirá a la Comisión Constitucional del
Congreso, la cual, dentro del plazo de dos meses, lo examinará con el concurso y asistencia de una delegación
de la Asamblea proponente para determinar de común acuerdo su formulación definitiva.
3.o Si se alcanzare dicho acuerdo, el texto resultante será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias
comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto.
4.o Si el proyecto de Estatuto es aprobado en cada provincia por la mayoría de los votos validamente emitidos, será
elevado a las Cortes Generales. Los plenos de ambas Cámaras decidirán sobre el texto mediante un voto de ratificación. Aprobado el Estatuto, el Rey lo sancionará y lo promulgará como ley.
5. o De no alcanzarse el acuerdo a que se refiere el apartado 2.o de este número, el proyecto de Estatuto será tramitado
como proyecto de ley ante las Cortes Generales. El texto aprobado por éstas será sometido a referéndum del cuerpo electoral de las provincias comprendidas en el ámbito territorial del proyectado Estatuto. En caso de ser aprobado por la mayoría de los votos válidamente emitidos en cada provincia, procederá su promulgación en los términos
del párrafo anterior.
3. En los casos de los párrafos 4.º y 5.º del apartado anterior, la no aprobación del proyecto de Estatuto por una o varias
provincias no impedirá la constitución entre las restantes de la Comunidad Autónoma proyectada, en la forma que
establezca la ley orgánica prevista en el apartado 1 de este artículo.

Artículo 152
1. En los Estatutos aprobados por el procedimiento a que se refiere el artículo anterior, la organización institucional autonómica se basará en una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal, con arreglo a un sistema de representación
proporcional que asegure, además, la representación de las diversas zonas del territorio; un Consejo de Gobierno con
funciones ejecutivas y administrativas y un Presidente, elegido por la Asamblea, de entre sus miembros, y nombrado
por el Rey, al que corresponde la dirección del Consejo de Gobierno, la suprema representación de la respectiva
Comunidad y la ordinaria del Estado en aquélla. El Presidente y los miembros del Consejo de Gobierno serán políticamente responsables ante la Asamblea.
Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, culminará la organización judicial en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma. En los Estatutos de las Comunidades Autónomas
podrán establecerse los supuestos y las formas de participación de aquéllas en la organización de las demarcaciones
judiciales del territorio. Todo ello de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder judicial y dentro de la unidad
e independencia de éste.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 123, las sucesivas instancias procesales, en su caso, se agotarán ante órganos judiciales radicados en el mismo territorio de la Comunidad Autónoma en que esté el órgano competente en primera instancia.
2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos Estatutos, solamente podrán ser modificados mediante los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum entre los electores inscritos en los censos correspondientes.
3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales propias,
que gozarán de plena personalidad jurídica.
Artículo 153
El control de la actividad de los órganos de las Comunidades Autónomas se ejercerá:
a) Por el Tribunal Constitucional, el relativo a la constitucionalidad de sus disposiciones normativas con fuerza de ley.
b) Por el Gobierno, previo dictamen del Consejo de Estado, el del ejercicio de funciones delegadas a que se refiere
el apartado 2 del artículo 150.
c) Por la jurisdicción contencioso-administrativa, el de la administración autónoma y sus normas reglamentarias.
d) Por el Tribunal de Cuentas, el económico y presupuestario.
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.
Artículo 156
1. Las Comunidades Autónomas gozarán de autonomía financiera para el desarrollo y ejecución de sus competencias
con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los españoles.
2. Las Comunidades Autónomas podrán actuar como delegados o colaboradores del Estado para la recaudación, la gestión y la liquidación de los recursos tributarios de aquél, de acuerdo con las leyes y los Estatutos.
Artículo 157
1. Los recursos de las Comunidades Autónomas estarán constituidos por:
a) Impuestos cedidos total o parcialmente por el Estado; recargos sobre impuestos estatales y otras participaciones en
los ingresos del Estado.

b) Sus propios impuestos, tasas y contribuciones especiales.
c) Transferencias de un Fondo de Compensación interterritorial y otras asignaciones con cargo a los Presupuestos
Generales del Estado.
d) Rendimientos procedentes de su patrimonio e ingresos de derecho privado.
e) El producto de las operaciones de crédito.
2. Las Comunidades Autónomas no podrán en ningún caso adoptar medidas tributarias sobre bienes situados fuera de
su territorio o que supongan obstáculo para la libre circulación de mercancías o servicios.
3. Mediante ley orgánica podrá regularse el ejercicio de las competencias financieras enumeradas en el precedente apartado 1, las normas para resolver los conflictos que pudieran surgir y las posibles formas de colaboración financiera entre
las Comunidades Autónomas y el Estado.
Artículo 158
1. En los Presupuestos Generales del Estado podrá establecerse una asignación a las Comunidades Autónomas en
función del volumen de los servicios y actividades estatales que hayan asumido y de la garantía de un nivel mínimo en
la prestación de los servicios públicos fundamentales en todo el territorio español.
2. Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las Cortes
Generales entre las Comunidades Autónomas y provincias, en su caso.

TÍTULO IX
Del Tribunal Constitucional
Artículo 159
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso
por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del
Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de
Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años
de ejercicio profesional.
3. Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por terceras
partes cada tres.
4. La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de funciones directivas en un partido político o en un sindicato y con
el empleo al servicio de los mismos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional
o mercantil.
En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las incompatibilidades propias de los miembros del poder
judicial.
5. Los miembros del Tribunal Constitucional serán independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato.
Artículo 160
El Presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno
y por un período de tres años.
Artículo 161
1. El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer:
a) Del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones normativas con fuerza de ley. La declaración de
inconstitucionalidad de una norma jurídica con rango de ley, interpretada por la jurisprudencia afectará a ésta, si
bien la sentencia o sentencias recaídas no perderán el valor de cosa juzgada.
b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53.2, de esta Constitución,
en los casos y formas que la ley establezca.

c) De los conflictos de competencia entre el Estado y las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí.
d) De las demás materias que le atribuyan la Constitución o las leyes orgánicas.
2. El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos
de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero
el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.
Artículo 162
1. Están legitimados:
a) Para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados,
50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de
las mismas.
b) Para interponer el recurso de amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el
Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.
2. En los demás casos, la ley orgánica determinará las personas y órganos legitimados.
Artículo 163
Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez
dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos,
en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos.
Artículo 164
1. Las sentencias del Tribunal Constitucional se publicarán en el Boletín Oficial del Estado con los votos particulares, si los
hubiere. Tienen el valor de cosa juzgada a partir del día siguiente de su publicación y no cabe recurso alguno contra
ellas. Las que declaren la inconstitucionalidad de una ley o de una norma con fuerza de ley y todas las que no se limiten a la estimación subjetiva de un derecho, tienen plenos efectos frente a todos.
2. Salvo que en el fallo se disponga otra cosa, subsistirá la vigencia de la ley en la parte no afectada por la inconstitucionalidad.
Artículo 165
Una ley orgánica regulará el funcionamiento del Tribunal Constitucional, el estatuto de sus miembros, el procedimiento
ante el mismo y las condiciones para el ejercicio de las acciones.

TÍTULO X
De la reforma constitucional
Artículo 166
La iniciativa de reforma constitucional se ejercerá en los términos previstos en los apartados 1 y 2 del artículo 87.
Artículo 167
1. Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de tres quintos de cada una de las
Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará obtenerlo mediante la creación de una Comisión de composición paritaria de Diputados y Senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado.
2. De no lograrse la aprobación mediante el procedimiento del apartado anterior, y siempre que el texto hubiere obtenido el
voto favorable de la mayoría absoluta del Senado, el Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referéndum para su ratificación cuando así lo soliciten,
dentro de los quince días siguientes a su aprobación, una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras.
Artículo 168
1. Cuando se propusiere la revisión total de la Constitución o una parcial que afecte al Título preliminar, al Capítulo segundo,
Sección primera del Título I, o al Título II, se procederá a la aprobación del principio por mayoría de dos tercios de cada
Cámara, y a la disolución inmediata de las Cortes.

2. Las Cámaras elegidas deberán ratificar la decisión y proceder al estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras.
3. Aprobada la reforma por las Cortes Generales, será sometida a referémdum para su ratificación.
Artículo 169
No podrá iniciarse la reforma constitucional en tiempo de guerra o de vigencia de alguno de los estados previstos en el artículo 116.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Primera. La Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales.
La actualización general de dicho régimen foral se llevará a cabo, en su caso, en el marco de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía.
Segunda. La declaración de mayoría de edad contenida en el artículo 12 de esta Constitución no perjudica las situaciones amparadas por los
derechos forales en el ámbito del Derecho privado.
Tercera. La modificación del régimen económico y fiscal del archipiélago canario requerirá informe previo de la Comunidad Autónoma o, en
su caso, del órgano provisional autonómico.
Cuarta. En las Comunidades Autónomas donde tengan su sede más de una Audiencia Territorial, los Estatutos de Autonomía respectivos
podrán mantener las existentes, distribuyendo las competencias entre ellas, siempre de conformidad con lo previsto en la ley orgánica del poder
judicial y dentro de la unidad e independencia de éste.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. En los territorios dotados de un régimen provisional de autonomía, sus órganos colegiados superiores, mediante acuerdo adoptado por
la mayoría absoluta de sus miembros, podrán sustituir la iniciativa que en el apartado 2 del artículo 143 atribuye a las Diputaciones Provinciales
o a los órganos interinsulares correspondientes.
Segunda. Los territorios que en el pasado hubiesen plebiscitado afirmativamente proyectos de Estatuto de autonomía y cuenten, al tiempo de
promulgarse esta Constitución, con regímenes provisionales de autonomía podrán proceder inmediatamente en la forma que se prevé en el
apartado 2 del artículo 148, cuando así lo acordaren, por mayoría absoluta, sus órganos preautonómicos colegiados superiores, comunicándolo al Gobierno. El proyecto de Estatuto será elaborado de acuerdo con lo establecido en el artículo 151, número 2, a convocatoria del órgano colegiado preautonómico.
Tercera. La iniciativa del proceso autonómico por parte de las Corporaciones locales o de sus miembros, prevista en el apartado 2 del artículo 143, se entiende diferida, con todos sus efectos, hasta la celebración de las primeras elecciones locales una vez vigente la Constitución.
Cuarta. 1. En el caso de Navarra, y a efectos de su incorporación al Consejo General Vasco o al régimen autonómico vasco que le sustituya, en lugar de lo que establece el artículo 143 de la Constitución, la iniciativa corresponde al Órgano Foral competente, el cual adoptará su
decisión por mayoría de los miembros que lo componen. Para la validez de dicha iniciativa será preciso, además, que la decisión del Órgano Foral competente sea ratificada por referéndum expresamente convocado al efecto, y aprobado por mayoría de los votos válidos emitidos.
2. Si la iniciativa no prosperase, solamente se podrá reproducir la misma en distinto período del mandato del Órgano Foral competente, y en
todo caso, cuando haya transcurrido el plazo mínimo que establece el artículo 143.
Quinta. Las ciudades de Ceuta y Melilla podrán constituirse en Comunidades Autónomas si así lo deciden sus respectivos Ayuntamientos,
mediante acuerdo adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros y así lo autorizan las Cortes Generales, mediante una ley orgánica, en
los términos previstos en el artículo 144.
Sexta. Cuando se remitieran a la Comisión Constitucional del Congreso varios proyectos de Estatuto, se dictaminarán por el orden de entrada en
aquélla, y el plazo de dos meses a que se refiere el artículo 151 empezará a contar desde que la Comisión termine el estudio del proyecto o proyectos de que sucesivamente haya conocido.

Séptima. Los organismos provisionales autonómicos se considerarán disueltos en los siguientes casos:
a) Una vez constituidos los órganos que establezcan los Estatutos de Autonomía aprobados conforme a esta Constitución.
b) En el supuesto de que la iniciativa del proceso autonómico no llegara a prosperar por no cumplir los requisitos previstos en el artículo 143.
c) Si el organismo no hubiera ejercido el derecho que le reconoce la disposición transitoria primera en el plazo de tres años.
Octava. 1. Las Cámaras que han aprobado la presente Constitución asumirán, tras la entrada en vigor de la misma, las funciones y competencias que en ella se señalan, respectivamente, para el Congreso y el Senado, sin que en ningún caso su mandato se extienda más allá
del 15 de junio de 1981.
2. A los efectos de lo establecido en el artículo 99, la promulgación de la Constitución se considerará como supuesto constitucional en el que
procede su aplicación. A tal efecto, a partir de la citada promulgación se abrirá un período de treinta días para la aplicación de lo dispuesto en
dicho artículo.
Durante este periodo, el actual Presidente del Gobierno, que asumirá las funciones y competencias que para dicho cargo establece la
Constitución, podrá optar por utilizar la facultad que le reconoce el artículo 115 o dar paso, mediante la dimisión, a la aplicación de lo establecido en el artículo 99, quedando en este último caso en la situación prevista en el apartado 2 del artículo 101.
3. En caso de disolución, de acuerdo con lo previsto en el artículo 115, y si no se hubiera desarrollado legalmente lo previsto en los artículos 68 y 69, serán de aplicación en las elecciones las normas vigentes con anterioridad, con las solas excepciones de que en lo referente a inelegibilidades e incompatibilidades se aplicará directamente lo previsto en el inciso segundo de la letra b) del apartado 1 del artículo
70 de la Constitución, así como lo dispuesto en la misma respecto a la edad para el voto y lo establecido en el artículo 69.3.
Novena. A los tres años de la elección por vez primera de los miembros del Tribunal Constitucional se procederá por sorteo para la designación
de un grupo de cuatro miembros de la misma procedencia electiva que haya de cesar y renovarse. A estos solos efectos se entenderán agrupados como miembros de la misma procedencia a los dos designados a propuesta del Gobierno y a los dos que proceden de la formulada por el
Consejo General del Poder Judicial. Del mismo modo se procederá transcurridos otros tres años entre los dos grupos no afectados por el sorteo anterior. A partir de entonces se estará a lo establecido en el número 3 del artículo 159.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
1. Queda derogada la Ley 1/1977, de 4 de enero, para la Reforma Política, así como, en tanto en cuanto no estuvieran ya derogadas por la anteriormente mencionada Ley, la de Principios del Movimiento Nacional, de 17 de mayo de 1958; el Fuero de los Españoles, de 17 de julio de
1945; el del Trabajo, de 9 de marzo de 1938; la Ley Constitutiva de las Cortes, de 17 de julio de 1942; la Ley de Sucesión en la Jefatura del
Estado, de 26 de julio de 1947, todas ellas modificadas por la Ley Orgánica del Estado, de 10 de enero de 1967, y en los mismos términos
esta última y la de Referéndum Nacional de 22 de octubre de 1945.
2. En tanto en cuanto pudiera conservar alguna vigencia, se considera definitivamente derogada la Ley de 25 de octubre de 1839 en lo que
pudiera afectar a las provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya.
En los mismos términos se considera definitivamente derogada la Ley de 21 de julio de 1876.
3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido en esta Constitución.

DISPOSICIÓN FINAL
Esta Constitución entrará en vigor el mismo día de la publicación de su texto oficial en el Boletín Oficial del Estado. Se publicará también en las
demás lenguas de España.
POR TANTO, MANDO A TODOS LOS ESPAÑOLES, PARTICULARES Y AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA
CONSTITUCIÓN COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ESTADO. PALACIO DE LAS CORTES, A 27 DE DICIEMBRE DE 1978. JUAN CARLOS.
EL PRESIDENTE DE LAS CORTES, Antonio Hernández Gil. EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, Fernando Álvarez
de Miranda y Torres. EL PRESIDENTE DEL SENADO, Antonio Fontán Pérez.

