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orresponde en esta ocasián presentar el Cuadernillo «OJ:f?ani:acián del 
Esrado>>, con el que se inicia la Sección IX «Ou·as acfil•idades y sen'icio.n> del 
Alfas Nacional de Espaiia. En esta seccián se recogen asuntos como el 
turismo, la sanidad, la educación y la ciencia. el arte. la cultura. el deporte. el 
1rahqjo, la seguridad y los serl'icios sociales, aC1i1•idwles es/as que en ww 
sociedad moderna consliluyen elemenwsfundamenwles en la aspiración de 
lograr una mejor calidad df! ¡•ida. 

La presentación de es/e cuadernillo se basa además de en los mapas. en 
grcf{icos. fablas y o1ros elementos visu.ales que permiten al lector com¡Jrender 
y asimilar a primera 1·ista una h¡formación lileral que en ocasiones resulta 
ardua y.fluntgosa. 

Esta publicación recoge los contenidos de la Constilución Espaiiola co11w 
Carta Magna que regula la conl'ÍI'encia en! re los espwlo/es: los derechos 
fundamentales y libenades ptÍb/icas, la Corona. las Cortes Generales. el poder 
ejeculi1•o y fa organi:ación territorial del Estado. 

Se describe i~ualmenre fa esTmclura de fa Adminis!ración del Eslado \·la < • 

0/~f?lllli-;.ación de los d{f'erellles depanamentos ministeriales, fa de las 
Comunidades Au!ÓIIOJJWS y la composición de sus respeclii'OS Consejos de 
Gobierno y Cámaras fegis/atil•as y fa estructura polí!ica de los Municipios. 
incluyendo un JJW¡>a con el mímero de concejales. 

También se presenla ttn mapa que recoge la ot~~ani:ación judicial espmlofa y 
se incluyen organigramas sobre los distintos tipos de pmcedimienlos cil·il, 
penal. social, conlencioso-admini\·tratii'O junto a los d{f'erentes 111odelos de 
recursos wlle el Tribunal Conslitucionaf. 

Se exponen igualmente fas represenwciones de Espaíia en el extt>rior mediante 
11wpas en los que se recogen todo el serl'icio dipfomcírico, adema.s· de fa 
presencia cultural espwlola en el ex!ranjem y por supues!O con una amplia 
h¡f'ormación referida a nuestra crmdición de miembro de la Unióll Europea. 

Creemos que este !rabqjo aporta al lecfVJ· una gran cantidad de 
documellfación recogida de w1 modo que permite acceder a ella fácifmeme en 
materias que pueden resul!ar difíciles de abordar por su com¡J!ejidad 1écnica 
y lenJ?ur¡je especiali-;.ado. Estos astmtos deben ser abordados en una obra 
como el Arias Nacional de Espaiia, annoni:ándofos con el resto de su 
contenido. 

Madrid. febrero de 1995. 

TEÓFILO SERRANO BELTRÁN 

Director General 

del ln!.tituto Geográfico Nacional 
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Introducción 

-• o que conocemos por Estado, la institu

ción política clave en el mundo actual. es un 

concepto atribuido a Maquiavelo en el siglo XVI 

y desde entonces se configuran así los pueblos 

asentados en determinados territorios que se 

otorgan un sistema de organ ización social, presi

dido por un poder independiente (soberano) de 

los otros pueblos. Por tanto, parece ser que es en 

el Renacimiento cuando surge el Estado como 

ahora lo entendemos. Sin embargo. es evidente 

que desde que el hombre comient.a a vivir so

cialmente ha ido creando una incipiente estruc

tura política que regula su actuación con los de

más cuando ésta excede el ámbito de la fami lia o 

el clan. 
Como en muchos aspectos del conocimiento 

humano. poco ha variado desde Grecia la ciencia 

política. ya Aristóteles, más de tres siglos antes 

de Cristo en su 1 ibro La Política, formula una 

clasificación de formas políticas que sigue resul

tando válida a finales del siglo XX; es una visión 

tripartita en versión pura (monarquía, aristocra

cia y democracia) y en versión injusta (tiranía. 

oligarquía y demagogia). Si bien la realidad po

lítica es notoriamente distinta de la que vivió el 

tutor macedonio de Alejandro M agno, su esque

ma teórico sigue vigente al acercarse al análisis 

de la estructura política de cualquier país en la 

actualidad. 
Así. al plasmar ordenadamente la información 

l 
básica de España que persigue el Atlas Nacional, 

es importante considerar la organización política 

de la sociedad española en las fechas en que se 

realiza este atesoramiento de datos que el Atlas 

pretende, pues muchos de ellos están condicio

nados o son consecuencia del régimen político

administrativo en vigor. 
A diferencia de otras actuaciones colectivas 

de trascendencia jurídica (fundar una sociedad, 

suscribir un contrato, celebrar una fiesta ... ),que 

parecen obedecer a una decisión reflexiva y con

creta en un momento dado, la creación del es

quema institucional básico que compone el Esta

do significa una actividad de autoorganización 

tremendamente dependiente de los hechos histó

ricos y aunque haya circunstancias o momentos 

de fuerte alteración, de cambios traumáticos en 

el discuJTir social de un pueblo, nunca se está en 

el principio ni se vive el día primero del nuevo 

Estado, siempre hay una herencia irrenunciable: 

es un mismo pueblo, un parecido territorio, una 

autoridad semejante. 
Por otra parte, es preciso olvidar la concep

ción dogmática de una institución estatal que 

esté por encima del pueblo que la compone 

como un súper-ente independiente de los grupos 

sociales que aglutina. percepción. en ocasiones. 

próxima a la realidad pero que sería deseable de

sechar apartándose de una visión fatalista de so

metimiento a quien ejerce el Poder, consecuen

cia lógica en muchos ciudadanos que han vivido 

en su historia próxima regímenes políticos totali

tarios. Si el Estado es un marco básico donde 

acoger las relaciones sociales de una población 

determinada en un espacio geográfico, ha de te

nerse en cuenta en todo momento que su «Con

ducción» corresponde al elemento humano, y es

tablecer reglas que eviten desviaciones entre los 

fines encomendados a las instituciones públicas 

y su realización práctica, y mecanismos defensi

vos de protección contra injerencias opresoras. 

El Estado «no viene dado», lo configura la so

ciedad y si ésta tiene verdadera conciencia de las 

prerrogativas que por naturaleza le pertenecen 

sabrá diseñar el modelo de poder público adecua

do al proyecto común según el momento históri

co o cambiarlo si no sirve a ese principio general. 

De ahí, que las distintas instituciones agluti

nadoras de un Estado han de garantizar la ínter-
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vención del ciudadano en la fijación de sus fines, 

la forma de alcanzarlos y la salvaguarda de cada 

derecho frente a un posible desorbitado acto de 

poder. 

España tiene ahora un Estado similar al de los 

países de la llamada «democracia occidental» y, 

desde luego, parejo a los de la Unión Europea a 

la que pertenece. Esta situación deriva de un pro

ceso político-social, comúnmente denominado 

de transición a la democracia, que comienza. tras 

la muerte del anterior Jefe del Estado, el General 

Franco. con la proclamación del Rey en unas 

Cortes nacidas de un sistema totalitario, y se de

sarrolla en un plan de reformas cuya expresión 

más significativa son las elecciones generales 

celebradas el 15 de junio de 1977, como pórtico 

de un proceso constituyente cuyo instrumento 

jurídico fue la L ey para la Reforma Política. que 

transforma las anteriores Cortes en un parlamen

to bicameral (Congreso de los Diputados y Sena

do) elegido por sufragio uni versal, directo y se

creto de los españoles mayores de edad; como 

paso previo al protagonismo que esta institución 

habría de tener en el cambio constitucional que 

comprende fundamentalmente la elaboración, en 

los años 1977 y 78, de la Constitución actual. 

Hubo en este tiempo otros aspectos de modifi

cación política no menos trascendentes: el reco

nocimiento legal de los partidos políticos a tra

vés del cauce que permitía el Decreto-Ley de 8 

de febrero de 1977 -que reformaba la Ley de 

Asociaciones Políticas del año anterior- y un 

nuevo sistema de elección política contenido en 

el Decreto-Ley de 18 de marzo del mismo año 

sobre normas electorales bajo el principio de re

presentación proporcional, candidaturas cerra

das y atribución de los escaños con arreglo a la 

Ley d' Hondt que prácticamente sigue vigente. 

La supresión de la Secretaría General del Movi

miento, la ratificación de los pactos internacio

nales de derechos políticos y civiles. La libertad 

sindical y la amn istía política cierran este cuadro 

de reformas preconstitucionales y habilitan la 

llegada del nuevo Estado como expresión formal 

de un país democrático. 

El presente grupo del Atlas Nacional de Espa

ña pretende dar una visión general de la Organi-

zación del Estado, con el apoyo gráfico y de ma

pas inherente a este tipo de obras. No aspira más 

que a mostrar el sistema político español que, 

como todas las organizaciones sociales. puede 

ser objeto de críticas y alabanzas razonables en 

las que aquí no se ha querido participar, y busca 

sólo el más fiel traslado del esquema constitu

cional que nos rige. con una intención divulga

dora incompatible con exégesis doctrinales. 

El contenido del grupo comienza, como no 

podía er de otro modo. con un breve informe 

sobre la gestación de la Constiwción, conjunto 

de normas que regulan la organización y funcio

namiento del Estado, por lo que también puede 

decirse que todo el texto es Constitución pues las 

diferentes instituciones que se analizan en las 

páginas siguientes tienen su origen y legitimidad 

en ella. 
El principio de separación de poderes que pre

side la arquitectura legal del Estado moderno sir

ve de metodología al estudio que presentamos; 

así tras la información sobre la Corona, se inclu

ye un gráfico de la estructura orgánica de España 

que se desarrolla según las distintas funciones: 

legislativo (Cortes Generales) Ejecutivo (Go

bierno y Administraciones Públicas) y Judicial 

(Tribunales y Juzgados). Por último, se hace un 

repaso a la representación de España en el exte

rior, su proyección diplomática y cultural. 

La Constitución española de 1978 (pág. 32.3), 

como cualquier otra tiene un doble fin, de un 

lado regula el ejercicio del poder determinando 

el papel atribuido a los gobernantes, es decir, a 

las autoridades investidas de potestad pública, 

señalando el procedimiento para su designación 

y la distribución de competencias entre los órga

nos establecidos. De otra parte, significa la con

sagración formal de los principios generales que 

han de guiar la vida política del país, cuyo refle

jo jurídico son las declaraciones de derechos y 

libertades de los ciudadanos, en un principio (a 

partir de la Revolución Francesa) con una clara 

inspiración individualista y, modernamente, aña

diendo a aquellos los derechos sociales, espe

cialmente los de contenido laboral, y los dere

chos colectivos de grupos como la familia, 

partidos políticos, sindicatos. La Constitución 

32.! 
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debe velar para que el Eo;tado tutele esos dere
cho~ y garantice '>U ejercicio libre. 

Lo~ autore'> de la Constiwción. es decir. los 
grupo~ parlamentario~ de las Cortes Generales 
debieron re'>olver lo'> grandes temas que repre
'>entaban el sentir del pueblo español en 1977: 

Definici6n del Estado 
Forma política del mismo 
Funciones de cada Poder y sus relaciones 
Estructura territorial 

Los do~ primeros. tras los debates parlamenta
rios consiguientes quedaron resueltos en el Artí
cu lo primero: «España se constituye en un Esta
do social y democrático ele Derecho ... » y ... << la 
forma política del Estado español es la Monar
quía parlamcmaria». 

Las relaciones entre cada Poder y el ámbito de 
libertad en la ejecuci6n de las tareas que le son 
propia'> marcan la clase de Estado (presidencia
li-.ta o parlamentario). uestra Constitución con
tiene un modelo parlamentarista: el nombra
miento del Presidente del Gobierno. así como el 
otorgamiento de la confianza o la moción de cen
<,ura corresponde al Congreso. que ejerce medios 
de control del mismo y aprueba los Presupues
to'>. Al tiempo la Constiwción asegura la inde
pendencia del Poder Judicial. con un órgano de 
autogobicrno: el Consejo General del Poder 
Judicial. 

E l aspecto más novedoso lo significó la nueva 
organi;;ación territorial : f rente al di lema de Esta
do unitario o federal se opta por uno intermedio. 
el Estado autonómico. adoptándose la decis ión 
de otorgar autonomía a las regiones, ya iniciada. 
pero menos explíci tamente. por la Constilllción 
de 1931. El anículo 2 así lo establece: «La Cons
liwcián se .finulamenlll en la indisoluble unidad 
de la Nación espaiiola. pmria colluín e indivisi
ble de IOdos los espwioles. y reconoce y garallli
:a el derecho a la awonomía de las nacionalida
des y regiones que la imegran y la solidaridad 
en/re wdas ellas ». La modernidad de nuestra 
Constitución la hace rmís progresista que mucha' 
otras del mundo occidental y aun siguiendo 
u na e'>t ruct ura original presenta. no obstante. 
influencias de otros textos constitucionales. tales 
corno: 

La Ley Fundamental de Bonn de 1949 (la 
concepción de un Estado social y derno
cr:í tico de derecho: la instauración de un 
Tribunal Constitucional : la formación par
lamentaria del Gobierno ( investidura) y la 
introducción de la moción de censura 

• 

constnrctiva con la inclusión de un candi
dato a Presidente del Gobierno). 

La Constilllc.i6n portuguesa de 1976 (la 
regulación de derechos y libertades que 
derivan de las necesidades de la vida 
actual. informütica. ocio. medio ambiente. 
'ivienda. protección de consumidores. de . . , . . ; 

emrgrantes. JOvenes. ancranos y mmusva-
lidos: el Con~ejo Económico-Social. e in~
tauración de la acción popular). 

La Con~titución italiana de 1947 (la ini
ciativa popular de proposiciones de ley: la 
competencia de las comisiones parlamen
tarias para aprobar leyes directamente: la 
concepción del Es tado autonómico al 
modo del regional italiano y la instaura
c ión del Consejo General del Poder Judi
cial ). 

Las Const i lUciones monárquicas del norte 
de Europa (Función arbitral y moderadora 
del Rey como Jefe del Estado y la figura 
del Defensor del Pueblo). 

La Constitución francesa de 1958 (la regu
lación de la investidura: las leyes orgáni
cas corno rango superior a los ordinarios y 
el sistema de la legislación delegada). 

La página 32.3 refleja la cronología de u ela
boración. el bello prdmbulo. la Disposición 
Final y la fórmula promulgatoria. con las fir
mas del Rey. del Presideme del Gobierno y 
miembros de las Mesas de las Cámaras. También 
se hace referencia a la única modificación que 
ha tenido nuestra ley principal. la del artícu lo 
13.2. 

La Corona es la primera institución del Esta
do. La página 32.4 contiene un árbol genealógi
co de S.M. el Rey. sus funciones constituciona
les, un o rgan i g rama de la Casa Rea l y la 
descripción del Patrimonio Nacional o bienes de 
titularidad estatal destinados al uso y servicio de 
S.M. el Rey y su Familia para la representación 
que constilllcionalmente ostenta. 

32.II 

El esquema de la C\truclllra orgánica del 
Reino de España (püg. 32.5) contiene gran parte 
de las instituciones públicas española agrupadas 
por su función {poder legis lativo, ejecutivo y 
judicial). ámbito territorial (estatal. autonómico. 
provincial y local) y orden jenírqu ico. 

L as páginas siguien tes (32.6 a 32.9) están 
dedicadas a las Cortes Generales. indicando car
tográficamente las circunscripciones electorales 
de cada Címara. el estatu to de los Diputados y 
Senadores y la composic ión de fuer1.as parla
memarias en la fecha de redacción. 

Mediante diagrama~ de procedimientos se 
dibujan ejemplos de las relaciones entre el 
Gobierno y el Congreso (investidura. cuestión de 
confianta. moción de cen-,ura) y emrc éste y los 
órganos judiciales (suplicatorio., -,obre la inmu
nidad de lo'> diputado'>). Ll\ Comi<.,ione<; son 
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elementos cruciales del trabajo parlame111ario 
con cometido legi\lati' o. de im estigación. e~pe
ciales o mixtas Con!!reso-Senado. El Defensor 

~ 

del Pueblo y el Tribunal de Cuenta'> dependen 
también de las Cortes Generales. ante quien rin
den informes periódicos de su actuación. <,endo' 
organigramas ayudan a conocer \U funciona-. 
m rento. 

Los derechos y libenadec, públicas de lm. espa
rioles y sus deberes personales y económicos 
están contenidos en el Título 1 de la Constitu-

... . , , o 

c1on. y en una agrupacron tematrca se enumeran. 
con referenc ia específica al artículo const ituc io
nal que lo regula. en la página 32.1 2. Esta suma 
de derechos fundarnentalc:-. está inspirada en la 
Declaración Universal de los Derechos Huma
nos. los pactos de la ONU de 1966 y la Conven
ción Europea de Derechos Humanos: su ejerci
cio esHí amparado por lo~ poderes públicos en 
general. los Tribunale~ de Justicia. el Dcl'ensor 
~ 

del Pueblo y el Tribunal Constitucional. 
A la figura del Presidente del Gobierno se 

~ 

dedica la página 32.13: a '>LIS funcione!-> y al orga-
nigrama de la actual Presidencia del Gobierno. 
también ha) una descripción del má-, alto órgano 
con-,ultivo: el histórico Con-.ejo de Estado y del 
no\'Í\imo Con'>ejo Económico y Social creado en 
1991 en de.,arrollo de preceptos con~tituciona

les. 
Las páginas 32.1-l y 32.15 presentan la orga

nización jerárquica de los actuales Mini:-.terios 
que forman la Administraci6n de l Estado. Den
tro de la potestad de autoorganizaci6n que tiene 
el Ejecuti vo. las distintas áreas funcionales ofre
cen una cambian te estructura. por ello, la com
posición de los di versos órganos poi ít ico-admi
nistrativos es poco permanente. adaptándose a la 
demanda social y al traspaso de competencias a 
los entes autonómicos y locales operados en los 
últimos años. 

Corresponden la~ página-. 32.16 a 32.25 a la 
organización territorial del Estado. -.ingularmen
te las Comunidades Autónomas que son estudia
das desde los sistema~ de financiaci6n a la com
posición concreta de los órgano'> rectores de cada 
una de ellas. Un cuadro esquermítico (página 
32.1 7) recoge la estructura política comparada 
de ellas (denominación oficial de sus instiwcio
nes. fecha del Estalllto. capitalidad. demarcacio
nes territoriales. lengua oficial. idioma y símbo
lo-;). 

Las emidade-.. loca le" ( prm incia. i'>la. munit:i
pio) tienen un breve espacio en la página 32.2] 
pero en las páginas siguientes podernos encon
trar un completo mapa de Espaiia con los 8.097 
municipios españoles ordenados por su provin
cia. población y número de concejales del Ayun 
tamiento. 

El Poder Judicial y El Tribunal Constitucional 
constituyen el objeto de las páginas 32.26 a 
32.33 pudiendo encontrar en ella' los diagrama'> 
de los recursos de amparo y corNiiUcional ) la 
cuestión de inconstilllcionalidad ) el organigra
ma del Tribunal que garantita el cumplimiento 
cabal de nuestra Cana i\1auna. 

~ 

La distribución ueo!!rMica de la Administra-
~ ~ 

ción de justicia puede consultarse en el mapa de 
partidos judiciak~ donde se rcfcrcncian la ubi
cación de todos los órganos judiciales (J u1.gado~ 
y Tribunaks) cspar'ioles. a continuación. se 
puede conocer su competencia según los asun
tos de que se traten y los ¡ímbi tos ju ri sdicciona
k:-. en que aquellos se incardinan: civi l. pena l , 
.. :nmcnc ioso-admini strativo y soc ial. El Consejo 
Cicnl'ra l del Poder Judicial. el Ministerio Fiscal 
~ los distintos Tribunales y Juzgados cierran 
l''ta tkscripción de la organi;;ación de la J u~ti-

. 
na. 

La Representación de España en el exterior e~ 
la parte final del grupo. Se explica el cometido de 
la función diplomática y un mapamundi recoge 
el emplazamien10 de nue!>trao., rcprc~cntaciones 
ame otros EstadO'> y Organi-;mo~ Internacionales 
diferenciada~ por su rango y número de oficinas 
con que cueman. también hay espacio para rela
cionar los países miembro~ de la O U. la Unión 
Europea y composición del Parlamento europeo. 
Por último. la presencia cultural de España en el 
mundo se reseña mediante el listado de los Insti
tutos Cervantes. 1 nsti lUtos de Cu hura Hispánica 
y otros Cent ros Culturales que existen fuera del 

' pa1s. 
La visión de nuestra organi ;;ac ión estatal. aquí 

p lasmada únicame111e en una concepción bás ica. 
debiera ser conocimiento obligado de todo c iu 
dadano español (una ley de 1979 incluía el estu
dio de la Const itución en la enseñanza secunda
ria). El A tlas Nacional de España ha querido 
contribuir a tan plausible fin con la edición de 
este grupo. 



ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

A. ELABORACIÓN EN LAS CORTES 

El Congreso de los Diputados, constituido tras las elecciones generales de J 5 de j unio de 1977, 
designó una Comisión Constituc ional y estableció normas para su func ionamiento en la sesión 
plenaria de 26 de j ulio de 1977. 

La Comisión se constituye e l 1 de agosto de 1977 y designa una Ponencia encargada de 
redactar el Anteproyecto de Consti lllc ión fo rmada por los siguientes d iputados: Gabriel Cisneros 
Laborda, Manuel Fraga Iribarne, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba 
Núñez, José Pedro Pérez Llorca y Rodríguez. Miguel Roca i Junyent y Jord i Solé Tura. 

Entre el 22 de agosto y el 14 de diciembre de 1977 la ponencia se reúne en 29 ocasiones y 
redacta un Anteproyecto que se publica en el Boletín Oficial de las Cortes de 5 de enero de 1978. 

Tras las enmiendas presentadas al Anteproyecto, la ponencia emite su informe publicado en el 
Boletín Oficial de las Cortes de 17 de abril de 1978. 

La Comis ión (llamada ahora de Asuntos Constiotucionales y Libertades Públicas) debate 
durante 24 sesiones, emre mayo y junio de 1978, y elabora un dictamen para su reunión al Pleno de la 
Cámara (BOC 1 de julio de 1978). 

El Congreso, en sesión plenaria entre e l 4 y 21 de julio redacta un proyecto de Constitución 
que aprueba en votación final por 258 votos a favor, 2 en comra y 14 abstenciones, y se publica en el 
Boletín Oficial de las Cortes de 24 de julio de 1978. 

El Senado recibe el texto del proyecto y lo encomienda a la Comisión de Constitución que 
nombra una ponencia para estudiar las enmiendas presentadas, terminando su mis ión el 17 de agosto. 

Durame las 17 sesiones la Comisión del ·'Senado. entre agosto y septiembre, debate y elabora 
un dictamen que se publica en el Boletín Oficial de las Cortes de 6 de octubre de 1978. 

El Pleno del Senado, en sus sesiones plenarias de 25 de septiembre a 5 de octubre, aprueba 
unas modificaciones al Proyecto. 

La comisión mixta de Senadores y Diputados estudia en varias sesiones del mes de octubre, las 
alterac iones introducidas y redacta un dic tamen publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 
día 28. 

El día 3 1 de octubre, los Plenos de ambas Cámaras se reúnen separadamente y aprueban el 
proyecto en votaciones nominales (Congreso: 316 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones. Senado: 
226 a favor. 5 en contra y 8 abstenciones) comunicándolo al Presidente de las Cortes, quien el 2 de 
noviembre de 1978 formula una declaración por la que se aprueba e l proyecto de Constitución. 

B. REFERÉNDUM 

Por Real Decreto 2.560/1978 de 3 de noviembre (BOE 6 de noviembre) el Rey somete a 
referéndum de la Nación el proyecto de Constitución. 

El día 6 de noviembre se celebra el referéndum en el que participan 17.873.301 ciudadanos de 
los 26.632.180 que tenían derecho a voto. Con 15.706.078 votos a favor. 1.400.505 en contra y 
133.786 abstenciones, es refrendada la Constitución. 

C. SANCIÓN 

Celebrada una sesión conjunta del Congréso y el Senado el 27 de dic iembre de 1978, el Rey 
sanciona la Constitución. 

D. PUBLICACTÓN 

El Boletfn Oficial del Esrado de 29 de diciembre de 1978 publica el texto de la Constitución 
Española con el siguiente encabezamiento: 

Don Juan Carlos l. Rey de España, a lodos los que la presente vieren y entendieren, 
Sabed: que las Cortes han aprobado y el pueblo español ratificado la siguiente Constitución. 

. 3. Asimismo quedan derogadas cuantas disposi
CIOnes se opongan a lo establecido en esta Consti
tución. 

DISPOS!CION FINAL 

Esta Constitución entrará en vigor el mismo dJa 
d~ la publicación de su texto oficial en el bolet!n ofi 
C!Bl del Estado. Se publicará tambión en las demás 
lenguas de España 

POR TA N'IO, 

MANDO A TODOS LOS ESPANOLES, PARTICULARES Y 
A UTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA 
CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ES· 
TADO. 

PAL ACIO DE LAS CORTES. A VEINTISIETE DE OICIEM· 
BRE DE M IL NOVECIENTOS SETENTA y OCHO. 

/ 

F.L PRESIDENTE DF. LAS COBTF<; 

~+~ h.v-.~-Ltj l{:rf 
Antonil) ll<'rnánde:;: Gil 

F.l. PBES!DENTE DEL CONGRESO 
DF LOS DIPUTADOS 

Femamlo A lva re= de Miranda 
y Tl)rrl!~ 

F.l. PRESIDENTE DEL SENADO 

r 
\ 

L.- ' 

Fra mento del Libro «Constituciones Es añolas». Madrid, 1986 

CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

CONSTITUCIO N ESPA ÑOLA 

DON JUAN CARLOS 1, REY DE ESPAÑA. A TODOS LOS 
QUE LA PRESENTE VIEREN Y ENTENDIEREN 

SABED: QUE LAS CORTES HAN APROBAD~ y EL PUE· 
BLO ESPAÑOL RATIFICADO LA SIGUIENTE CONSTITUCION: 

PREAMBULO 

La N.ación espai'lola . deseando establecer la justi· 
Cia. la libertad Y la segu1·idad y promover el bien de 
cuantos la integran. en uso de su soberanía. procla
ma su voluntad de: 

Gara n tizar la convivencia democrática dentro de 
la Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo. 

. Co?solidar un Estado de Derecho que asegure el 
1mpeno de la ley como expresión de la voluntad po· 
pular 

Proteger a todos los españoles y pueblos de Espa· 
ña en el e jercicio de los de rechos humanos. sus cul
turas y tradiciones. lenguas e instituciones. 

Promover el progreso de la cultura y de la econo· 
mía para asegura•· a todos una digna calidad de vida. 

Establecer una sociedad democrática avanzada. y 
Colaborar en el fortalecim iento de unas relaciones 

pacificas y de eficaz cooperación entre todos los p ue· 
blos de la Tierra. 

En consecuencia, las Cortes aprueban y el pueblo 
español ratifica la siguiente 

CONSTITUCION 

TITULO PRELIMINAR 

Artículo 1 

l. España se constituye en un Estado social y de· 
mocrático de Derecho. que propugna como valores SU· 

perior es de su ordenamiento. jurídico la libertad. la 
justicia. la igualdad y el plural ismo político. 

2. La soberan ía naciona l reside en el ' pueblo es· 
pañol. del que emana n los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado espailol es la Mo· 
narquia par lamentar ia. 

Articulo 2 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española . patria común e indivi
sible de todos los españoles. Y reconoce Y garantiza 

Fragmento del Libro «Consrituciones Españolas». Madrid, 1986 

REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN 

3-f.; 

Las reso luciones favorables a la paulatina institucionalización de una «Ciudadanía 
comunita ria», acordadas en Maastrich en el artículo G. C, supusieron una nueva redacción del 
a rt ículo 8 B apartado L, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. El nuevo texto 
especifica que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro de l que no 
posea la nacionalidad, tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales de l 
Estado miembro en que resida, y ello en las mismas condiciones de los nacionales de dicho 
Estado. 

Así, se hizo necesaria la primera y única reforma de la Constitución Española desde su 
fecha de publicación, el 29 de diciembre de 1978. El artículo reformado es el 13.2 del Capítulo 
Primero: <<De los españoles y de Jos extranjeros» del Título I, que originariamente decía así: 

«Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, 
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, pueda establecer por tratado o ley para el 
derecho de sufragio activo en las elecciones municipales .» 

El nuevo texto fue aprobado por las C01tes Generales en sesiones plenarias del Congreso 
de los Diputados, de 22 de julio de 1992. y del Senado. de 30 de julio de 1992; y finalmente 
sancionada por S. M. El Rey el 27 de agosto de 1992. 

Entró en vigor el 28 de agosto de 1992. fecha en la que se publicó en el B.O.E., en las 
distintas lenguas oficiales existentes en España, con la siguiente redacción: 

«Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23, 
salvo lo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, puede establecerse por tratado o ley para e l 
derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones municipaleS.>> 

Por otra parte, y como aclaración, e l artículo 23 al que hace referencia el texto modificado 

es e l s iguiente: 

l. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, d irectamente 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 func iones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.>> 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA LA CORONA 

' LA CASA DE BORBON 
FELIPE V 11683-17 46) 

(1700-1724) (1724·1746) 
Morio Luisa Gobrielo de Soboyo 
/sobe/ de FarnesH> 

··---------~,~--------~·---------·~~~~~ •• ~-------·,~------~·~-------· 
FERNANDO V1 11713-1759] CARLOS 111 (1716-1788) 1 LUIS 1 11707-1724) 

(1724) ( 1746·17S9) ( 1759·1788) Mario Ano Victoria Felipe 1 duque do Pormo Moría Toroso Luis Antonio 
Bárboro de 

Mario Antonio 
luiso /sobe/ de Orleons 

1 1 1 1 Carlos IV (17d8-1819) 1 
Felipe Moría Josefa Mario Luisa ( 1788·1808) Fernando Gabriel Antonio Pascual 

_ _ _ _ Moría Lv;so de Pormo • 
Francisco Jovier Pedro 

;,==~====~===-====~,==~====~==~~~~~~~======~~.======~~9~---------4, 

1 Moría Amelía Moría Luisa 1 FERNANDO VIl ( 1784·1833) Carlos Moría Isidro Moría Isabel 1 
- - (1808·1833) -

Mario Antonio de Nópoles + Carlota Jooquino Francisco de Poulo 

luiso Carlota Dos Sfcllios 

Moría Isabel de Porl\lgol ( Teresa Arredondo 

Mario Josefa Amalio de Sajonia .. ,,_ _________ -111'-------------'~ 

Co~os Luis Juan Carlos Fernando 1 

Moría Paz Moría Isabel 

' 1 Mario Mercedes 

ISABEL 11 1183().1904) 
(1833·1868) 

• 

ALFONSO XII (1857-1885) 
(1874· 1885) 

( " Moría Morccdes de Orleons 
->- Marta Cristina de Austria 

Mario luiso Fernando 

Duque de Montpensier 

Moría de los Mercedes 

Moría Eulalia 

Morí o Teresa 1 ALFONSO XIII (1886-1941) 
(1886-1931) 

Francisco de Asís ( 1822-1902) • 

1 Alfonso Carlos Carlos Moría do los Dolores 

Jaime 1 

1 Pilar 1 

Victoria Eugenio de Bottenberg 

·~-=~~=-~~~==~~~-4·~-=~~~~~'~r ~~~~------~,---------------
1 1 1 1 Juan Conde de Barcelona (1913-1993] 

1 

Primetos nupcias 

([) Segundos nupcia• 

CID Tercéros nupcias 

® Cuartos nupcias 

Alfon•o _ Jaime _ Beatriz _ Morí o Cristina _ ! Moría Mercedet. de Borbón 

' Moría del Pilar 
Duquesa de 8odajoz 

Elena 

T 
JUAN CARLOS 1 (1938) 

(1975) 
Sofía de Grecia 

Cris.tino 1 

Morga rito 
DYqueso de Sorio 

Felipe 
Príncipe de As.turios 

f 
Alfonso 

JEFE DE LA CASA CASA DE S. M. EL REY 

CUARTO 
MILITAR AGRUPACIÓN 

ACTIVIDADES 

El Patrimonio Nacional está compuesto por el conjunto de bienes de titularidad estatal 
destinados ni uso y servicio de S.M. El Rey y de los miembros de la Familia Real para la alla 
repre.<entación que la constitución y las leyes les atribuyen. 

El Patrimonio Nacional está también al servicio del pueblo español como vehículo de 
culturo, investigación y docencia. 

Fomtan pane del Patri monio Nacional. además de los bienes monumem:~es (localizados en 
el mapa). las colecciones artísticas contenidas en ellos o aquellos o1ros bienes inmuebles 
depositados en edificios de propiedad pública: tapices. nlfombras y telas. pinturas. relojes. 
muebles, objetos de plnw, annas, vidrio y cristal. porcelana. c:\mlajes. libros. monedas. etc .. y 
los demás bienes y derechos afectados al uso y servicio de la Corona. 

En el Patrimonio Nacional se incluyen, asimismo, las Fundaciones Reales (localizadas en el 
mapa como Patronatos Reales). en su mayor parte instituciones de carácter religioso y docente. 
doladas de los medios materiales y personales necesarios pam su funcionamiento y que. en su 
origen. fueron creadas bajo Patronato Real. es decir. bajo el derecho que tenía el Rey de España 
de presentar sujetos idóneos para los obispados, p,relacías seculares y regulares. dignidades y 
prebendos en las catedrales o colegiatas. y otros beneficios. · 

No hay que confundir el Patrimonio Histórico o el Patrimonio del Estado. dependientes del 
Ministerio de Cultura y del de Economía y Hacienda respectivamente, con el Patrimonio 

BIENES DEL PATRIMONIO NACIONAL 

El Palacio de Oriente y el Parque del Campo del Moro (Madrid). 
El Palacio Reol de Aranjuez, la Casilo del labrador y la Casa de 

Marinos, con sus jardines históricos y ed ificios anexos (Madrid). 
D los arosentos reales en el Monaslerio de San Lorenzo de El 
Escorial, e Palacete denominado la «Casila del Príncipe», la «Casita 
de Arriba», las tres Casas de Oficios y las Casas de la Reina y de 
lnfanles, con los huerlos, jardines y lerrenos de labor del Real Monasterio 
JMQ9rid). 
1riJ1 El Palacio Real de San lldefonso con sus fuentes y jardines 
históricos, asi como los edilicios de Carie del casco anliguo de lo 
Granja de San lldefonso (Segovio) . 
... El Palacio Real de Riofrío, con su parque y reserva nalural 
~ovia). 
ll:JII El Palacio Real de El Pardo, la «Casi la del Príncipe», el predio 
denominado «la Quinta» con sus jardines y edificios anexos, la reserva 
natural del Monte de El Pardo, así como la Iglesia de Nueslra Señora 
del Carmen, el Convento del Crislo de El Pardo y edificios conliguos 

. 
El lacio Red de la Zarzuela (Madrid) . 
El Palacio Real de la Almudaina, con sus jardines (Palma de 

. 
El Panleón de Hombres Il ustres (Madrid). 

PATRONATOS REALES 

1. la Iglesia y el Convento de la Encarnación (Madrid) . 
2. La Iglesia y Hospilal del Buen Suceso (Madrid). 
3. la Iglesia y Convento de las Descalzas Reales (Madrid). 
4. La Real Basílica de Alocha (Madrid¡. 
S. La Iglesia y Colegio de Sonia (sabe (Madrid). 
6. La Iglesia y Colegio de loreto (Madrid) . 
7. El Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) . 
8. El Monaslerio de las Huelgas Reales (Burgos). 
9. El Hospital del Rey (Burgos). 

1 O. El Co_nvento de Santa Clara en Tordesillas (Valladolid) . 
11. El Convento de San Pascual (Aranjuez) . 
12. Palronalo de Nuestra Señora de los Remedias, Colegio de 
Doncellas Nobles de Toledo (Toledo). 
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' ' ' SECRETARIO 
GENERAL 

RELACIONES 
MEDIOS 

COMUNICACIÓN 

Nacional que se gestiona a trové.~ de un Consejo de Adminisu-:•ción conligumdo como enlid:td 
de derecho pt1blico en los ténninos c1ue establece la Ley 23/1982. de 16 de junio. Regulador:~ del 
Patrimonio Nacional. 

Este Consejo de Administración se compone de doce miembros: un presidente. un gercme y 
diez vocales. todos ellos nombrados mediante Real Decreto. a propuesta del presidemc del 
Gobiento y previa deliberación del Consejo de MinistrOs. 

La dotación económica con la que cuenta el Consejo de Administración del Patrimo
nio Nacional. incluida en los Presupuestos Generales del Estado. se distribuye entre los 
siguientes objetivos: Servicio a In Corona y reali1doción de actos de Estado; rehabilitación y 
mamcnimiemo de sus monumentos histórico-artís ticos y sus emornos paisajísticos: 
conservación. investigación y restauración de las obras de arte que custodia. y divulgación 
cultural de sus bienes. 

La Jinalidad primordial del Pauimonio Nacional es la de proporcionar el debido servicio a 
S.M. El Rey y a la Familia Real en la reali1.ación de actos oficiales, que se celebran a lo largo 
del año en los diferemes Palacios Reales. especialmente en el de El Pardo. utilizado como 
residencia de los Jefes de Estado extranjeros en visita oficial a España. y en el Palacio Real de 
Madrid. escenario de audiencias de Su Majestad. cenas de gala. Jimta de imponrutles acuerdos y 
ceremonia de presemación de las Cartas Credenciales de los embajadores extranjeros. 

~ 2 ........ 
¡,, ~ 

\ '""" 

Gonzalo 

1 
Hijos de primeros nupcias. 

• Hijos de segundos nupcias 

e Hijos de terceros nupcias 

e Hijos de cuartos nupcias 

EL RE Y 
Es el lilulnr de la Corona y ejerce las funciones que le atribuyen expresamcme In Constitución 

(ar1s. 62-63) y las leyes. es Jefe del Estado. símbolo de su unidad y pcmtnnencin y ~rbitro y 
modemdor del funcionamiento regular de las instituciones. 

Existen u-es grnndes grupos de funciones atribuidas al Rey por In Constitución: 
l. Función honorífica. Como asunción de la más alta represemación del Estado español: 

específicamente: los Jueces administran justicia en nombre del Rey. el Rey confiere empleos 
civiles y mililnre.< y concede honore,< y distinciones. ejerce el derecho de gracia. ostema el mando 
supremo de las Fuerzas Armadas: le corresponde el Alto Patronazgo de las Reales Academias. 
acredita embajadores y OtrO> representantes diplomáticos y recibe las acreditaciones de los 
representantes extranjeros en España; le corresponde m:mifestnr el consentimiento del Estado pam 
obligarse internacionnhneme por medio de Tmmdos: prcvin nutoriznción de las Cortes Genemles. 
le corresponde declarar In guerra y hacer la paz. 

2. Función moderadora. El ejercicio de la función del Rey tiene especial importancia en 
relación con las Cortes Generales y con mros órganos e institucionc,~ del Eswdo. Con respecto a 
las Cortes Generales. las convoca y disuelve. El Congreso deber:\ ser convocado dentro de los 
veinticinco días siguientes a In celebración de elecciones. y la disolución viene C,<lrict:•mente 
regulada en la Constitución para los supuestos de extinción del mandato de cuatro a~os. o cuando 
el Congreso no conceda en el plazo de dos meses su confianza n ninguno de los candidatos 
propuestos para In Presidencia del Gobierno. o cuando las Cortes hayan aprobado una propuesta de 
re,•isión total de la Constitución o de revisión parcial, en los supuestos legalmente determinndos, o 
a propuesta del presidente del Gobierno. Ninguno de tales supuestos implica un poder discrecional 
del Rey. 

- Sanciona y promulga las leyes. 
- Puede dirigirse a través de di~cursos a las Cortes Generales. sin que esté prevista 

constitucionalmente In posibilidad de que el Rey dirija mensajes a las Cortes. 
En relación con otros órganos. el Rey pone fin a hts funciones del Jefe del Gobierno. en los 

términos previstos por la Constitución y nombra y ~epara n los miembros del Gobierno. a 
propuesta de su presidente. expide los decretos aprobados en el Consejo de Ministros. y procede al 
nombramiemo del presidente de las Comunidades Autónomas. 

3. Función arbitral. Respecto a esta función le corresponde proponer. una vez celebmdas las 
oportunas consulws con los lfderes polflicos, un candidmo a la Presidencia del Gobierno. que 
habrá de someterse a la investidura del Congreso de los Diplllados. acción que. corno la práctica 
totalidad de las conferidas cons1irucionalmen1e al Monarca. c,~t:\ sujeta a refrendo. 

El Rey y la Familia Real. en cuanto n todos los datos relativos a estado civil. disponen de un 
Registro Civil específico en el que se inscribirán los nacimiemos. matrimonios o defunciones. In 
legis lación sobre Registro Civil que afecte al Rey de España. su Augusta Consone. sus 
ascendientes de primer grado. sus descendiemes y al Príncipe heredero de la Corona. Este 
Regis1roes1ará a cargo del Ministro de Justicia. 

.EL PATRIMONIO NACIONAL 

e Palacios reales 

Edificios de orden religioso 

Rf11110 

Edificios de orden civil 
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL REIN O DE ESPAÑA 

E L RE Y 

PODER LEGISLATIVO PODER EJECUTIVO 

CORTES GENERALES PRESIDENTE DEl GOBIERNO 
1 ______ "'P" _____ .. -------- FISCAL GENERAL 
'" DELESTADO 

. 

ONGRESO DE e 
LO S DIPUTADOS 

+ 
DEFENSOR 
DEL PUEBLO 

SENADO 

+ 

TRIBUNAL 
DE CUENTAS 

CONSEJO 
DE ESTADO GOBIERNO 

CONSEJO 
ECONÓMICO-SOCIAL 

r - - - - - - - - +-----------, 

VICEPRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

+ 
ÓRGANOS 

CONSULTIVOS 

SECRETARIOS 
DE ESTADO 

SUBSECRETARIOS 

DIRECTORES 
GENERALES 

MINISTROS 

'· 
ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

SECRETARIOS 
GENERALES 

SECRETARIOS 
GENERALES 
TÉCNICOS 

SOCIEDADES 
ESTATALES 

CONSEJO 
FISCAL 

.. 

FISCAÚA 
JURÍDICO MIUTAR 

' ENTES 
PÚBLICOS 

SALA 
PRIMERA 

FISCALÍA 

ASAMBLEAS lEGISlATIVAS PRESIDENTE DE lA 
COMUNIDAD AUTÓNOMA 

DELEGADO 
DEL GOBIERNO DE lAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

+ 

DEFENSOR DEl PUEBLO 
(Sólo en Poís Voseo, Cotoluño, 

Golicio, Andolucío, 
C. Volenciono, Arogón, 

Conorios y Costillo y León) 

+ 

ÓRGANO FISCAliZADOR 
DE CUENTAS 

(Con corócter porlomentorio 
sólo en Cololuño, Golicio, 
C. Volenciono y Novorro) 

' 
CONSEJO DE 

,- - - - - - - - GOBIERNO 

1 

' 
ÓRGANOS 

CONSULTIVOS CONSEJEROS 1---1- ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS 

VICE-CONSEJEROS SOCIEDADES 1 

DIRECTORES 
GENERALES 

• 

• 
DELEGACIÓN 

DEL GOBIERNO 

1 

PRESIDENTE DE lA 
MANCOMUNIDAD 

PROVINCIAL-INSULAR 

PRESIDENTE DE CONSEJO 
GENERAl INTERINSUlAR 

PRESIDENTE DE lA 
DIPUTACIÓN PROVINCIAl GOBERNADOR CIVIL 

(Sólo en islas Canarios) 

+ 

MANCOMUNIDAD 
PROVINCIAL 

INTERINSULAR 

PRESIDENTE DEL CABILDO 

CABILDO INSULAR 

!Sólo en islas Boleoresl 

+ 

CONSEJO GENERAl 
INTERINSULAR 

' 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 

INTERINSULAR 

' 
CONSEJO INSULAR 

(No existe en los CC. AA unipronvincioles) 

DIPUTACIÓN PROVINCIAL GOBIERNO CIVIL 

COMISIÓN DE GOBIERNO 

ALCALDE 

AYUNTAMIENTO 

COMISIÓN DE 
GOBIERNO 

' 
PODER JUDICIAL 

SALA 
SEGUNDA 

FISCAÚA 

FISCALÍA 1 

JUZGADOS 
CENTRALES 
DE JUSTICIA 

FISCALÍA 1 

FISCAÚA 1 

---------

PRESIDENTE 
COMÚN 

SALA PRIMERA 
DE LO CIVIL 

SALA SEGUNDA 
DE LO PENAl 

COMISIÓN DE 
CALIFICACIÓN 

SALA TtRCERA DE 
LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

COMISIÓN 
DISCIPLINARIA 

SALA CUARTA 
DE LO SOCIAL 

SALA QUINTA 
DE LO MILITAR 

SALA DE 
LO PENAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

SALA DE 
LO SOCIAL 

JUZGADOS 
CENTRALES 

DE LO PENAL 

SALA DE LO 
CIVIL Y PENAL 

SALA DE LO 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

SALA DE 
lO SOCIAL 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Las Co11es Generales, cuya denominación tiene gran tradición histórica (en la 
Edad Media era la inst itución que auxiliaba, y en ocasiones comrolaba. al Rey en 
representación de los estamentos de la Sociedad). es el órgano al que con·esponde 
la función parlamentaria. Tiene una preeminencia sobre los otros poderes del Es
tado por ser la institución titular de la soberanía nacional. ya que el Artículo 1 de 
la Consti tución, al fijar la forma política del Estado la presenta como Monarquía 
parlamentaria. · 

Sus notas características son: 

Institución r epresentativa.-Representan al pueblo y. por tanto. sus acuerdos 
y resoluciones lo son del pueblo español. Esta representatividad es de dos tipos: 
de carácter territorial. representando a las distintas Comunidades Autónomas y 
provincias que componen la nación. (Senado) y. de carácter global, representan
do al pueblo en su conjunto (Congreso). 

Delibe•·ante.-Las Cámaras son órganos que deliberan, es decir, estudian pre
meditadamente los asumos ames de tomar un acuerdo. Es una característica inna
ta a la actividad parlamentaria. los pros y los contras, representando a las distintas 
fuerzas políticas, se discuten derenidameme mediante debates y votaciones que 
se rea lizan con carácter público. 

l nviolable.-Se reconoce esta cualidad como una forma de garantía de que su 
actuación legal no va a ser atacada por nadie, aunque no quiere decir que estén 
exentas de responsabilidad. pues la tienen de carácter político e incluso sus leyes 
pueden ser declaradas nulas por el Tribunal Constitucional si se justifica su in
constitucionalidad. 

Autónoma.-Tienen organización propia: aprueban sus Reglamentos de fun
cionamiento, elaboran y aprueban sus propios presupuestos, designan sus órga
nos de gobierno y establecen el estatuto de su personal. 

Los parlamentarios (Diputados o Senadores) gozan de inviolabilidad por las 
opiniones manifestadas en el ej ercicio de sus funciones y durante el período de su 
mandato gozarán asimismo de inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de 
nagrante delito. No podrán ser inculpados. ni procesados sin la previa autoriza
ción de la Cámara respect iva. 

En las causas comra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Pe
nal del Tribunal Supremo. 

Los Diputados y Senadores percibirán una asignación económica que será fija
da por las respectivas Cámaras. 
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El mandato que tienen los parlamentarios de sus elec!Ores no es imperativo, 
sino representativo. es decir. libre e independiente. sin presión alguna de aque
llos, en su condición de represenmntes del pueblo en general. 

Nadie podní ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente ni acumular el 
escaño en una Asamblea legislativa de Comunidad Autónoma con la de Diputa
do. aunque sí con la de Senador. 

Son inelegibles e incompatibles como miembros de las Cámaras: 

Los componentes del Tribunal Constitucional. 
Los altos cargos de la Administración del Estado que determine la Ley. con 
la excepción de los miembros del Gobierno (Vicepresidente. Ministros y 
Secretarios de Estado). 

- El Defensor del Pueblo. 
- Los Magistrados. Jueces y Fiscales en activo. 
- ·Los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Segu-

ridad y Policía en activo. 
- Los miembros de las Juntas Electorales. 

La Constitución dispone que las Co11es Generales ejercen la potestad legislati
va del Estado, aprueban sus Presupuestos. controlan la acción del Gobierno y tie
nen las demás competencias que les atribuya la Constitución. 

La descripción concreta de estas funciones: 

Funciones L egislativas 
• 

- iniciativa legislativa, mediante la presentación de proposiciones de Ley. 
- Tramitación y aprobación ele los proyectos de leyes ordinarias y orgánicas. 
- Autorización al Gobierno a dictar normas con rango de Ley (sólo Con-

greso). 
- Autorización al Gobierno a suscribir Tratados Internacionales. 
- Con val id~u· o derogar Decretos-Leyes (sólo Cong1'eso). 
- Revisión de la Constitución. 

Funciones Financieras 

Examen. enmienda y aprobación de los Presuspuestos. 
Autorización al Gobierno para emitir Deuda Pública. 
Plani ficar. mediante ley. la actividad económica general. 
Establecimiento de Tributos o exenciones fisca les por Ley. 
Examen y aprobación de la Cuenta General del Estado. 

Funciones de control parlamentario 

- Aprobar ·eJ volO de invest idura del Presidente del Gobierno (sólo Con
greso). 

- Aprobar o rechazar la cuestión de confianza (sólo Congreso). 
Aprobar o rechazar la moción de censura (sólo Congreso). 
Presentación de interpelaciones. preguntas y mociones. 
Creación de Comisiones de Investigación. 

Otras funciones 

Decl<u-<lción de estados de emergencia (sólo Congreso). 
Autorización de la declaración de guerra o paz (sólo Congreso). 
Autorización a los referéndum (sólo Congreso). 

PROCEDIMIENTO DE LAS INTERPELACIONES EN EL CONGRESO 

loiPUTADO O GRUPO PARLAMENTARIO 
Podrán formular interpelaciones 

dirigidos ol Gobierno o sus miembros 

COMUNICACIÓN 
Poro su transformación 

en pregunto 

Disconformidad 

ESCRITO DE INTERPELACIÓN 
Versará sobre motivos o propósitos 

de lo conducto del Ejecutivo 
en cuestiones de político del Gobierno 

o de un departamento ministerial 

MESA DEL CONGRESO 
Califico el escrito y resuelve 

Comunicación 

~ CONGRESO 

------

Plaza y Monumenro del Triunfo tle la Consrimci6n de 1812 

- Designar miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo del Poder 
Judicial. 

- Designar al Defensor del Pueblo. 

El suf1·agio por el que se eligen los miembros de las Cortes es universal, pues 
tienen derecho a él todos los mayores de edad; libre por cuanto se ej erce o novo
luntariamente. sin coacción alguna; igual por tener el mismo valor el de cada ciu
dadano; directo al realizarse sin intermediarios ni representantes (puede efec
tuarse por correo. no obstante). y secr eto ya que se efectúa de forma que nadie 
conozca el contenido del voto. 

La Ley reconocer;í y el Estado faci litará el ejercicio del sufragio a los españo
les que se encuentren fuera del territorio español. 

El funcionamien to de las Cámaras se rige por los Reglamentos que han sido re
dactados y aprobados por ellas misma; debemos distinguir los siguientes concep
tos: 

Legislatura.-Es el período de duración de la Cámara surgida de las eleccione 

Sesiones.-Las Cámaras celebran dos períodos de sesiones anuales ordinarias: 
de septiembre a diciembre y de febrero a junio. Durante las vacaciones parlamen
tarias (enero. julio y agosto) puede haber sesiones extraordinarias, las sesiones 
pueden ser en Pleno o en Comisión. El orden del día los fijan las Juntas de Porta
voces. 

Validez de los acue•·dos.-Es neces:uio que la sesión sea debidamente convo
cada, que asista la mayoría del órgano (Pleno o Comisión) que haya votos afirma
tivos de más de la mitad de los presentes (mayoría simple). sino se exige en casos 
concretos otro tipo de mayoría (mayoría cuali ficada). 

Publicidad.-Salvo acuerdo de sesión secreta, éstas son públicas. por otra par
te. se publican todos los acuerdos y las distintas figuras parlamemmias (proyec
tos. interpelaciones ... ) en el Boletín Oficial de cada Cámara. 

Pr ocedimientos.-Las actuaciones parlamentarias tienen establecido un pro
cedimiento. 

DEBATE DE 
LOS DECRETOS-LEYES 

GOBIERNO 

Publicación 

1 

DE LOS DIPUTADOS 
BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO 
15 días desde 
lo publicación 

PUBLICACIÓN 
EN EL B.O.C. 

1 

INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA 
Tendrán prioridad los diputados o grupos 

porlomentorios que no consumieron un cupo resultante 
de osignor uno por codo 1 O diputados o fracción y, 

dentro del cupo, por orden de presentación 

DEBATE EN EL PLENO 
Exposición del interpelonte durante 1 O minutos. 

Contestación del ministro por 1 O minutos. 
Habrá 2 turnos de réplica de 5 minutos codo uno. 

Podrá intervenir un representante de codo grupo parlo· 
mentorio por 5 mi nulos 

1 

COMUNICACIÓN 
AL GOBIERNO 

1 día 

INTERPELANTE MOCIÓN 

~ MESA DEL CONGRESO 
Examinará si es congruente 

con lo interpelación y lo incluirá 
en el pleno 

ENMIENDAS 
6 horas 
antes del 

pleno 

DIPUTADOS O GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

PLENO DEL CONGRESO 
El debote comenzará con lo intervención 

del interpelonte, seguido de un 
representante de los grupos que hayan 

enmendado; tras ellos, los que no hayan 
presentado enmiendas. Se votará lo moción 

con los enmiendas aceptados 

Comunicación GOBIERNO 

{antes de 30 dios) 

+ 
DEBATE EN PLENO O DIPUTACIÓN PERMANENTE 

Un miembro del Gobierno expondrá los rozones de promulgación. 
Debate con intervenciones de 15 minutos de los diputados 

y de 1 O minutos poro fijar posiciones de los grupos parlamentarios. 
Votación, favorable o no o lo convalidación. En coso afirmativo, el presidente 

preguntará si algún grupo deseo su tramitación como ley 

Convol idoción Derogación 

GOBIERNO 

Publicación 

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO 

Tramitación como 
proyecto de ley 

i 
MESA DEL CONGRESO 

Se iniciará el procedimiento 
legislativo por trámite de urgencia, 

sin que sean admisible~ 
enmiendas de devolución 

l ____ _ 

J 



LAS CORTES GENERALES 

CONGRESO DIPUTADOS 

SENADO 

INICIATIVA POPULAR 

PROPOSICIÓN DE LEY 
1---ITomodo en consideración 

BOLETÍN 
OFICIAL 

DE LAS CORTES 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

MESA DEL CONGRESO 
Ordenará su publicación y lo remitirá 

o lo comisión competente 

Publicación ----' Remisión 

COMISIÓN 
1----, 

PROYECTO DE LEY 
Con exposición de motivos 

y antecedentes 

CONSEJO 
DE 

MINISTROS 

DIPUTADOS 
Y GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

15 
días 

ENMIENDAS 
A lo totalidad 
o al articulado 

·Son: Agricultura, Ganadería y Pesco; 
-----'~1 Asuntos Exteriores; Constitucional; Defensa; 

Economía, Comercio y Haciendo; Educación 
y Culturo; Industrio, Energía y Turismo; 

Infraestructuras y Medio Ambiente; 
Justicia e Interior; Política Social y 

PRESIDENCIA 
CONGRESO 

ENMIENDAS 
Supongan aumento créditos 

o disminución ingresos 

Sin enmiendas 
o lo totalidad 

de Empleo; Presupuestos; 
Régimen de los Administraciones Públicos; 

Sanidad y Consumo 

Con enmiendas 
o lo totalidad 

DEBATE TOTALIDAD EN PLENO 
Codo enmiendo doró lugar o turno 

o favor y otro en contra. 
Terminado lo deliberación 

se someterá o votación codo enmiendo 
empezando por las que supongan 

devolución al Gobierno 

Aprobado texto 
al ternativo 

PRESIDENCIA 
CONGRESO 

RESPUESTA 
RAZONADA 

DEVOLUCIÓN 
DEl PROYECTO 

DEBATE EN COMISIÓN 
El debate será artículo por artícu lo 

15 
días 

y podrán admitirse nuevos enmiendas 
que tiendan o un acuerdo entre otros 

PONENCIA 
Formado por uno 
o varios miembros 

~-Tramitación-..! o poro subsanar errores o incorrecciones 

GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

- ------- 15 días --1~1 
INFORME 

DICTAMEN 

DEBATE EN El PlENO 

Si resulto 
un texto oscuro 
o incongruente 

GOBIERNO 

GOBIERNO 

1 mes 

VOTOS PARTICULARES 
Y ENMIENDAS EN PLENO 

Comenzará con presentación del proyecto por un miembro del Gobierno 
y del dictamen por un diputado por 15 minutos. 

Se ordenará el debate por artículos o grupos de ellos o materias. 
Se admitirán enmiendas poro subsanar errores o incorrecciones 

y de transacción cuando ningún grupo se opongo 

Redacción 
~--------------------------- armónico 

SENADORES 

SENADORES 
O GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

10 
días 

SECRETARÍA DEl SENADO 
lo pondrá o disposición 

de los senadores 

MIEMBROS COMISIÓN 
O SENADORES FIRMANTES 

DE ENMIENDAS 

PlENO CONGRESO 

MESA DEl SENADO 
Remisión --------1 El Senado dispone de 2 meses poro aprobar el proyecto, 

vetarlo o introducir enmiendas 

ENMIENDAS 
O PROPUESTAS 

DE VETO 

PONENCIA 

COMISIÓN 
Son: Constitucional; Comunidades Autónomos; 

Interior y Función Público; Justicia; Defensa; Asuntos Exteriores; 
Economía y Haciendo; Presupuestos; 

Obras Públicos, T ronsporles y Medio Ambiente; 
Industrio, Economía y Turismo; 

Agricultura, Ganadería y Pesco; Educación y Culturo; 
Trabajo y Seguridad Social; 
Sanidad y Asuntos Sociales 

15 días 
INFORME 

DEBATE EN COMISIÓN 
Comenzará por los propuestos de veto y después se debatirán los enmiendas 

pudiendo admitir los de aproximación y los de subsanación de errores e incorrecciones 

VOTOS PARTICULARES 
O ENMIENDAS EN PlENO 

DEBATE EN EL PLENO 
lo presentación lo hará un miembro de la comisión. 

Se agruparán los propuestos de velo que 
prosperarán por mayoría oboluto. 

Se admitirán modificaciones al dictamen de acuerdo 
con los grupos parlamentarios 

El Congreso debate los enmiendas, 
quedando incorporados los que 

obtengan mayoría simple 

r.------Enmiendas -----, ••••• 

GOBIERNO 
PROYECTO 

RECHAZADO 

PLENO CONGRESO 
Inicialmente se votará el texto 

del Congreso y si se rati fico quedará 
levantado el veto. 

Si no se obtiene mayoría absoluto, 
en 2 meses bastará lo simple; 

si no, quedo rechazado 

l..,.!-- Veto 

Rati ficado 

REY 
Sancionará 

y promulgará 
lo ley 

Publicación 

AlEGACIÓN SOBRE 
ENMIENDAS CONTRARIAS 

A DELEGACIÓN 
l EGISLATIVA EN VIGOR 

GOBIERNO 

BOLETÍN 
OFIOAL DE 
LAS CORTES 

1 O días 

PORTAVOCES DE 
GRUPOS PARLAMENTARIOS 

-- publicación -~ 

APROBACIÓN 
DE VETO 

GOBIERNO 

BOlETÍN 
OFICIAL 

DEL ESTADO 
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CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

El Congreso de los Diputados o Cámara Bl\ia es la institución fundamental de representación 
popular en el sistema parlamentario español y junto con el Senado forman las Cones Generales. 
Sus órganos fundamentales son la Presidencia, la Mesa. la Junta de Portavoces y la Diputación Per
manente. Funciona en pleno y en comisiones, en dos períodos de sesiones anuales (de febrero a 
junio y de septiembre a diciembre), pudiendo celebrar también sesiones extraordi narias. Participa 
de las prerrogativas atribuidas con carácter genérico a las Cortes Generales: potestad reglamenta· 
ria de dictar sus propias nonnas de funcionamiento y distribución del u·abajo parlamentario; potes
tad administrativa y disciplinaria interna, que incluyen facultades de política: potestad derivada ele 
su autonomía financiera, que permite la elaboración y aprobación de sus propios p1·esupuestos; y 
pote~tad de designación de sus propios órganos de gobierno. El Congreso es inviolable frente a los 
demás poderes públicos y a los particulares por lo que dispone ele específica protección penal. 

Por lo qu~ se refiere a sus funciones, consti tucionalmente establecidas, deben destacarse las 
siguientes: 

- Ejerce la potcswd legislativa del Estado Uunto al Senado). 
- Concede la conval idación de los decretos-leyes emanados del poder ejecutivo. 
- Ostenta un papel predominante en el proceso legislativo, pues le corresponde en último tér-

mino la aprobación definitiva de las leyes. 
- Conoce, examina y, en su caso. aprueba los Presupuestos Generales del Estado, en posición 

de supremacía U unto al Senado). 
- Controla la acción del Gobierno, a través de preguntas e interpelaciones. y recaba la pre

sencia de miembros del Gobierno o de la Administración. ya sea en pleno o en comisiones. des
pués del Estado. 

- De forma exclusiva, concede la confianza en la votación de investidura del presidente del 
Gobiemo, pudiendo exigir su responsabil idad política a través de la adopción de una moción de 
censura (el Gobierno responde solidariamente ante el Congreso y ante esta Cámara puede plan
tear la cuestión de con fian1..a). 

Al Congreso corresponden exclusivamente las competencias en orden a la autorización y decla
ración de los estados de alanna, excepción y sitio; únicamente el Congreso puede plantear una acu
sación contra el presidente del Gobierno por delitos contra la seguridad del Estado o por traición. 
En posición de igualdad con el Senado. concede la autorización para la prestación del consenti
miento del Estado respecto ele Tratados o Convenios lntemacionales. y en caso de desacuerdo se 
constituirá una comisión mixta. correspondiendo en último término la autorización al Congreso por 
mayoría absoluta en la votación. En relación con las Comunidades Autónomas, aprueba el Con
greso los Estatutos de Autonomía y autoriza los acuerdos de cooperación entre las mismas, así 
como la distribución de los derechos del Pondo de Compensación lntencnitorial. Respecto del 
referéndum, el Congreso conoce exclusivamente de la autorización al presidente del Gobiemo para 
proponer al Rey su convocatoria. El Congreso designa cuatro miembros del Tribunal Constitucio· 
nal y del Consejo General del Poder Judicial: conoce de los procedimientos de reforma constitu
cional, en posición de primacía respecto de la Cámara Alta. 

La Constitución prevé la posibilidad de que Congreso y Senado realicen actos no legislativos en 
sesión conjunta de ambas Cámaras, y ello respecto de materias relativas a la Corona, tales como la 
inhabilitación del Rey. el nombramiento de Regencia. el del tutor del heredero de la Corona. los 
juramentos del Rey, del Regente y del Príncipe heredero, la autorización al Rey para declarar la 
guerra y hacer la paz. la prohibición del mau·imonio de las personas que ostenten derechos suce
sorios. así como la decisión en los supuestos de extinción de líneas sucesorias en la Corona. En 
todo caso la sesión conjunta de ambas Cámaras será presidida por el presidente del Congreso. 
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Congreso de los Diputados (Madrid) 
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DIPUTADOS 

Los diputados, elegidos por el cuerpo electoral mediante sufragio universal directo, cons
tituyen el Congreso o Cámara Baja. que se compone de un número mínimo de 300 y un 
número máximo de 400 diputados; la legislación electoral ha establecido el de 350. Con 
independencia de la regulación constitucional. la norma básica por la que se rige el estatuto 
personal de los diptltados viene dada por el reglamento de dicha Cámara. que eswblece 
como derechos, entre otros, los siguientes: 

- Derecho de asistencia con voto a las sesiones del pleno y a las de las comisiones de 
que formen pa11e: de una de ellas, al menos. deberán ser miembros; sin voto podrán asistir 
a las sesiones de aquellas que no formen pa11e. 

- Previo conocimiento de su grupo parlamentario. ostentan la facultad de recabar de las 
Administraciones Públicas los datos. informes o documentos que obren en poder de aqué
llas. 

- Percibirán una asignación económica. Tendrán derecho a las ayudas, franquicias e 
indemnizaciones por gastos indispensables para el cumplimiento de su función. 

- Los diptuados gozan de inviolabilidad, aun después de haber cesado en su mandato, 
por opiniones manifestadas en el ejercicio de SU> funciones. Tienen inmunidad durante el 
período de su mandato y sólo pueden ser detenidos en caso de nagrame delito; no pueden 
ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Congreso. 

Los deberes de los diputados son: 
- Deber de asistencia a las sesiones del pleno y de las comisiones de que formen parte: 
- Obligación de adecuar su conducta al reglamento, con respeto al orden. la cortesía y 

la disciplina parlamentaria; 
- No divu lgar las actuaciones que puedan tener el carácter de secretas: 
- Imposibilidad de invocar o hacer uso de la condición de parlamentario para el ejerci-

cio de act ividad mercanti l, industrial o profesional; 
- Obligación de efectuar declaración notarial de los bienes patrimoniales y de las acti

vidades que les proporcionen ingresos económicos. que deberá formularse en los dos meses 
siguientes a la adquisición de la condición de diputado: 

- Observancia estricta de las normas sobre incompatibilidades establecidas en la Cons
titución y en la Ley Electoral. 

Para la adquisición de la condición de diputado deberá cumplimentar los siguientes requi
sitos: 

- Presentar en la Secretaría General la credencial expedida por el corre~pond iente órga
no de la Administración electoral. 

- Cuando. conccdidn por la Cámara la autorización objeto de un suplicatorio y siendo 
firme e l auto de procesamiento. se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure 
ésta. 

- Además de la suspensión de sus derechos y deberes. el diputado quedará suspendido 
en sus prerrogativas parlamentarias cuando una sentencia firme condenatoria lo comporte o 
cuando su cumplimiento implique la imposibi lidad de ejercer la función parlamentaria. 

La pérdida de la condición de diputado tendrá lugar por algunas de las siguientes causas: 
por decisión judicial firme: por extinción del mandato. al expirar su plazo o disolverse la 
Cámara, sin perjuicio de la prórroga de los miembros de la Diputación Perm¡mente; y por 
renuncia del diputado ante la Mesa del Congreso. 

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
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EL SENADO 

El sistema parlamentario español configura al Senado como la Cámara de representa
ción territorial. como resulta de lo dispuesto en el art. 69 de la Constitución. La duración 
de la legislatura del Senado es de cuatro años, como en el Congreso, y como éste funcio
na en pleno y en comisiones. reuniéndose anualmente en dos períodos de sesiones (de fe
brero a junio y de septiembre a diciembre). Son órganos principales del Senado o Cáma
ra A lta, el presidente. la Mesa. la Junta de Portavoces y la diputación permanente. Los 
senadores pueden constituirse en grupos parlamentarios y grupos territoriales. 

El Senado ostenta l as el ásic.L~ prerrogativas atribuidas a las Cones Generales: potestad 
reglamentaria o autonormativa, potestad administmtiva y disciplinaria, autonomía finan 
ciera (respecto de la elaboración y aprobación de sus presupuestos), inviolabilidad y po
testades de designación de sus órganos de gobierno. 

No obstante la preeminencia que nuestro sistema parlamentario concede al Congreso 
de los Diputados. pueden citarse como propias de la Cámara Alta las siguientes funcio
nes: 

- Tiene atribuida la potestad legislativa del Estado. en posición de menor importan
cia que la del Congreso pero ostentando poderes de enmienda y de veto, si bien la deci
sión ú 1 ti m a corresponde a la otra Cámara. 

- Conoce. examina y aprueba los Presupuestos Generales del Estado, junto al Con
greso. que ostema en definitiva la aprobación última de la Ley que los regu la. 

- Ejerce el control de la acción de gobierno por medio de pregumas e imerpelaciones 
y puede nombrar comisiones de investigación y reclamar la presencia de miembros del 
Ejecutivo ya sea ante el pleno o en las comisiones. 

- Junto al Congreso. concede la autorización para la prestación del consentimiento 
del Estado en Tratados o Convenios internacionales, con formación de una comisión 
mixta en caso de desacuerdo, con·espondiendo la votación definitiva al Congreso. 

- Ostenta simi lares competencias a las del Congreso respecto de las Comunidades 
Autónomas. si bien el papel del Senado derivado de su carácter territorial es cienamente 
impo11llllle en función de que el procedimiento respecto de los acuerdos de cooperación 
entre Comunidades Autónomas y d istribución de recursos del Fondo de Compensación 
lntertcrritorial debe iniciarse en el Senado. 

- Con carácter exclusivo. ostenta la función de proponer cuau·o miembros del Tribu
nal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. respectivamente: y muy es
pecialmente. en relación con las Comunidades Autónomas. el Senado deberá dar la apro
bación para que el Gobierno adopte las medidas necesarias a lin de compeler a una 
Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que la Consti tución 
o I<L~ leyes le impongan. 

- Ostenta competencias respecto de la reforma constitucional, si bien la posición del 
Congreso es de primacía. 

El Senado puede ser reunido con el Congreso en sesión conjunta. respecto de determi
nados actos referidos a la Corona. aunque la preeminencia del Congreso vuelve a hacerse 
notar cuando el an.72 de la Const itución señala c¡ue la sesión conjunta de ambas Cámaras 
estará presidida por el presidente del Congreso. 

Senado (Madrid) 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES DEL SENADO 

1 1 ESCALA 1:7.000.000 

Fucn~o do inforl"n0ci6n: Scnodo. Alio 1993 

CEUTA MEUl 

._ - pa .. 

J 
•= f¡, 

Senado (Madrid) 

LAS CORTES GENERALES 

SENADORES 

El Senado está compuesto por 256 senadores. elegidos por sufragio universal directo en las 
distintas circunscripciones españolas: 

- 4 senadores por cada provincia peninsular. 
- 3 por cada isla de Gran Canaria. Mal lorca y Tenerife. 
- 2 por cada población de Ceuta y Melilla. 
- 1 por las de lbiza-Formentera. Menorca. Fuerteventura. Gomera, Hierro, Lanzarote y La 

Palma. 
- 48 senadores que ostentan la re1¡resentación de cada una de las Comunidades Autóno

mas. que designan un senador respectivamente y otro más por cada millón de habitantes del te
rritorio correspondiente. 

L-a elección de senadores por cada provincia está basada en un sistema de escrutin io mayo
ritario con representación de minorías, utilizando la técnica del voto limitado. La regu lación de 
la adquisición y pérdida de la condición de senador y. en definitiva, del Estatuto de los Sena
dores se realiza por el Reglamento del Senado. Las causas de pérdida de la cond ición de sena
dor. son las siguientes: 

- l-a anulación de la elección o de la proclamación de senador mediante sentencia judicial 
lirme. 

- l-a condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. dispuestas 
por sentencia judicial li rme. 

- El fallecimientO . 
- l-a pérdida de los requisitos generales de elegibilidad establecidos en la legislación co-

rrespondiente. 
- La extinción del mandato. al concluir la legislaturn o ser disuelta la Cámara. sin pe•jui

cio de lo establecido para los miembros de la diputación permanente. 
- Parn el supuesto de los senadores designados. cuando así proceda y se comunique por 

las Asambleas Legislativas u órganos colegiados superiores de las Comunidades Autónomas. 
- La renuncia efectuada ante la Mesa de la Cámara. 
Los senadores tienen derecho y deber de asistencia a plenos y comisiones. y de votación en 

sus sesiones. Gozan de inviolabilidad por las opin iones manifestadas en actos parlamentarios y 
por los votos emitidos en el ejercicio de su cargo, durante el período de su mandato y gozan de 
inmunidad y no podrán ser retenidos ni detenidos salvo en caso de flagrante delito, sin que 
puedan ser inculpados ni procesados sin la previa autorización del Senado solicitada a través 
del oponuno suplicatorio. Los senadores tienen tratamiento de Excelencia. de carácter vitali
cio, y derecho a la asignación. dietas e indemni7.aciones par gastos necesarios para el desem
peño de su función fijadas en el presupuesto del Senado. ostentando tales percepciones el ca
rácter de irrenunciables e irretenibles. Tienen derecho a pase de libre circulación en los medios 
de transpo11e colecti vo y a un sistema de previsión en orden a pensiones de retiro y otras pres
taciones económicas. Los senadores pueden solicitar el conocimiento de las actas y documen
tos de los distintos órganos de la Cámara, y están obligados a efectuar en los 4 meses siguien
tes a la constitución defini tiva de la Cámara declaración notarial de sus bienes patrimoniales. 
de su profesión, de los cargos públicos y privados que desempeñen y de las actividades que les 
proporcionan o puedan proporcionar ingresos económicos. Los senadores lienen derecho a in
tegrarse en un grupo parlamemario y pueden llCJ1enecer también a Jos grupos territoriales a 
que se refiere el reglamento del Senado. 
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COMPOSICIÓN DEL SENADO 

96 

• 21 

' ' 
' 
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d = 4\lñ'/7 

TOTAL OE ESCAÑOS: 256 

ELECCIÓN DIRECTA SIONAOOitES DESIGNADOS POR CC.M. 

t:> O.Vpo Sociol'slo .. Totolde estonos: 117 

~ Grupo Popular .. Tot(lt de OKOOOS: 106 

C> Gtvpo Coto16n .. T 0101 de osc.ohOs: 14 

C> GNpo Nocionolistc Voseo .. Total de escat'los: 6 

C> Grvpo do Cooticidn Conotio .. r otol de esc:ol'tos: 6 

t:> Grvpo MiXIo .. Total de escenas: 7 

Fuol\lo de información: Jun1o Elodorol Control. ó do junio do 1993. 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIDURA 

REY 
Después de los elecciones generales 

o moción de censuro o cuestión de confianza 
en que procedo, previo consulto con los 

grupos políticos 

PROPUESTA 
DE CANDIDATO 

~SI DENTE DEL CONGRESO 

CONVOCATORIA 

SESIÓN DE INVESTIDURA 
Comienzo con lo lectura de lo propuesto por un secretorio. 

El candidato expondré el programo sin límite de tiempo. 
T ros uno interrupción, intervendrá un representante de codo grupo 

parlamentario por 30 minutos. El candidato podrá contestar individual o 
globalmente y habrá uno réplica de 1 O minutos. Lo votación seró o uno 

hora lijado. Se necesito lo mayoría absoluto; en su defecto, lo nuevo 
votación será 48 horas después y precisará lo mayoría simple. Antes, el 
candidato podrá intervenir por 1 O minutos y los grupos por 5 minutos. 

OTORGADA 
LA CONFIANZA 

NO OTORGADA 
LA CONFIANZA 

REY 

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO 

NOMBRAMIENTO 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO 

PRESIDENTE 
DEL CONGRESO 

• 
SESIONES SUCESIVAS 

Se celebrarán -durante 2 meses 
desde lo primero votación- nuevos 

sesiones y votaciones 

REY 

DECRETO DE 
DISOLUCIÓN Y 

CONVOCATORIA 
ELECCIONES 

PROCEDIMIENTO DE INMUNIDAD DE LOS DIPUTADOS 

JUZGADO O TRIBUNAL 
Cuando se dispongo o inculpar 

o procesar o un diputado 

SUPLICATORIO 

PRESIDENTE DEl CONGRESO 

5 dios 

DIPUTADO 

COMISIÓN DE ESTATUTO 
DE LOS DIPUTADOS 
Concluiré su trabajo 

en el plazo de 30 dios 

AUDIENCIA 
(Oral o escrito) 

1 
___ ....,_ AFECTADO 

PlENO DEL CONGRESO 
Se concederé o negoró lo autorización 

poro el procesamiento 
por mayoría simple en sesión secreto, 

con prohibición de votación 
del diputado interesado 

. 
DENEGACION 

PRESUNTA AUTORIZACIÓN 
SUPLICATORIO 

DENEGACIÓN 
EXPRESA (Si no se pronuncio 

en el plazo de 60 días) 

AUTORIDAD JUDICIAL 
Lo denegación impedirá al juez o tribunal 

o proceder contra el diputado 
lo autorización significará lo suspensión 
del diputado cuando ingresara en prisión 
preventivo por auto firme o uno sentencio 

firme así lo comporte 

, 
CUESTION DE CONFIANZA 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

Deliberación en el 
Consejo de Ministros 

CUESTIÓN DE CONFIANZA 

Sobre el programo 
del Gobierno 

Sobre declaración 
de político general 

MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS 

DEBATE EN EL PLENO 
Intervención del presidente del Gobierno 

Intervención (30 minutos) de codo grupo parla
mentario 

Contestación del presidente o un ministro 
o los intervinientes 

Votación o uno hora fi jodo que seró 
después de 24 horas de su presentación 

OTORGAMIENTO 
DE LA CONFIANZA 

(mayoría simple) 

DENEGACIÓN 
DE LA CONFIANZA 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

REY 

, 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

Dimisión 

MOCION DE CENSURA 

DÉCIMA PARTE 
O MÁS DE LOS DIPUTADOS 

MOCIÓN DE CENSURA 
Incluyendo un candidato 

o lo presidencia del Gobierno 

MESA DEL CONGRESO 

REY 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

r 

MOCIONES 
ALTERNATIVAS 

DEBATE EN EL PLENO 
Defensa de lo moción de censuro. 

Intervención del candidato o lo Presidencia 
exponiendo el programo político. 

Intervención (30 minutos) de los grupos. 
Votación o uno hora lijado, que será 
después de 5 días de lo presentación. 

RECHAZO DE 
LA CENSURA 

l APROBACIÓN 
DE LA CENSURA 

por mayoría absoluto 

FIRMANTES 
DE LA MOCIÓN 

No podrán plantear otro en el 
mismo período de sesiones. 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

REY 

Nombramiento 

2 días 

NUEVO PRESIDENTE DEl GOBIERNO 
(Candidato propuesto en lo moción) 



DEFENSOR DEL PUEBLO 

Se trola de una institución dependiente del Parlamento para velar por la defensa de los derechos de los 
ciudadanos frcmc a actuaciones de los órganos de la Administración Pública contrarias a las leyes que 
amparan tales derechos. El origen de esta figura está en el Ombudsman sueco, creado en la Constitución 
de 1809. Siglo y medio después comienza a generalizarse en otros países occidentales con diversos nom
bres: Gran Bretaña (Parliamentary Commissioner for Administration), Canadá, varios Estados federados 
de EE.UU .. Israel (Controlador del Estado), Francia (Médiatcur). algunas regiones italianas (Difensori 
Cívico). Portugal (Provedor de Justicia), etcétera. 

En nuestro país se crea por el art. 54 de la Constitución y se regula en la ley orgánica 3/1981, definién
dolo como <<el alto comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los dere
chos comprendidos en el título 1 de la Constitución, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Ad· 
ministración. dando cuenta a las Cones Generales. Ejercerá las funcione.~ que le encomienda la Constitu
ción y la presente ley». 

El Defensor del Pueblo será elegido por el Congre.~o mediante votación favorable de las 3/5 parles de 
sus miembros, ratificado por esta misma mayoría en el Senado y cesará por alguna de las siguientes cau
sas: 1) por renuncia; 2) por expiración del plazo de su nombramiento; 3) por muerte o por incapacidad so
brevenida; 4) por actuar con nOtoria negligencia en el cumplimiemo de las obligaciones y deberes del car
go; 5) por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso. Tanto él como los dos ad
juntos que le auxilian o sustituyen actúan con amonomía y criterio propio. sin recibir instrucciones de 
ninguna autoridad, gozando de inmunidad e inviolabilidad. y no estarán sujetos a mandato imperativo al
guno. 

Sus atribuciones se extienden a la actuación de los mi nistros, amoridades administrativas, funcionarios 
y cualquier persona que actúe al servicio de las Administraciones Públicas, pudiendo iniciar cualquier in
vestigación que esclarc?..ca actos y resoluciones de aquéllos en relación con los ciudadanos y el respeto a 
los derechos proclamados en la Constitución. Podrá dirigirse al Defensor del Pueblo cualquier persona 
que invoque interés mediante un escrito de queja que aquél registrnrá y del que acusará recibo, pudiendo 
rechazarla en escrito motivado o bien tramitarla promoviendo la oportuna investigación sumaria y dando 
cuenta de la queja al jefe de la dependencia para que informe en el plazo de quince día~. al tiempo que IO
dos los poderes públicos están obligados a colaborar. no pudiendo ncgársele el acceso a ningún expedien
te o documentación, incluso los de cardcter secreto (salvo denegación acordada por el Consejo de Minis
tros). Cuando del resultado de esta investigación se deduzcan aciUaeiones de abuso, arbitrariedad, error o 
negligencia de un funcionario, el Defensor del Pueblo lo comunicará al afectado y lo trasladará al superior 
jerárquico: si se dedujeran conductas o hechos presumiblemente delictivos lo pondrá en conocimiento del 
fiscal general del Estado. Sus resoluciones serán comunicadas al interesado y a las autoridades adminis
trativas y fonnu lará un infom1e anual a las Cortes sobre la gestión reali1.1dn. Está legitimado para interpo
ner los recursos de inconstitucionalidad y amparo ante el Tribunal ConstiiUcional. 

El Defensor del Pueblo podrá supervisar también la actividad de las Admin isw.1ciones de las Comuni-

Glll Aulonomio~ c:on defenso1 
del pwb&o propio 

CJ Aulonomio\ \in defent.ol' 
del pue~ propio 

* (En Pfevisión} 

ISlAS CANARIAS 
' 1 El Diputodo'dei.Comunl 

.q ,.if o 

Gabinete 
Técnico 

1 

' 

LAS CORTES GENERALES 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS CADA AÑO 
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DEFENSOR DEL PUEBLO Gabinete de 
Prensa e Información 

1 1 

' dades Autónomas. Existen instituciones similares en algunas Comunidades: 

• País Vasco: Ararteko • Canarias: El Diputndo del Común ADJUNTIA PRIMERA ADJUNTIA SEGUNDA 
' 

• Cataluña: Sindic de Greuges • Casti lla y León: Procurador del Común. 
• Galicia: El Valedor do Pobo • Andalucía: Defensor del Pueblo Andaluz 

SECRETARIA GENERAL 

• Aragón: El Justicia de Aragón • Comunidad Valenciana: Síndico de Agmvios 

Las cuales coordinarán sus funciones con el Defensor del Pueblo y éste podrá solicitar de ellos su coo
peración. 

. 
AREA 1 ÁREA 2 ' AREA 3 ÁREA4 

. 
ÁREA6 AREA S 

• Régimen económico 
Anualmente. el Defensor del Pueblo eleva un lnfom1c a las Cortes Generales. sobre su actuación. En el 

correspondiente a 1992 se indica que hubo 19.559 quejas de las que fueron admitidas a trámite 10.038, de 
ellas se subsanaron 3.844. no se solucionaron 146, se encontró correcta la actuación de las Administracio
nes Públicas en 5.925 y 123 siguen su trámite. 

• Interior • Administración • Traboja • Registro 
• Oficina de Información 

• Función Público • Administración • Administración 
• Defensa Territorial • Seguridad • Administraci6n de Juslicia de lo economía 

• Ordenación Social • Archivo educativo • Administración 
• lnlormólico del Territorio • Sanidad • Mantenimiento 

• Culturo penitenciaria 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

PRESIDENTE 

----------~------ ------------ _; -, --'----~~~--, 
COMISION DE GOBIERNO 

Presidente y consejero, presidentes de los Secciones 

PLENO 
Presidente. 

Fiscal del T ribunol. 
11 consejeros 

t, 

TRiBUNAL DE CUENTAS 
El control económico y presupuestario de la actuación de las Administi"Jciones Públicas se ejerce por el Tribunal de Cuentas. Además, 

con anterioridad. existe un control interno de la propia Administración n través de la Intervención General de la Administración del Esta· 
do para ésta y de Intervenciones propias en la Local y Autonómica. 

Este Tribunal es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y gestión económica del Estado y del sector público. A estos efectos. i~ 
tcgran el sector público: lu Administración del Estado. las Comunidades Autónomas. las Corporaciones locales. las Entidades Gestoras de 
la Seguridad Social, los Organismos Autónomos. las Sociedades Estatales y demás empresas públicas. y tiene las siguientes runcione.~: la 
fiscali1~1ción externa. permanente y consultiva de la actividad económico-financiera del sector público; el enjuiciamiento de la responsabt. 
lidad contable en que incumu1 quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o erectos públicos. 

Actividad fiscalizadora. El Tribunal de Cuentas fiscalizará la actuación económica-financiera del sector público bajo los principios 
de legalidad, eficiencia y econQmía y en relación con la ejecución de los ingresos y gastos de cada ejercicio presupuestario. especialmen
te en cuanto a: 

- Los comratos celebrados por la Administmción en que e.~té prevista esta fiscali>.ación o cuando lo considere conveniente el Tribunal. 
- Situación y variación en el patrimonio de estas Entidades. 
- Modificaciones al Presupuesto. 
- Créditos extraordinarios y suplementarios. incorporaciones, ampliaciones. transrerencias y bajas. 
El producto de la fiscalización se contendrá en un Informe sobre los siguientes extremos: observancia de la Constitución y leyes que 

regulan la actividad económica del sector público: cumplimiento del Presupuesto; racionalidad en la ejecución del gasto público; ejecu
ción de programas de las empresas y sociedades públicas y empleo de la~ subvenciones con cargo a fondos públicos; medidas a ndoptar, 
en su caso. pam la mejom de la gestión: actuaciones, si las hubicm, del Tribunal con carácter jurisdiccional durante el ejercicio. Este in· 
forme será remitido a las Cortes Generales, de donde depende el Tribunal de Cuentas. y a las Asambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónomas cuando se Lmte de ésta~. 

SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 
Enjuiciamiento contable. Es la actividad del Tribunal se ejerce respecto a las cuentas que deban rendir quienes n.'C:luden, intervengan. 

custodien, mnnejen o utilicen bienes, caudales o efec10s públicos. a través de sus diversos órganos (presidente. Pleno. Seccione.~. consejc. 
ros de cuentas y Fiscalía) y utili1.ando unos procedimientos específicos que señala la Ley Orgánica 2/82, que regula esta inslitución. Esta 
jurisdicción es independiente y compatible con relación a unos mismos hechos. con el ejercicio de la potestad sancionadora de la Admi
nist.ración y con lu actuación de la jurisdicción penal. Sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas, algunas Comunidades Autó
nomas han creado su propio órgano fiscalizador: la Sindicatum de Cuentas de Cataluña y el Consejo de Cuentas de Galicia etcétera. L-------------------------------------------, 

DEPARTAMENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
_____ .J 

' ' ' ' 

SALA 
Presidenle. 

2 consejeros. 

DEPARTAMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL Secretorio 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS DEL ESTADO Y ORGANISMOS 
AUTÓNOMOS J SALA 

DEPARTAMENTOS DE SOCIEDADES ESTATALES 
Y ORGANISMOS COMERCIALES 

COMISIONES DE L CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

COMISIONES PERMANENTES LEGISLATIVAS 

Agricu ltura. Ganadcrfa y Pesca 
Asuntos Exteriores 

- Constilllcional 
Defensa 

- Economía, Comercio y Hacienda 
- Educación y Cultura 
- Industria. Energía y Turismo 
- Infraestructuras y Medio Ambiente 
- Justicia e Interior 

Política Social y de Empleo 
PresupuestOs 
Régimen de las Administraciones Públicas 
Sanidad y Consumo 

COMlSIONES PERMANENTES NO LEGISLATIVAS 

- Control Parlamentario de RTVE 
- Estatuto de los Dipumdos 
- Peticiones 

Reglamento 

COMISIONES NO PERMANENTES 

- Cooperación y Ayuda al Desarrol lo 
- Sobre la intervención del Banco Español de Crédito 

Estudio de la financiación de los partidos políticos 

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

1 
Presidente. 1 

1 
1 2 consejeros. 
1 
1 Secretorio 

_____ J 

COMISIONES PARLAMENTARIAS 

Son los órganos funcionales de trabajo parlamentario que reali
zan e l examen de cuestiones en forma más especializada de la que 
sería posible en los plenos de las Cámaras, en ellas tiene lugar la 
discusión extensa de los proyectos y proposiciones de ley, se verifi
ca con mayor intensidad y precisión e l control parlamentario del 
Ejecutivo. La Constitución dispone que las Cámaras fu ncionan en 
pleno y por comisiones y establece la posibilidad de delegación en 
las condiciones legislativas permanentes para la aprobación de pro
yectos o proposiciones de ley. pudiendo no obstante el pleno reca
bar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyec
to o proposición que haya sido delegada en las comisiones. Quedan 
excluidos de su conocimiento. con competencia legislativa plena, 
los proyectos o proposici one-~ que se refieran a la reforma constitu
cional, las cuestiones internacionales. las leyes orgánicas y de bases 
y los Presupuestos Generales del Estado. 

Su regulación específica tiene lugar en el reglamento de las res
pectivas CánHtras. La Constitución reconoce asimismo la posibil i· 
dad de comisiones conjuntas de ambas Cámaras, que podrán ser de 
investigación o con competencias resolutorias acerca de los supues
tos de desacuerdo entre Congreso y Senado. En cuanto a su compo· 
sición, se basa en la representación proporcional de todos los gru
pos parlamentarios, de conformidad con la importancia numérica 
que ostenten en la Cámara de que se trate: la designación de los 
miembros de las comisiones se realiza por cada grupa parlamenta
rio. y el número de miembros es de 25 en el Senado. vi niendo indi· 
cado el número en el Congre-~o de la Mesa de la Cámara, aunque lo 
habitual es que estén formadas por 30 miembros aproximadamente. 
Este número de parlamentarios. reducido. facilita la mejor realiza
ción de las tareas legislativas de las comisiones, así como el control 
de las actividades gubernamentales. salisfaciendo ex igencias de ra
cionalidad y productividad, obteniendo con la profundización en 
los asuntos la máxima eficacia de tales órganos. Los componentes 
de las comisiones pueden ser sustituidos por otros de su mismo gru· 
po, bien s.:a con carácter tempora l o permanente, y a las sesiones de 
aquéllas pueden asistir. con voz pero sin voto, los miembros de la 
Cámara que no pertenezcan a la comisión de que se trate. Las comi
siones eligen de entre sus miembros una Mesa, compuesta, tanto en 
el Congreso como en el Senado. por un presidente. dos vicepresi
dcn!es y dos secretario>. y su convocatoria. se hará por el presiden-

Los mie.mbros del Tribunal (Ley Orgánica 211982), son los siguientes: 
- Presidente. Será nombrado de entre sus miembros por el Rey, a propuesta del mismo Tribunal en Pleno y por un período de tres 

años. · 
-. Consejeros de Cuentas. Serán designados por las Cones Generales, seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado me

di ame votación por mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras, por un período de nueve años, entre censores del Tribunal de 
Cuentas. censores jurados de cuenws, magistrados y Fiscales, profesores de Universidad y funcionarios públicos peneneciemes a Cuerpos 
para cuyo ingreso se exija titulación académica superior. abogados. economistas y profesores mercantiles. todos ellos de reconocida com
petencia. con más de quince años de ejercicio profesional. 

Sus órganos son: 
- La Presidencia. 
- La Secretaria Geneml. que de.<empeñar.llas funciones conducentes al adecuado ejercicio de las competencias gubernativas del pre-

sidente. del Pleno y de la Comisión de Gobierno en todo lo relativo al régimen interior del Tribunal. 
- La Fiscalía. dependiente funcionalmente del fiscal general del Estado. quedará integrada por el fiscal y los abogados fiscales. 
- El Tribunal en Pleno estará integl"ddo por doce consejeros de cuentas. uno de los cuales será el presidente y el fiscal. El quórum 

pam la válida constitución del Pleno será el de dos tercios de sus componentes, y sus acuerdos ser(ln adoptados por mayoría de asistemes. 
- La Comisión de Gobiemo quedará constituido por el presidente y los consejeros de cuentas presidentes de Sección. 
- La Sección de Fiscalización, a la cual le corresponde la verificación de la comabilidad de las entidades del sector público y el exa-

men y comprobación de las cueouas que han de someterse a la f1scali1.ación del Tribunal. se organizará en depanamemos sectoriales y te
rritorialc.~. al rreme de cada uno de los cuales estará un consejero de cuentas. 

- Ln Sección de Enjuiciamiento, organizada en Salas integradas por un presidente y dos consejeros de cuentas, y asistidas por uno o 
más secretatios. Las Salas conocerán de las npelacioncs comra las resoluciones en primera instancia dicwdas por los consejeros de cuen
tas en los juicios de las cuentas. los procedimientos de reiouegro por alcnnce y los expedientes de cancelación de finanzas; y. en instancia, 
por vía de recurso. de los asuntos que determine la Ley de Funcionamiento del Tribunal. 

te. por la iniciativa de dos grupos parlamentarios o de una quinta 
parte de los miembros de la comisión, en el Congreso de los Diputa
dos, mientras que en el Senado se realiza por el presidente de la co
misión directamente o por el presidente de la Cámara Alta o a peti
ción de un tercio de los miembros de la comisión. Las funciones de 
las comisiones se refieren fundamentalmente al conocimiento de 
los proyec1os o proposiciones de ley. con formulación de dictáme
nes. a fin de presentarlos al pleno de la Cámara, preparar el trabajo 
de éste, conocer de cuantos asuntos en general les sean encomenda
dos por la Mesa y. en su caso. real izar las encuestas e investigacio
nes pertinentes, ostentando asimismo facu ltades de control tales 
como el recabar información y documentación del Gobierno y de 
las Administraciones Públicas, la presencia de los miembros del 
Gobierno, asf como de autoridades y funcionarios competentes por 
razón de la materia objeto del debate y también de la de cualesquie
ra otras personas a efcc1os de in formación y asesoramiento de la co
misión. Las comisiones están asesoradas por los letrados de las 
Cortes Generales adscritos a las mismas. 

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

<<El Congreso y el Senado y. en su caso, ambas Cámaras conjun
tamente. podrán nombrar comisiones de investigación sobre cual
quier asunto de interés público ... » Tal es la regulación vigente de 
las comisiones de investigación, cuyo objeto a conocer no puede ser 
coincidente con el de las comisione.~ legislativas permanentes. El 
objeto es amplísimo. lo es cualquier asunto de interés público. La 
regulación de las relaciones de tales comisiones con el poder j udi
cial se realiza mediante la aplicación de una técnica negati va. Sus 
conclusiones no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán a 
las resoluciones judiciales. sin perjuicio de que el resultado de la in
vestigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio, 
cuando proceda. de las acciones oportunas. Creados par el Pleno de 
la Cámara elaborarán un plan de trabajo y podrán nombrar ponen
cias en su seno y requerir la presencia de cualquier persona para ser 
oída. Los extremos sobre los que deba i nfonnar deberán serie co
municados con una antelación mínima de tres días. Las conclusio
nes de estas comisiones. deberán plasmarse en un dictamen que 
será discutido en el pleno de la Cámara, y cuyas conclusiones serán 
publ icadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales y comuni
cadas al Gobierno. 

COMISIONES DEL SENADO 

COMISIONES PERMANENTES LEGISLA TI VAS 

- Constitucional 

- Comunidades Autónomas 

- Interior y Función Pública 

- Justicia 

-Defensa 

- Asuntos Exteriores 

Economía y Hacienda 

Presupuestos 

- Obras Públ icas, Transportes y Medio Ambiente 

- Industria, Comercio y Turismo 

- Agricultura, Ganadería y Pesca 

- Educación y Cultura 

- Trabajo y Seguridad Social 

- Sanidad y Asuntos Sociales 

COMISIONES NO LEGISLATIVAS 

Reglamento 

lncompatibil idades 

Suplicatorios 

Pe1iciones 

Asuntos Iberoamericanos 

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALES Sobre gestión de los fondos presupuestarios asignados a la 
Dirección General de la Guardia Civil mientras fue Director 
D. Luis Roldán ( 1994). 

COMISIONES MIXTAS CONGRESO-SENADO 

- Sobre situación, evolución y gestión del patrimonio de 
D. Mariano Rubio Jiménez ( 1994). 

Mixta para las Comunidades Europeas 
Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas 
Mixta de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo 
Mixta para el Estudio del problema de la drog:1 
Mixta de los Derechos de la Mujer 

- Juvenllld 

- Contenidos televisivos 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPAÑOLES 

-DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPANOLES 

• Derecho o lo vida e integridad físico (ort. 15) 
• Protección o lo salud (ort. 43) 

UBERT ADES FÍSICAS 
• Derecho o disfrutar de un medio ambiente adecuado (ort. 45) 
• Protección o lo «calidad de lo vida» {or.l. 45) 
• Seguridad e higiene en el trabajo y garantía de descanso necesario (ort. 40) 
• Rehabilitación e integración de los disminuidos (ort. 4 ) 
• Abolición de lo peno de muerte (ort. 15) 

• Derecho o lo libertad, igualdad ante lo ley (ort. 14) y seguridad (nadie podrá ser privado de libertad salvo 
por el procedimiento del articulo 17) 

• Detención preventivo inferior o 72 horas (art. 17) 

SEGURIDAD PERSONAl 
• Asistencia de abogado ol detenido (art. 17) 
• Derecho de hobeos corpus (ort. 17) 
• Derecho o fijar residencio (ort. 19) 
• Derecho de desplazamiento por España y circulación libre por los fronteros (ort. 19) 
• Derecho o lo tutelo judicial (ort. 24) 

DERECHOS DE LA PERSONA 

• Inviolabilidad del domicilio (ort. 18) 
• Inviolabilidad de los comunicaciones (postales, telegráficos, telefónicos, salvo resolución judicial (ort. 18) 
• Derecho ol honor e intimidad personal y familiar (ort. 18) 

VIDA PRIVADA 

• Derecho o contraer matrimonio (ort. 32) 

• libertad ideológica, religioso y de culto (ort. 16) 
• libertad de expresión (ort. 20) 
• libertad de cótedra, de producción y creación intelectual (ort. 20) 

liBERTAD DE PENSAMIENTO 

• Objeción de conciencio (art. 30) 

• libertad de partidos políticos (ort. 6) 
• Participación o través de representantes libremente elegidos (ort. 23) 
• Derecho o defender o España (ort. 30) 

' ' PARTICIPACION POLITICA 

• Derecho de petición (art. 29) 

DERECHO DE ASOCIACIÓN Y FUNDACIÓN • Artículos 22 y 34 de lo Constitución 

DERECHOS COLECTIVOS 

DERECHO DE REUNIÓN Y MANIFESTACIÓN • Artículo 21 de lo Constitución 

• libertad de profesión u oficio (ort. 35) 
• Libertad sindical (ort. 28) 
• Derecho o lo huelgo (orts. 28 y 37) 

. 
DERECHOS ECONOMICOS 

• Derecho o lo propiedad privado y herencia (ort. 33) 
• libertad de empresa {ort. 38) 
• Derecho ol trobojo (ort. 35) 
• Distribución de lo rento equitativo (ort. 40) 
• Derecho o lo viviendo (ort. 47) 
• pefenso de los consumidores (ort. 51) 

-DEBERES DE LOS ESPANOLES 

• Enseñanza obligatorio (ort. 27) 
PERSONALES • Obligaciones militares (ort. 30) 

• Deberes fami liares (ort. 32) 

• Sostenimiento de los gastos públ icos (ort. 31) 
• Deberes en caso de catástrofes o calamidades públicos (ort. 30) 
• Expropiación de bienes (ort. 33) ECONÓMICOS 

• Deber de trabajo (ort. 35) 
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PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Vicepresidente del Gobierno Secretorio del Presidente 
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Fuente de inlormoci6n: Presidencia del Gobierno {19941 

CONSEJO DE ESTADO 

Departamento 
de Asuntos 

Sociolaborales 

Dirección General 
del Secretario 
del Gobierno 

Es el supremo órgano consultivo del Gobierno y ejerce su función con autonomía orgá
nica y funcional para garamizar su objetividad e independencia. Juan 1 creó en 1365 un 
consejo de doce personas (4 de la Iglesia. 4 de la nobleza y 4 ciudadanos) para asistirle en 
asuntos de alto gobierno. Con el nombre de Consejo de Estado se crea en 1526, con carác
ter superior al de los demás órganos consultivos que en gran cantidad tcnfa el Rey. A medi· 
da que crece la i mponancia de los mi nisrros, desciende la de este Consejo; sin embargo, re
aparece en la Constitución de 1812 para ilustrar al Monarca en los más importantes temas 
del Gobierno. y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes. declarar la guerra y 
hacer los Tratados. El precedente estaba en el Conseil d'État napoleónico: sin embargo. 
mientras éste tenfa competencia consultiva legislativa (elaboración de los códigos) y judi· 
cial (contencioso-administrativa), nuestro Consejo, históricamente. ha carecido de cometi
dos legislativos y perdió en 1904 sus facultades judiciales sobre contenciosos. que pasaron 
al Tribunal Supremo. Su estatuto se regula en la ley orgánica 311980 de 22 de abril. 

- El Consejo de Estado actúa en pleno, comisión permanente y secciones. 
1 ntegran el pleno: 
l . El Presidente. Será nombrado por Consejo de Ministros entre juristas de reconocido 

prestigio y experiencia en asuntos de Estado. 
2. Consejeros Permanentes. Los consejeros permanentes, en número igual al de las 

secciones del Consejo. son nombrados, sin límite de tiempo. por Real Decreto enu·e per
sonas que estén o hayan estado comprendidas en algunas de las categorías siguientes: mi
nistros. presidente o miembro de los Consejos Ejecutivos de las Comunidades Autóno
mas, consejero de Estado, letrado mayor del Consejo de Estado, académico de número de 
las Reales Academias integradas en el Instituto de España, profesor numerario de disci
plinas jurídicas, económicas o sociales en Facultad universitaria con quince años de ejer
cicio, oficial general de los cuerpos jurídicos de las Fuerzas Armadas, funcionarios del 
Estado con quince años de servicio al menos en cuerpos o escalas para cuyo ingreso se 
exija tftulo universitario. 

3. Consejeros natos. Serán consejeros natos del Estado: a) el director de la Real Aca
demia Española y los presidentes de las Reales Academias de Ciencias Morales y Polfti · 
cas y de Jurisprudencia y Legislación; b) el presidente del Consejo Económico-Social; 
e) el fiscal general del Estado: d) el presidente de la Junta de Jefes de Estado Mayor; e) el 
presidente de la Comisión General de Codificación: t) el director general del Servicio Ju
rfdico del Estado; g) el director del Centro de Estudios Constitucionales. 

4. Consejeros electivos. Los consejeros electivos de Estado. en número de 1 O. serán 
nombrados por real decreto. por un período de cuatro años. entre quienes hayan desempe
ñado cualquiera de los siguientes cargos: a) diputado o senador de las Concs Generale.s: 
b) magistrado del Tribunal Constitucional: e) Defensor del Pueblo: d) presidente de la 
Junta de Jefes de Estado Mayor; e) presidente o miembro del Consejo Ejecutivo de Co
munidad Autónoma: f) embajador procedente de la carrera diplomática: g) alcalde de ca
pital de provincia, presidente de Diputación Provincial. de Mancomunidad Interinsular, 
de Cabi ldo Insular o de Consejo Insular: h) rector de Universidad. 

5. Secretario geneml. Será nombrado por Real Decreto entre los letntdos mayores. a 
propuesta de la comisión pennanente aprobada por el pleno. Asistirá con voz, pero sin 
voto, a las sesiones del pleno y de la comisión permanente. 

Fonnan la comisión permanente el presidente. los consejeros permanentes y el secreta
rio general. 

Cada sección del Consejo de Estado se compone de un consejero pemtanente que la 
preside, de un letrado mayor y de los letrados que sean necesarios según la importancia de 
los asuntos o del número de las consultas. 

- El Consejo de Estado emitirá dictamen en cuantos asuntos sometan a su consu lta el 
Gobierno o sus miembros. o las Comunidades Autónomas a tmvés de sus presidentes. 
Asimismo. en pleno o en comisión pennanente, podrán elevar al Gobierno las propuestas 
que juzgue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y experiencia que sus 
funciones le sugiera. 

CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 

En la historia constitucional europea, surgen después ele la segunda guerra mundial 
órganos,generahnente consultivos, de naturaleza económico-social. tales como el Con
sejo Nacional de la Economfa y el Trabajo de la Constitución italiana y el Consejo Na
cional Económico de la Constitución francesa de 1958. Con estos antecedentes, y aun
que nuestra Carta Magna no regula específicamente la existencia de un Consejo Econó
mico Social, se refiere a la institución que el an.l31.2 establece que el Gobierno 
elaborará los proyectos de planificación. de acuerdo con las previsiones que le sean su
ministradas por las Comunidade.~ Autónomas y el asesoramiento y colaboración de los 
sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. 

Con este fln. por ley 2 1/1991. de 17 de junio. el órgano que se crea, cuya denomina
ción es la de Consejo Económico y Social, refuerza la participación de los agentes eco
nómicos y sociales en la vida económica y social. reallnnando su papel en el desarrollo 
del Estado Social y Democrático de Derecho. 

Los principios básicos que configuran esta institución. son: 
- El Consejo Económico y Social se configura como un órgano de carácter consulti

vo en materia socioeconómico y laboml. 
- La función consultiva que se instituye a través del Consejo Económico y Social se 

ejercerá en relación con la actividad nonnativa del Gobierno en el indicado ámbito mate
rial. 

Esta participación se materi:~liza fundamentalmente en la emisión. con carácter pre
ceptivo o facultativo. según los casos, o a propia iniciativa, de informes y dictámenes. 

- El Consejo podn~. por propia iniciativa. elaborar informes o eswdios sobre una se
rie de materias que expresen la opinión de este órgano en relación con las mismas. 

- El Consejo Económico y Social cuenta con la presencia de sindicatos y organiza
ciones empresariales que goza de represematividad. así como de otras organizaciones o 
fuer7.as sociales representativas de intereses diversos. 

- No se prevé la participación de representantes del Gobierno, dado el carácter del 
Consejo de órgano consultivo del mismo. y la necesidad. por tanto. de garantizar su in
dependencia en la fomtación y emisión de sus criterios. En razón a esta necesaria auto
nomía flmcional se le dota de amplias facultades de autoorganización. 

- Se prevé la presencia de expenos que contribuirá a garantizar la imprescindible 
calidad técnica de sus trabajos. Este grupo estará integrado por personas de especial pre
paración y reconocida experiencia en temas socioeconómicos y laborales y desarrollarán 
su función con independencia. 

- El Consejo goza de amplias facu hades de autonomía y organización que garanti
zan su independencia. 

El CES se configura como un Ente de Derecho Público y es el órgano consultivo del 
Gobierno en materia socioeconómica y laboral. 
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El Consejo de Estado en pleno deberá ser consultado en los siguientes asuntos: 1, pro
yectos de decretos legislativos: 2, anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecu
ción. cumplimiento o desarrollo de Tratados. Convenios o acuerdos intemacionales; 3. 
dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de Tratados. Con· 
veníos o acuerdos intemacionales en los que España sea parte; 4. problemas jurídicos 
que susciten la imcrp•-etación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanados de 
organizaciones imemacionales o supranacionales; 5, reclamaciones que se fomtalicen 
como consecuencia del ejercicio de la protección diplomática y las cuestiones de Estado 
que revistan el carácter de controversia jurídica internacional: 6, anteproyectos de ley o 
proye¡:tos de disposiciones administrativas, cualquiera que fuere su rango y objetivo, 
que afecten a la organización, competencia o funcionamiento del Consejo de Estado: 
7. transacciones judiciales y extrajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública y 
sometimiento o arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos: 8, se
paración de consejeros permanentes; 9. asuntos de Estado a los que el Gobierno reconoz
ca especial trascendencia o repercusión; 10, todo asunto en que, por precepto expreso de 
una ley. haya ele consu ltarse al Consejo de Estado en pleno. Especialmente el artículo 
153 be exige previo dictamen del Consejo de Estado para el control por el Gobierno del 
ejercicio de funciones delegadas a las Comunidades Autónomas en materias de titu lari
dad estatal. 

La comisión permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en los siguientes 
asuntos: 1, en todos los Tratados o Convenios internacionales sobre la necesidad de auto
rización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del E.~tado; 2. disposiciones reglamentarias que se dicten en ejecución, cumplimiento y 
desarrollo de Tratados, Convenios o acuerdos internacionales; 3, reglamentos o disposi
ciones de carácter general que se dicten en ejecución de las leyes. así como sus modifica
ciones; 4, anteproyectos de ley orgánica de transferencias o delegación de competencias 
estatales a las Comunidades Autónomas; 5, control del ejercicio de funciones delegadas 
por el Estado a las Comunidades Autónomas: 6, impugnación de las disposiciones y I'CSO· 
luciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas ante el Tribunal 
Constitucional. con carácter previo o posterior a la interposición del recurso (en este últi
mo caso el Gobiemo acordará en la misma sesión. interponer el recurso y formular la con
sulta): 7, connictos de atribuciones entre los distintos departamentos ministeriales y cues
tiones de competencia: 8, recursos administrativos de súplica o alzada que deban conocer 
en virtud de diSJ>OSición expresa de ruta ley el Consejo de Ministros. las Comisiones Dele· 
gadas del Gobierno o la Presidencia del Gobierno; 9. recursos administrativos de revi
sión: 1 O. revisión de oficio de los actos administrativos en los supuestos previstos por las 
leyes: 11, nul idad, interpretación y resolución de los contratos administrativos cuando se 
fonnule oposición por pane del contratista y, en todo caso, en los supuestos previos en la 
legislación de contmtos del Estado; 12. nulidad, interpretación y modificación y extinción 
de concesiones administrativas, cualquiera que sea su objeto, cuando se formu le OJ>OSi· 
ción por parte del concesionario, y en todo caso, cuando así lo dispongan las nonttas apli
cables: 13, reclamaciones, que en concepto de indemnización de daños y perjuicios. se 
fonnu len ante la Administración del Estado: 14. concesión de créditos extraordinarios o 
suplementos de créditos: 15. concesión y rehabilitación de honores y privilegios cuando 
asf se establezca por disposición legal: 16, asuntos relativos a la organización, competen
cia y funcionamiento del Consejo de Estado: 17, concesión de monopolios y servicios pú
blicos monopolizados: 18, todo asunto en que por precepto expreso de oJna ley haya de 
consultarse al Consejo de E.~tado en comisión permanente; 19. todo asunto en que por 
precepto de la ley haya de consultarse al Consejo de Estado y no se diga expresamente 
que deba ser al Consejo en pleno. 

- Las Comunidades Autónomas podrán, por conducto de sus presidentes. soli
citar dictamen del Consejo de Estado, bien en pleno o en comisión permanente, en 
aquellos asuntos en que, por la especial competencia o experiencia del mismo. lo estimen 
convenieme. El dictamen será preceptivo para las Comunidades en los mismos casos 
previstos en esta ley para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspon
dientes. · 

El Consejo estará integrado por 61 miembros, incluido su Presidente. De ellos. 20 
compondrán el Grupo Primero en representación de las organizaciones sindicales. 20 el 
Grupo Segundo, en representación de las organizaciones empresariales y 20 el Grupo 
Tercero, correspondiendo de ellos 3 al sector agrario, 3 al sector marítimo-pesquero. 4 a 
consumidores y usuarios, 4 al sector de la economía social. siendo los 6 re.~tames exper
tos en las materias competencia del Consejo. 

Los miembros serán designados. dentro de cada grupo por las organizaciones sindi· 
cales, empresariales y entidades o asociaciones relacionadas con cada sector. 

- El Presidente del Consejo Económico y Social será nombrado por el Gobierno de 
la Nación a propuesta conjunta de los MinistTos de Trabajo y Seguridad Social y de Eco
nomía y Hacienda, previa consu lta a los grupos de rep•-esemación que integran el Conse
jo. En todo caso la persona cuyo nombramiento se proponga deberá contar con el apoyo 
de, al menos, dos tercios de los miembros del Consejo. 

- Dos Vicepresidentes elegidos por el Pleno a propuesta, cada uno de ellos. de los 
miembros representantes de los sindicatos y de las organizaciones empresariales. respec
tivamente, y de entre los mismos. 

- La Secretaría General es el órgano de asistencia técnica y adminsitrati va del Con
sejo y la depositaria de la fe pública de los acuerdos del mismo. 

El Secretario General será nombrado y separado libremente por el Gobierno a pro
puesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Hacienda. 
previa consulta a los grupos de representación que integran el Consejo. En todo caso, la 
persona cuyo nombramiento se proponga deberá comar con el apoyo mínimo de dos ter· 
cios de los miembros. 

La duración del Presidente y los demás miembros será de cuatro ruios. 
Funciona a travé.~ del Pleno. Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo y los ór· 

ganos unipersonales antes citados. 
- El Pleno del Consejo será integrado por la totalidad de sus miembros, bajo la di

rección del Presidente y asistido por el Secretario General. 
- Los pareceres del Consejo se expresarán bajo la denominación de "'dictamen del 

Consejo Económico y Social" y no serán vincu lantes. La emisión de los dictámenes se 
realizará por el Pleno o, en su caso, la Comisión Permanente, cuando aquél hubiera dele
gado en ésta esta Función. 

El Consejo documentará por separado cada uno de sus dictámenes, distinguiendo los 
antecedentes, la valoración efectuada y las conclusiones, con la firma del Secretario Ge
neral y el Visto Bueno de su Presidente. A dichos dictámenes se acompañarán necesaria
mente los votos particulares. si los hubiere. 

- Integran la Comisión Permanente bajo la dirección del Presidente y asislida por el 
Secretario General, seis miembros representames del Grupo Primero. seis representantes 
del Grupo Segundo y seis del Gn•po Tercero, que senín de.~ignados por y de entre los 
miembros del Pleno a propuesta de cada uno de los grupos. 

EL PODER EJECUTNO 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

E.~ la máxima representación del Poder Ejecutivo. lo nombra el Rey a través del 
procedimiento de investidura o mediante la aprobación del Congreso de una mo
ción de censura que lleva implícita un nuevo presidente. 

La Constitución le otorga las siguientes competencias: 
- Dirigir la acción del Gobierno. 
- Coordinar las funciones de los demás miembros del Gobiemo 
- Proponer al Rey el nombramiento y separación de los miembros del Gobiemo. 
- Plantear ante el Congreso de los diputados la cuestión de confianza. 
- Refrendar los actos del Rey. excepto cuando competa a los ministros o en el 

caso de su propio nombramiento y la disolución del Congreso de los Diputados por 
no alcanzarse la investidura, que refrendará el presidente de esta Cámara. 

- Proponer al Rey, la disolución del Congreso. el Senado o las Con es Generales. 
- Solici tar al Rey que presida el Consejo de Ministros,interponer cuando pro-

ceda, el recurso de inconstitucional. 
- Proponer al Rey, previa autorización del Con¡,.,.eso de los Diputados, la con

vocatoria de referéndum. 
Las funciones administrativas que le corresponden se realizan a través del de

partamento ministerial denominado de la Presidencia. El presidente del Gobiemo 
no podrá ejercer otras funciones representativas que las propias del mandato parla
mentario. ni cualquier otra función pública que no derive de su cargo. ni actividad 
profesional o mercantil alguna. La responsabilidad criminal será exigible. en su 
caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

El Gobiemo. que preside, está formado por él, los vicepresidentes y los minis
tros. De la Constitución se infieren las siguientes cempetencias: 

J. Política interior. El planteamiento, impulsión o realización de aquellas acti· 
vidades que demanda una sociedad moderna en todos sus ámbitos: económico, 
educativo. social.orden público. etc. 

2. Política exterior. Que comprende la relación con otros Estados u organismos 
internacionales. si bien en la ratillcación de Tratados o Convenios detenninados 
que mencionan la Constitución deberá contar con la previa autorización de las Cor
tes Generales. 

3. Administración Civil o M ilitar . Comprende la dirección de los órganos civi
les y militares de la Administración del Estado, estableciendo los llnes u objetivos 
que deben alcanzar y las grrutdes líneas de actuación para cumplirlos. 

4. Defensa del EsJado. En esta amplia rúbrica se aglut inan competencias diver
sas. puede referirse a los ataques materiales al territorio. bienes o personas españo
las de orígen externo o interno. agresiones naturales extraordinarias. catástrofes o 
alteraciones ilegales a su ordenamiento constitucional. Es una consecuencia de la 
atribución gubernamental de la dirección de la Administración Militar. 

S. Función ejecutiva. Es la act.ividad destinada a la aplicación de las leyes y de· 
más nonnas jurfdicas mediante decisiones concretas (las cotidianas "resoluciones'' 
adoptadas por los órganos adminsitrmivos) y su realización material. 

6. PotesJad reglamcnJaria. Significa la capacidad gubernativa y ele los órganos 
a sus órdenes de dictar reglamentos (normas jurfdicas de carácter general con cate
goría inferior a la ley): evidentemente tales normas no pueden regular materias de 
reserva legal ni contravenir lo dispuesto en éstas. 

7. Potestad legislativa delegada o de urgencia. A través de los decretos legis
lativos y de los decretos-leyes. 

8. Relaciones con el Parlamento. En el ámbito de estas relaciones el Gobiemo 
tiene varias facultades: acceso de sus miembros a las Cámara~ e intervención oral 
ante sus órganos, planteamiento de la cuestión de confianza, iniciat iva legislativa 
mediante proyectos de ley. propuesta de convocatoria de referéndum. sol icitud de 
sesión extraordinaria y la de gran trascendencia que representa el poder de disolu
ción de las C011es Generales. 

9. Elaboración de los Presupuestos. Los Presupuestos Generales del Estado 
son elaborados por el Gobiemo y examinados. enmendados y aprobados por las 
Cortes Generales. 

10. Control de las Comunidades Au tónomas. La Constitución otorga al Go
bierno el control del ejercicio de funciones que haya delegado a las Comunidades 
Autónomas y la adopción de medidas para obligar a éstas al cumplimiento forzoso 
de las obligaciones que legalmente les son exigibles o para la protección del interés 
general. 

11. Facultades de excepción. Comprende la declaración del estado de alarma, 
la solicitud al Congreso de autorización para declarar el estado de excepción y la 
propuesta a la misma Cámara para acordar el estado de sitio. 

-

Consejo de Estado (Madrid) 

- El Pleno del Consejo podrá constituir. con carácter permanente o para cuest iones 
específicas, Comisiones o grupos de tr.tbajo. En todo caso, en su composición deben' 
respetarse la proporcional idad y la presencia de los distintos grupos representados en el 
Consejo. 

Son funciones del Consejo: 
1.1. Emitir dictamen con carácter preceptivo sobre: 
- Anteproyectos de Leyes del Estado y Proyectos de Reales Decretos Legislativos 

que regulen materias socioeconómicas y laborales y Proyectos de Reales Decretos que 
se considere por el Gobierno que tienen una especial trascendencia en la regulación de 
las indicada.~ materias. Se exceptúa expresamente de esta consu lta el Anteproyecto de 
Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

- Anteproyectos de Ley o Proyectos de disposiciones administnuivas que afecten a 
la organización. competencias o funcionamiento del Consejo. 

- Separación del Presidente y del Secretario General del Consejo. 
- Cualquier otro asunto que, por precepto expreso de una Ley, haya que consultar al 

Consejo. 
1.2. Emitir dictamen en los asuntos que. con carácter facultativo se sometan a consul

ta del mismo por el Gobierno de la Nación o sus miembros. 
1.3. Elaborar, a solicitud del Gobiemo o de sus miembros, o por propia iniciat iva. es

tudios o infomtes que. en el marco de los intereses económicos y sociales que son pro
pios de los interlocutores sociales, se relacionen con las siguientes materias: Economía; 
Fiscalidad: Relaciones Laborales: Empleo y Seguridad Social; Asuntos Sociales: Agri
cultura y Pesca: Educación y Cultura; Salud y Consumo; Medio Ambiente; Transporte y 
Comunicaciones; Industria y Energía; Vivienda; Desarrollo Regional; Mercado Unico 
Europeo y Coopemción para el Dcsan·ollo. 

1.4. Regular el Régimen de organización y funcionamiento internos del Consejo de 
acuerdo con lo previsto en la presente Ley. 

1.5. Elaborar y elevar anualmente al Gobierno, una Memoria en la que se exponga sus 
consideraciones sobre la si tuación socioeconómica y laboral de la nación. 

2. El Consejo. a través de su Presidente, podrá solicitar información complementaria 
sobre los asuntos que con carácter preceptivo o facultativo se le sometan a consulta. 
siempre que dicha información sea necesaria para la emisión de su dictamen. 

3. El Consejo deberá emitir su dictamen en el plazo que se lije por el Gobiemo o los 
Ministros. en su caso, en la orden de remisión del expediente o en la solicitud de con
sulta. 

- El plazo para la emisión del dict¡mten no será inferior a 15 días. salvo que el Go
biemo haga constar la urgencia del mismo. en cuyo caso el plazo no podrá ser inferior a 
lO días. 

- Transcurrido el correspondiente plazo sin que haya emitido el dictamen, éste se 
entenderá evacuado. 

32.13 
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de Geslión 
e Información 

Estodíslico 

MINISTERIO 
DE CUlTURA (2) 

.--- 1 

MINISTRO 

1 

Subsecretaría 
de Culturo 

Gabinete Secretaría del Ministro 
ele Culturo General Técnico 

Dirección Genero! 
ele Bellos Mes Dirección 
y Conservación General 
~Restauración de de SeiYicios 

ienes Culturales 

Dirección 
General 
del Ubro, 
Archivos 

y Bibliotecas 

Dirección 
General 

de c:.:¡:,roción 
Cuturol 

12) fuen.lo de rnfotmoción: Mmi~!erio efe Culturo. 
NOVtOm~o. 1994 
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1 MINimRIO DE COMERCIO 
Y TURISMO 

Secretaría 
de Estodo 

1- de Come~cio 
Exterior 

Gabinete 
del Secreto ría 

ele Estado 

Dirección 
Genero! 

de Político 

Dirección Dirección 
General General 

de Come~cio ele Inversiones 
ele Comercio Comercio! Exteríar Exteriores 

1 

Secretorio Dirección Instituto Paradores Gene~ al de Promoción General de Político del Turismo de Turismo 
de Turismo Turístico eo Espoño de Espoño 

MINISTRO 

Subsecretario Directión Secretorio Dirección 
de Comercía General General Genero! 
y Turismo ele Servicios Tecni'o de Comercio 

lnterie< 

Gobine1e 
del Minislro 
ele Comercio 
y Turismo 

. 

, 

ADMINISTRACION DEL ESTADO 

MlNISTERIO DE 08IW 
• PUIUW, 1RAN5POITES 
Y MEDIO AMBIENTE 

Subsecretario de 
Obros Público, 
Tron$pOfteS y 

Medio Ambiente 

Secretorio 
General de 

Comunicaciones 

Secretorio 
General poro 
los SeiYicios 

de Transportes 

1 

MINISTRO 

Enle Público 
Aeropuertos 
Españoles 

y Navegación 
Akreo 

Gabinete del 
Ministro de 

Obras Públicos, 
Tronsporles y 

Medio Ambiente 

Secrelorío 
Genero! 
Técnico 

Dirección 
Genero! 

de T elecomuníco· 
ciones 

Dirección 
General 

del T ronspone 
Terreske 

Dirección 
Gene~ol 

Económico 
financiero 

Empresa 
Nocíanol 

de Transpones 
por Carretero 

Dirección 
Geoerol de 

Programación 
Económico y 

Presupuesto no 

~ación 
del GObierno 
de Telefónico 
de Espoño 

Dirección 
Genero! 

deloMorino 
Merconle 

Dirección 
General de 

Plonificoción 
de Sistemas 
Aeronáuticos 

Subsecretario 
de lo 

Presíder¡cio 

Dirección 
Genero! 
Jefoturo 

de Protocolo 
ele! Estado 

Dirección General 
Jeloturo 

de Protocolo 
de lo Presidencía 

del Gobie~no 

Dirección Geoerol 
del Secretoríodo 

del Gobierno 

Dirección General 
Secretaría 

General Técnico 

Dirección Ge0010l 
de Servicios 

Dirección Geoerol 
Jefatura 

ele Seguridad 
de lo Presideocio 

del Gobierno 

Bolerin Oliciol 
del Estado 

Centro 
ele Estudios 

Constirucíonoles 

Dirección 
General 

de Recursos 
Humanos 

Dirección 
General 

de Correos 
y Telégrafos 

Puertos 
del Estado 

Unidad 
de Gestión 
Dife~enciodo 

de Aeropt!er1os 
Esponoles 

Dirección 
General de 

Administración 
y Servicios 

Dirección Gene~ol 
de Sistemas ele In
formación y Con
trol ele Géslión 
y Procedimienlo 

ln!lituto 
de Es!udios del 
Transpone y los 
Comunicocrones 

Centro 
de E~udías Y. 

Ex~imentoc!Ón 
de Obras 
Públicos 

Dirección 
General 

del Instituto 
Geográfico 
Nocionol 

MHS1ERIO 

Dirección 
General 

de Avíoción 
Civil 

Unidad 
de Gestión 

Diferenciado 
de Navegación 

Akreo 

DE LA PRESIDENCIA 
DEL GOIIIRNO 

1 

MINISTRO 

Secretorio Secrelorío S~secreloría 
dj PresidenJ: 

General General el Consejo 
de Relaciones de!Por1ovoz ~dminiskoción 
con los Cor1es del Gobierno el Polri::fio 

• Naciono 

Dirección Dirección Dirección Dirección General General General General Gabinete de Relocíanes de Relaciones del Patrimonio del Ministro de con el Congreso Informativos Nocional lo Presidencia de los Diputados 

Dirección Dirección Dirección General General General Centro de ele Relaciones de Cpoperoción lnves~oci<>nes 
Socio ógicos con el Senado Informativo 

Dirección 
Genero! 

del Ente Público 
de R.T.V.E. 

1 Fuente de mfo.-moción: Mmblerio de Admlntsrroo:ionos Públicos. 199A 

--

Consejo de 
Adminillroción 

de lo Red Noci<> 
nol de los FF.CC. 
Espoñcles. RENFE 

Presidente 
de lo Red 

Nocíonol de los 
ferrocarriles 
Espoñcles 

1 
Secretorio 
de E !lodo 
de Medio 
Ambiente 
y VIViendo 

Gabinete 
de lo Secretorio 
de htodode 

Medía Ambiente 
yVíviMdO 

Dirección 
Gene~ o! 

de Colidod 
de Aguas 

Dirección 
General 

de Costos 

Dirección 
General 

de Polilico 
Ambiental 

Consejo 
Nocionol 
del Aguo 

Dirección 
General 

del Instituto 
Nocional ele 

Meleorologío 

Dirección 
Genero! ~ro 
lo Vivieódo, 

el Urbanismo y 
lo Arquilecruro 

t 
Secretorio 
de htodo 
de Político 
Territorial y 

Obras Públicos 

Gabinete 
del Secretorio 

de Estodo 

Dirección 
General 
de Obros 

Hidróulicos 

Dirección 
General 

ele Actuaciones 
Concenodos 

en los Ciudades 

Dirección 
General 

de Plonificoción 
Territorial 

MINISIERIO 
DE SANIDAD Y CONSUMO 

~ 
1 

MINISTRO 

Subsec~etorio 
de Sanidad 
y Consumo 

Seaetorío 
General 
Técnico 

Dirección 
Genero! de Alto 

lns¡l8CCión 
y Relaciones 
Institucionales 

Dirección 
General 

de Servícías 
e Informático 

Dirección 
General 

de Relaciones 
Externos y 

Comunicaciones 

Dirección 
General 
In !liMo 

Nocionol 
del Consumo 

Dirección 
General 
ele Salud 
Ptiblico 

Dirección 
General 

de Ordenación 
Profesional 

Dirección 
General de 

Ordenación de 
lo lnvesligoción 
y Formación 

Dirección 
General 

de Formocio 
y Productos 
Sanitarios 

Instituto 
de Salud 

.Carlos 111• 

Escuela 
Nocional 

de Sanidad 

t -

1 
Secretorio 
General 

de Ploníficoción 

Dirección 
General ele 

As~uromiento 
y Planificación 

Sonitorio 

Dirección 
General 

Pr~romoción 
Económico 

Dirección 
General 

del Instituto 
Nocionol 

de lo Salud 

Secretorio 
General poro los 
lnfroes~ucturos 
del Transporte 

Terrestre 

Dirección 
General 

de Carreteros 

Dirección 
General de 

lnhoeslructuros 
del Transporte 

Ferroviario 

Gabinete 
del Ministro 
de Sanidad 
y Consumo 

Consejo 
Ase$01 

de Sanidad 

. 
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FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

No es posible la autonomía política si no se incluye en 
ella un sistema de financiac ión adecuado para el ejercicio de 
las competencias que se le asignen al ente autonómico. Esta 
necesidad la manifiesta la Constitución cuando habla de 
capacidad financiera de las Comunidades Autónomas "para 
el desarrollo y ejecución de sus co¡:npetencias". o al esta
blecer a las Comunidades Autónomas "en función del volu
men de los servicios y actividades". Según la Constitución 
y la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades 
Autónomas (LOFCA), ·'Jas Comunidades Autónomas goza
rán de autonomía financiera"; sin embargo, la potestad ori
ginaria para establecer los tributos corresponde exclusiva
mente al Estado (art. 133,1 de la Consti tución). con lo cual 
sólo el Estado posee esa capacidad inicial. En los entes 
subcstatalcs -Comunidades Autónomas y Corporaciones 
locales- es derivada. como d ispone el art. 133.2: ·•Las 
Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales 
podrán establecer y exigir tributos de acuerdo con la Cons
titución y las leyes". La Hacienda autonómica. en su doble 
vertiente de ingresos y gastos públicos. t iene una serie de 
condicionantes que están fijados por estos principios gene
rales: 

• Principio de coordinación. La autonomía financiera 
está sujeta al principio de coordinación con la Hacienda 
estatal. Evidentemente. la actuación fiscal autonómica no 
puede ser totalmente l ibre. al incidir sobre los mismos bie
nes y actividades que grava la Hacienda estatal. y no es justo 
repetir los hechos imponibles ni resulta ciertamente fácil la 
invención de figuras tributarias no util izadas por el Estado. 

• Principio de legal idad. Es anejo a toda actividad públi
ca en un Estado de derecho, pero más, si cabe. en materia 
fiscal. El art. 133 de la Consti tución otorga a las Comuni
dades Autónomas la facultad de establecer y exigir tributos 
''de acuerdo con la Constitución y las leyes" y el 31.3 ratifi
ca este principio. ''Sólo podrán establecerse prestaciones 
personales o patrimoniales de carácter público con arreglo a 
la ley". Es preciso, por tanto, el rango de ley en las disposi
ciones reguladoras de la actuación fiscal. 

• Principio de la territorialidad. Todas las competencias 
de las Comunidades Autónomas se entenderán referidas a 
su territorio, por eso no podrán en ningún caso adoptar 
medidas tributarias sobre bienes si tuados fuera de su terri
torio o que supongan obstáculo para la libre circulación de 
mercancías o servicios o puedan implicar privilegios eco
nómicos o sociales o representen barreras fiscales en el 
territorio español (art. 2 de la Consti tución y 1 LOFCA). 

• Principio de igualdad ante la ley. En su expresión tri
butaria. quiere decir que la Hacienda autonómica debe tra
tar por igual a todos los ciudadanos que tengan idéntica 
capacidad económica. El principio está consagrado en los 

arls. l 4 (los españoles son iguales ante la ley) y 139.1 de la 
Constitución (todos los españoles tienen los mismos dere
chos y obl igaciones en cualquier parte del territorio). 

• Principio de sol idaridad. El lema de solidaridad entre 
las nacionalidades y regiones (arts. 2 y 138, 1 y 2 de la Cons
titución y 2.1 e LOFCA) podría impl icar traspasos de 
medios financ ieros de las Comun idades Autónomas de 
mayor capacidad económica a las menos desanolladas. 

• Principio de capacidad económica. El coste de la actua
ción pública debe distribuirse entre los ciudadanos en fun
ción de las posibi l idades materiales que cada uno ostente; es 
la máxima principal de un sistema tributario justo que 
asume la Constitución al decir: ''Todos contribuirán al sos
tenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capaci
dad económica mediame un sistema tributario justo inspira
do en los principios de igualdad y progresividad". 

• Principio de redistribución. La moderna concepción de 
la hacendística no contempla a ésta como un medio de 
financiar actividades pLíblicas exclusivamente. si no la de 
contribuir a borrar las igualdades económicas. 

• Principio de respeto de la propiedad privada. El siste
ma económico que configura la Constituc ión parte del dere
cho a la propiedad privada (arl. 33):para no quebrar el 
mismo, el ejercicio tributario no deberá tener en ningún 
caso alcance confiscatorio. 

• La Hacienda de las Comunidades Autónomas com
prende los siguientes parámetros: 

• Tributos propios. Esuín compuestos por los impuesto~ 
(prestaciones económicas obligatorias por quienes real izan 
actividades o poseen bienes que denotan una capacidad eco
nómica determinada en favor del Estado, Comunidades 
Autónomas o Corporaciones locales sin que dé lugar o sea 
causa de una contraprestación de esos entes), tasas (pago 
tributario rea l izado por quien se beneficia particularmente 
de un servicio. prestación o bienes de las entidades públi
cas) y contribuciones especiales (tributo exigido a quien 
obtiene un aumento del valor de sus bienes a consecuencia 
de una obra o de un servicio públ ico). Las contribuciones 
especiales tampoco podrán superar el coste de la obra públi
ca o ampliación del servicio y serán requeridas al sujeto que 
reciba un beneficio o aumenten de valor sus bienes. 

• Recargos sobre impuestos del Estado. Es una de las 
fuentes de ingreso de la Hacienda autonómica y puede ver
sar sobre los impuestos estatales cedidos a la Comunidad 
Autónoma o sobre impuestos no cedidos cuando graven la 
ren ta o el patrimonio de personas físicas que tengan su 
domicilio fiscal en el territorio autonómico. Tales recargos 

no pueden configurarse de forma que representen una ami
noración de los ingresos del Estado en ta les impuestos o 
desvirtúen la naturaleza de ellos. El establecimiento. modi
ficación y supresión de estos recargos será competencia del 
Parlamento autonómico a través de una Ley. 

• Deuda Pública. Es la utilización de dinero ajeno por la 
Comunidad Autónoma mediante un contrato de préstamo 
que significa la devolución de la cantidad en un plazo dado 
más la entrega de intereses. Se diferencia de otras operacio
nes de crédito que pueda rea l izar la Comunidad Autónoma 
por su material ización documental en títulos-valores (títu
los de la Deuda). Para emitir Deuda Pública la Comunidad 
estar<í autorizada previamente por el Estado y de las otras 
Comunidades Autónomas que se realizará en el seno del 
Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además. es preciso 
la aprobación de una ''ley de emisión'' que dictará la Asam
blea Legislat iva. 

• Multas y sanciones. El importe de las multas o sancio
nes impuestas por la Comunidad Autónoma en base a su 
potestad sancionadora -y a u·avés del oportuno expediente en 
el que será oído el interesado. será ingresado en la Caja de 
la Comunidad Autónoma. 

• Rendimientos del patrimonio. Sus rendimientos son un 
ingreso de Derecho Privado que debe ingresarse en la 
Hacienda autonómica. pudiendo obedecer a una explota
ción regular de tales bienes. a un rendimiento esporádico o 
a su enajenación. que será mediante subasta pública cuando 
se trate de inmuebles. También se incluirán aquí los pro
ductos de la activ idad industrial, agrícola o comercial que 
pueda realizar la Comunidad. 

• lngresos de Derecho Privado. A lgunos Estatutos sepa
ran los rendimientos del patrimonio de los ingresos de Dere
cho Privado, cuando técnicamente éstos engloban a aqué
llos. Ambos son producto de actividades sometidas al 
Derecho Privado al igual que una persona privada más. y así 
puede contratar civi lmente y recibir donaciones. legados o 
herencias. 

• Productos del crédito. Adem;ís del recurso al emprésti
to a través de la Deuda Pública. la Comunidad Autónoma 
podrá acudir al crédito realizando operaciones como perso
na privada ante Bancos. Cajas de Ahorro u otras entidades 
financieras. Ahora bien. cuando la operación tenga un plazo 
superior al año. tendrá que cumpli r los requisitos previos 
para la emisión de Deuda. 

• 1m puestos cedidos por el Estado. Se entiende por 
impuestos cedidos aquellos establecidos y regulados por el 
Estado cuyo producto o rendimiento corresponde a la 
Comunidad Autónoma: 

-Impuestos afectados. Suelen ser los siguientes: Impues
to sobre el Patrimonio; Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales: Impuesto sobre Sucesiones y Donacio

nes: Impuesto del Valor Añadido y Tasas y demás 
exacciones sobre el juego. 

Impuestos intransferibles. No podrán ser objeto de 
cesión los impuestos siguientes (art. 11.2 LOFCA): 

sobre la renta de las personas físicas; sobre el beneficio 
de las sociedades: sobre el tráfico exterior (importación 
o exportación); los recaudados a través de monopolios 
fiscales (petróleo y tabaco). 

La cesión de impuestos estatales queda efectuada por 
el Estatuto inicialmente: la cesión, supresión o modifi
cación posterior se hará mediante ley de las Cortes 
Generales cuyo proyecto será acordado entre el Gobier

no y el Ejecutivo de la Comunidad Autónoma. 

• Participación en los ingresos del Estado. Las Comuni
dades Autónomas tendrán una participación en la recauda

ción de los tributos del Estado que no hayan sido cedidos. 
El porcentaje de participación se fijará teniendo en cuenta: 
el coeficiente de la población de la Comunidad Autónoma: 
el coeficiente de ··esfuerzo fiscal" en el Impuesto sobre la 

Renta de las Personas Físicas; la cantidad equivalente a la 
aportación proporcional que corresponda a la Comunidad 
por los servicios y cargas generales en su territorio que el 

Estado continúe asumiendo como propios; la relación inver
sa de la renta rea l por habitante de la Comunidad respecto a 
la del resto de España; relación entre los índices de déficit 
en servicios sociales e infraestructura comunitarios y los del 

conjunto de España: relación entre los costos por habitante 
de los servicios sociales y administrativos transferidos para 
el territorio autónomo y para el conjunto de España y otros 
criterios que se estimen procedentes. 

• Fondo de Compensación lntcrtcrritorial. La Hacienda 
de las Comunidades Autónomas se nutre también de ingre
sos procedentes de este Fondo. creado para corregir los 
desequi 1 ibrios económicos interterritoriales. 

• Asignaciones del Presupuesto del Estado. Estas asigna
ciones extraordinarias se otor~tan a las Comunidades Autó-

~ 

nomas que no puedan asegurar un nivel mínimo de presta

ción de los servicios públicos fundamentales que hayan 
asumido. Es una fuente de ingresos complement.aria de las 
anteriores, pues sólo podrá utilizarse cuando del empleo de 
los recursos ordinarios no resulte una oferta de servicios 

públicos adecuada. Según el art. 15,3 LOFCA se considera
rá nivel mínimo de prestación de servicios al nivel medio de 
los mismos en el territorio nacional. 
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COMUNIDAD 
DE MADRID 

• 
CASTILLA Y LEON 

ESTATUTO 

ley Orgánico 
3/1979 

18 diciembre 

ley Orgánico 
4/1979 

18 diciembre 

ley Orgánica 
1/1981 
6 abril 

Ley Orgánica 
6/1981 

30 diciembre 

l ley Orgánico 
7/1981 

30 diciembre 

Ley Orgánica 
8/1981 

30 diciembre 

ley Orgánica 
3/1982 
9 junio 

ley Orgánica 
4/1982 
9 julio 

Ley Orgánica 
5/1982 

1 julio 

Ley Orgánico 
8/1982 

1 O agosto 

J Ley Orgón ica 
9/1982 

10 agosto 

Orgánica 
10/1982 
10 agosto 

ley Orgánica 
13/1982 
1 O agosto 

Ley Orgánico 
1/1983 

25 febrero 

Ley Orgánica 
2/1983 

25 lebrero 

ley Orgánica 
3/1983 

25 febrero 

Ley Orgánico 
4/1983 

25 febrero 

NOMBRE 
CONJUNTO 

Generolitat 
de Cataluña 

Junto 
de Andalucía 

Diputación 
Regional 

de Cantabria 

Generolitat 
Valenciano 

Junta de 
Comunidades 

de Castilla· 
la Mancha 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

ESTRUCTURA POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
NÚMERO DE 
MIEMBROS 

Parlamento 
Voseo 

75 

Parlamento 
de Cataluña 

135 

Parlamento 
de Golicio 

75 

Parlamento 
de Andalucía 

109 

Junto 
del Princi¡)QdO. 

de Asturias 
45 

Asamblea 
Regional 

de Cantabria 
39 

Diputación 
General 

de la Rioja 
33 

Asamblea 
Regional 

de Murcio 
45 

Cortes 
Valencianos 

o Corts 
89 

Cortes 
de Aragón 

67 

Cortes de 
Castilla

la Mancha 
47 

Parlamento 
Canario 

60 

Parlamento 
o Cortes 

de Navarra 
50 

Asamblea de 
Extremad uro 

65 

Parlamento 
de las Islas 

Boleares 
59 

Asamblea 
de Madrid 

1 o 1 

Cortes 
de Castillo 

y león 
84 

r 

ORGANO 
DE 

GOBIERNO 

Gobierno 
Voseo 

Conseja 
Ejecutivo 

Xunta 
de Galicia 

Consejo 
de Gobierno 

Conseja 
de Gobierno 

Consejo 
de Gobierno 

Consejo 
de Gobierno 

Consejo 
de Gobierno 

Gobierno 
Valenciano 
a Consell 

Diputación 
General 

de Aragón 

Consejo 
de Gobierno 

Gobierno 
de Canarios 

Gobierno 
de Navarro 
o Diputación 

Farol 

Junto de 
Extremad uro 

Gobierno 
de lo 

Comunidad 
Autónomo 

Consejo 
de Gobierno 

Junto 
de Castillo 

y león 

r 

DEFENSOR 
DEL 

PUEBLO 

Arorteko 

Sindic 
de Greuges 

Valedor 
do Pobo 

Defensor 
del Pueblo 

Síndico 
de Agravios 

Justicia 
de Aragón 

Diputado 
del Común 

(En previsión) 

Procurador 
del Común 

FJSC.AJJZACÓN 
ECONÓMICA 

Sindicatura 
de Cuentos 

Consejo 
de Cuentas 

Sindicatura 
de Cuentos 

Cámara de 
Comptos 

TERRITORIO 

DEMARCACIONES 
PROPIAS 

Álovo, Guipúzcoo 
y Vizcaya 

Territorios históricos 

Barcelona, Girona, 
Lleido y Tarragona 

Comarcas 

Lo Coruña, Lugo, 
Orense y Pontevedro 

Almerío, Cádiz, 
Córdoba, Granado, 

Huelvo, Jaén, 
Málaga y Sevilla 

Asturias 

Parroquia rural 

Cantobrio 

La Riojo 

Comarcas 

Murcia 

Comarcas 

Alicante, Costellón 
de la Plana 
y Valencia 

~uesca, Teruel 
y Zaragoza 

Comarcas 

Albacete, Ciudad 
Real, Cuenco, 

Guadalajara y Toledo 

Comarcas 
Comunidades 

las Palmas y Santa 
Cruz de Tenerile 

Islas 

Navarra 

Merindodes históricos 

Bodo joz y Cóceres 

Comarcas 

Baleares 

Islas 

Madrid 

Ávila, Burgos, león, 
Palencia, Salamanca, 

Segovia, Serio, 
Valladolid y Zamora 

CAPITAL : 

Vi torio 
Gosteiz 

Barcelona 

Santiago de 
Compostela 

Sevilla 

Oviedo 

Santander 

logroño 

Murcia 

Valencia 

Zaragoza 

Toledo 

Las Palmos 
de Gran 
Canaria 

y Santa Cruz 
de Tenerile 

Pamplona 

Mérido 

Palmo 
de Mallorca 

Madrid 

Valladol id 

1 

ESCUDO BANDERA 

/\/\ 
/\/\ 

**** *** 

LENGUA 
OFICIAL 

. Castellano, 
Euskero 

Ccrstellano, 
Catalán 
Aranés 

Castellano, 
Gallego 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano, 
Valenciano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano, 
Catalán 

Castellano 

Castellano 

Domingo 
Resurrección 

11 
septiembre 

25 julio 

28 febrero 

8 septiembre 

2.2 domingo 
de agosto 

9 junio 

25 julio 

9 octubre 

23 abril 

31 mayo 

30 moyo 

3 diciembre 

8 septiembre 

1 marzo 

2 mayo 

23 abril 

32.16--17 
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PARLAMENTO VASCO 
Número de Diputados: 75 

<:::J Partido Nocionolisto Voseo (PNV): 22 esconos 

---' PSE- Portido Sociolisto Obrero Espanol (PSOE)-
---...; -Euskadiko Ezkcrro (EE): 12 osconos 

~ Herri Botasuno (HB): 11 escanos 

Partido Popular (PP): 11 esconos 

<:::J Eusko Alkortasuna (EA): 8 escanas 

<;3 Esker Botuo- Berdeok (IU): 6 esconas 

<:::J Grupo Forolisto Alové:s: 5 esconos 

o 
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PARLAMENTO DE CATALUÑA 
Número de Diputados: 135 

<:::J Convergencia i Unió (CIU): 70 esconos 

---' Partido Socialista Obrero Español 
----...J (PSOE): 40 escaños 
............ Esquerro Republicano de Catalunyo 
---.., (ERC): 10 escaños 

<:::J Iniciativo por Cotolunyo (IPC): 7 escaños 

Partido Popular (PP): 7 escortos 

<:::J Grupo Mixto: 1 escaño 

o 

d= 2'fñ/3 

PARLAMENTO DE GAUCIA 
Número de Diputados: 75 

Partido Popular (PP): 43 escaños 

---' Partido Socialista Gallego-Partido Socialista Ob•·er¡l 
----...J Esponol (PSG-PSOE): 19 escanos 

<:::J Bloque Nacionalista Gallego (BNG): 13 esco~os 

~------------------~ 

~------------------~ 

CEUTA Ml:Ul 

CEUTA MELIL 

CEUTA MELIL 

PAÍS VASCO 

GOBIERW VASCO 
A. 

• 

<!e Industrio, Agricultura y Pesco 

nto de Comercio, Consumo y Turismo 

De de Culturo 

Depo mento 
\ 

_AIW<l~mento 

de Educación, Universidades e Investigación 

de Haciendo y Administración Público 

Departamento de Interior 

Departamento de Justicia, Economía, Trabajo y Seguridad 
Social 

Departamento de Sanidad 

Departamento de Transportes y Obras Públicos 

Departamento de Urbanismo y Viviendo y Medio Ambiente 

ESCAlA 1:7.000.000 

Fuente do il"'fOC"mocidn: Porlamento Vosc.o. fncro 1995 

CATALUÑA 

CONSEJO EJECUTIVO 

de la Presidencia 

de Gobernoc:)6'} 

De>pprtomE!nt~D...;¡!e Economí&..{ Finanzas 

rf:Jepbrtarr•ento,...óe Enserionza A. 

Depo.rta1'119flto de Culturo 
/"\../ 

• 

de Sanidad y Seguridad Social 

Depo,(\ó•'Tlento de Política T erritoriol y Obras Públicos 

de Agricultura, Ganadería y Pesco 

de Trabajo 

Departamento de Justicia 

Departamento de Industrio y Energía 

Departamento de Comercio, Consumo y Turismo 

Deporto mento de Bienestar Social 

Departamento de Medio Ambiente 

ESCAlA 1:7.000.000 

Fuente de informoci6n: Gonoroli101 do Cotoluflo, Enoto 1995 

GALICIA 

• 
XUNTA ~ALICIA 

Presidencia'1 Administración Pública 

Economía y Haciendo 

de Politice Territorial, Obras Públicos y Viviendo 

de Educación y Ordenación Universitario 

de Industrio y Comercio 

de Agricu11uro, Ganadería y Montes 

Consejería de Culturo 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

Consejería de Pesco, Marisqueo y Acuicultura 

Consejería de Justicia, Interior y Relaciones Laborales 

Consejería de Familia, Mujer y Juventud 

ESCAlA 1:7.000.000 

Fvonto do infQtmO()ón; Xvnto de: Golicio. En(tfo 1995 

Parlamemo Vasco/Eusko Legebi/rzarra (Vitoria-Gasteiz) 

• ,\;·· .. 1 .. 
. ' ' ' ., 

1 ,. ...... 

. ":· • -· 
Parlmnemo de Cataluiia/Genera/irar (Barcelona) 

Parlamemo de Galicia/Xunta de Galicia (Sanria.f?O de Compostela) 
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• 
PARLAMENTO DE ANDALUCIA 

Número do Diputados: 109 

<::J Por1ido Socialista Obrero Esponol: 45 csco11os 

... Por1ido Popular (PP): 41 osconos 

_,.. ltquierdo Unido (IU) los Verdes Convoc:otorio 
.........., por Andoluclo (CA): 20 esconos 

<:::::::} CooJ;ctón Andalucista: 3 eKoi'\Os 

--
, 

ANDALUCIA 

• 
DE G~RNO 

y ~ca 
y Asuntos Sociales 

de Culturo 

de Economía y Haciendo 

de Educación y Ciencia 

Consejería de Gobernación 

Consejería de lo Presidencia 

Consejería de Obras Públicos y Transportes 

Consejería de Salud 

Consejería de lnduslrio, Comercio y Turismo 

Consejería de Medio Ambiente 

ESCALA 1:7.000.000 

FventfJ de •nfottnación ~ Porlcmeneo de And<:~luóo. Enero 199S 

~ 
1 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

-, 
~- · 

1' M 1nf 
• 

... 
•• 

t ! t 1 -~ 

1 -
- -

-

L-------------------------'L---------------...1 CEUTA Ml:lll _.;' -- --
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JUNTA GENERAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Número do Diputados: 45 

____.-:!\ Por1ido Socialista Obrero Esponol 
-----.J (PSOE): 21 osconos 

~ Partido Popular (PP): 15 osconos 

.... Izquierdo Unido (IU): 5 osconos 

<::::::) Grupo Mixto: 4 osconos 

d= 2'fn /3 

ASAMBLEA REGIONAL DE CANTABRIA 
Número de Diputados: 39 

.....-"'""\ Por1ido Socialista Obrero Esponol 
~ (PSOE): 16 osconos 

.... Por1ido Popular (PP): 9 osconos 

___....,.. Por1ido Regionalista Cóntobro 
-----.J (PRC): 2 esconos 

<::::::) Grupo Mixto: 12 esconos 

~------------------~ 
CfU'TA Ml:lll 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

• o 
~ 

CONSEJO DE GOBIERNO 

de Educación, Culturo, Deportes y Juventud 

de Haciendo, Economía y Planificación 

Consejería de lnduslrio, Turismo y Empleo 

Consejería de Infraestructuras y Viviendo 

Consejería de Interior y Adminisfrociones Públicos 

Consejería de Medio Rural y Pesco 

Consejería de Sanidad y Servicios Sociales 

ESCALA 1:7.000.000 

CANTABRIA 

• o 
DE~OBIERNO 

de Culluro, Educación, Juventud y Deportes 

~~~~~~~~¡~de Ecología, Medio Ambiente y Ordenación 

de Economía, Haciendo y Presupueslos 

de Ganadería, Agricultura y Pesco 

Consejerí o de lo Presidencia 

Consejedo de Obras Públicos, Viviendo y Urbanismo 

Consejerro de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 

Consejerro de Turismo, T ronsportes, Comunicación 
e Industrio 

ESCALA 1:7.000.000 

Parfalllell/0 de Andalucía (Sevilla) 

1 
:'"" 

Junw General del Principado de As/lirias (Oviedo) 

-. _j-= 
~·- · _ _ j --

\ 

í'l - : 

~ 

1 

AsamblecJ Re!(ional de Canwbria (Samander) 

32.18-19 
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PARlAMENTO DE LA RIOJA 
Número de Diputados : 33 

___.-"'\ Panida Soeiolisto Obrero Espanol 
-----.J (PSOE): 16 escanos 

-c:;::::l Ponido Popular (PP): .15 esconos 

..... ;::::::) Panido Riojano (PR): 2 escanos 

d=2Vn / 3 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
Número de Diputados: 45 

___.-"'\ Partido Socialista Obrero Esponol 
----.J (PSOE): 24 escenas 

..... ::::;:) Partido Popular (PP): 17 escenas 

::::::J Izquierdo Unido (IU): 4 escenas 

• 
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CORTES VALENCIANAS 
Número de Diputados: 89 

___.-"'\ Partido Socialista Obrero Esponol 
~ (PSOE): 45 esconos 

Partido Popular (PP): 30 escenas 

<J Unió Volenció (UV): 6 escenas 

~ Esqvetro Unido del País Volenció 
--._¡ (EUPV): 6 esco~os 

<J Grupo Mixto: 2 esconos 

~--------------~--~ 

~------------------~ 

CEUTA Mfll 

C€UTA MI:Lill 

CEUTA MELIL 

LA RIOJA 

_,...._. 

• o 
~ 

ONSEJO DE GOBIERNO 

Vicsre~ encio 
Con ·érío de Agriculiuro y Alimentación 

Cons · río de Culturo, Depoo1es y Juventud 

Consejería de Haciendo y Economía 

Consejería de Industrio, T robo jo y Comercio 

Consejería de Obras Publicas y Urbanismo 

Consejería de Presidencia y Administraciones Publicas 

Consejería de Solud, Consumo y Bienestar Social 

Consejería de Medio Ambiente 

ESCALA 1:7.000.000 

' REGION DE MURCIA 

• 

CONSEJO DE GOBIERNO 

de Haciendo y Administración Publica 

Consejería de Agriculiuro, Ganadería y Pesco 

Consejería de Culiuro y Educación 

Consejería de Fomento y Trabajo 

Consejería de Polllico Terriloriol y Obras Publicas 

Consejería de Sanidad y Asunlos Sociales 

Conseje<ío de Medio Ambiente 

ESCALA 1:7.000.000 

Fue-nte de info.tmoción: Comunidoo Avlónomo de lo Rog,Qn de Murc;i.o. Enero 199$ 

COMUNIDAD VALENCIANA 

• o 
VALENCI~O O CONSELL 

de Administración Publico 

de Agriculluro y Pesco 

de Culiu ro 

de Economía y Haciendo 

de Industrio, Comercio y Turismo 

Consejería de Medio Ambiente 

Consejería de Obras Publicas, Urbanismo y Transportes 

Consejería de Sanidad y Consumo 

Consejería de Trabajo y Seguridad Social 

Consejerí o de Ed ucoción y Ciencia 

ESCALA 1:7.000.000 

Fuef'lte de informoc•ón Corlos Volonoionos, ENH·o 1995 

Diputación General de La Rioja (Lagr01io) 

Asamblea Regional de Murcia (Murcia) . 

......... - ~---~-
Con es de Valencia!Generalitat Valenciana (Valencia) 
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CORTES DE ARAGON 
Número de Diputados: 67 

___..--'\ Portido Sodolisto Obrero Esponol 
----..; (PSOE): 30 escMos 
___..--'\ Partido Aragonés Regionolisto 
----..; (PAR): 17 escollos 

Partido Popular (PP): 16 esconos 

~ Convergencia Attemotivo de Aragón
.......... - Izquierdo Unido (IU): 3 esconos 

<) Grupo Mildo: 1 esco~o 

d = 2"fñ/3 

CORTES DE CASTILLA-LA MANCHA 
Número de Diputados: 47 

___..--'\ Portido Sociolisto Obrero Espolio! 
----..; (PSOE): 27 escollos 

~ Partido Popular (PP): 18 esconos 

~ Izquierdo Unido (IU): 1 escono 

<) Grupo Mixto: 1 escollo 

d=2"fñ/3 

PARLAMENTO DE CANARIAS 
Número de Diputados: 60 

___..--'\ Partido Sociolisto Obrero EspMot 
----..; (PSOE): 23 esconos 
___..--'\ Agrupación Independiente de Canarios 
----..; (AIC): 15 escollos 

~ Centro Democrótico y Social (CDS): 7 esconos 

~ Partido Popular (PP): 6 escollos 

~ Iniciativo Canario (ICAN): 4 escollos 

<J Grupo Mixto: 5 esconos 

~------------------~ 
ceurA Meu 

CEUTA MeLIL 

ARAGÓN 

• o 
GENÉRAL DE ARAGÓN 

de Agricultura, Gonoderío y Montes 

de Educación y Culturo 

de Economí o y Haciendo 

de Industrio, Comercio y Turismo 

Departamento de Ordenación Territorial, 
Obres Públicos y T ronsportes 

Departamento de Presidencia y Relaciones Institucionales 

Departamento de Sanidad y Consumo 

Deporto mento de Bienestar Social y T robo jo 

Departamento de Medio Ambiente 

ESCALA 1:7.000.000 

Fuomo d• información: Cot1os do Arogón. Enero 1995 

CASTILLA - LA MANCHA 

• o 
~ 

DE GOBIERNO 

de Administraciones Públicos 

de Agricultura y Medio Ambiente 

Consejería de Bienestar Social 

Consejería 

Consejería 

Consejerfo 

Consejería 

Consejería 

de 

de 

de 

de 

de 

Economía y Haciendo 

Educación y Culturo 

1 ndustrio y Turismo 

Obres Públicos 

Sonidod 

ESCALA 1:7.000.000 

Foon!o do informoóón: Cortos do Co$1illo--l,o Moncho. Enero 1995 

CANARIAS 

DE CANARIAS • o 
~ 

éle Agricultura y Pesco 

de Ecol)omío y Haciendo 

de Educación, Culturo y Deportes 

Consejería 

Consejerfo 

de Industrio, Comercio y Consumo 

de Obras Públicos, Viviendo y Agues 

de Político Territorial 

Consejería de Presidencia y Turismo 

Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales 

Consejería de T robo jo y Función Público 

Consejerlo de Transportes 

ESCALA 1:7.000.000 

Fuonto do infonnoción: Porlcmcnto do COI'\OñO$. Enero 1995 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

• ·-- -

Cortes de Aragón (Zaragoza) 

Cones de Castilla-La Mancha (Toledo) 

.. - ..... -
·=~.._;,¡:;.=---/;:;;.'-;;;;;r-oo;;? .. ..: ... "' .. -.. :_.-.... ..:.... .. -" 

Parlamemo de Canarias/Cabildo Insular (Tener({e) 

t 

.......... -

-

• 

32.20-21 
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PARlAMENTO DE NAVARRA 
Número do Diputados: 50 

Unión del Pueblo Novorro (UPN): 20 esconos 

~ Partido Socialista Navarro (P5N)-l'or1ido Sociolisto 
--...:...._:} Obrero Esponol (PSOE): 19 esconos 

~ Herri Botosuno (HB): 6 esconos 

<:::) Eusko Alkortosuno (EA)· 3 esconos 

~ Grupo Mi><lo-tzquierdo Unido (IU): 2 esconos 

d = 2 \ n /3 

ASAMBLEA DE EXTREMADURA 
Número de Diputados: 65 

-- · '\ Partido Socialista Obrero Esponot 
---.J (PSOE): 39 esconos 

~ Partido Popular (PP): 19 escenas 

~ Grupo Mixto: 7 osconos 

. 

¿; 

~------------------~ 
CEVTA MElll 

+- ---i 

• 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

DE NAVARV DIPUTACION FORAL 

Administroéón Local 

De,j>arrtorn~~ de Agricultura, Ganadería y Montes 

Deparrtor:!)ernto de Bienestar Social, Deporte y Vivienda 

De~r19rnernto de Economía y Hacienda 

De.partfprnernto de Educación y Culturo 

;'C'!!P(iñtan,ertto de Industria, Comercia, Turismo y Traba¡o 

Departamento de Obras Públicas, Transportes 
y Comunicaciones 

Departamento de Ordenación del Territorio 
y Medio Ambiente 

Departamento de Presidencia 

Departamento de Salud 

ESCALA 1:7.000.000 

fvente de infOfmOción: Potiormtnto de No..-orra. Enero \995 

EXTREMA DURA 

• o 
A:. 

JUNTA DE EXTREMADURA 

de Agricultura y Comercio 

de Economía y Hacienda 

de Educación y Juventud 

Consejería de Bienestar Social 

Consejería de Industrio y Turismo 

Consejerí o de Obros Públicos, Urbanismo y Medio Ambrente 

Consejería de Presidencia y Trobojo 

Consejería de Culturo y Patrimonio 

ESCALA 1:7.000.000 

L-----------------------------------------~L-------------------------~ CEUIA~Ul~ L-----------------------------------------------__J 
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PARlAMENTO DE lAS ISlAS BALEARES 

Número de Diputados: 59 

............ Portido Popular-Unió Mallorquina 
__,..., (PP-UM): 29 esconos 

.--"\ Partido Socialista Obrero Esponol 
--....; (PSOE): 20 esconos 
............ Portit Socialista de Mallorca i Enteso de I'Esquerro 
__,..., de Menorca (PSM-1-EEM): 5 escaños 

<::::"""') Grupo Mi><lo: 5 osconos 

ISLAS BALEARES 

• 
GOBIERNO DE SLAS BALEARES 

Vi'l)presid 

Ca sej o de Agricultura y Pesco 

de Comercio e Industrio 

de Cultura, Educación y Departes 

de Economía y Hacienda 

Consejerí o de lo Función Público 

Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio 

Consejería de Sanidad y Seguridad Social 

Consejería de Turismo 

Consejería de Gabemoción 

ESCALA 1:7.000.000 

Foeme de infonnoción: Porlomemo de lo• ls&o• 8o'oor•. En«o 199S 

l------------------------ll.---------------1 CfUTA >,~fllllA 1.---------------------------l 

Parlamelllo de Navarra (Pamplona) 

~~~ 
171 
1 

Asamblea de Extremadura (Mérida) 

Parlamelllo de las Islas Baleares (Palma de Mallorca) 
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ASAMBLEA DE MADRID 
Número de Diputados: 101 

.. Partido Popular (PP): 4 7 O$COnos 

~ Partido Sociolisto Obrero Esponol 
----.....J (PSOE): 41 esconos 

.... Izquierdo Unido (IU): 13 osconos 

d=2Vñ/3 

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 
Número de Procuradores: 84 

~ Partido Popular (PP): 43 osconos 

___.--"'\ Partido Sociolisto Obrero Esponol 
----.....J (PSOE): 34 osconos 

.... Centro Democrótico y Social (CDS): 4 escollos 

<) Grupo Mixto: 3 osconos 

D 

¿; 

PROVINCIA 

La provincia surge en nue>tr:l paí> con la dominación romana. Sin embargo. en el sen!Í· 
do con que se utiliza hoy data del ,iglo XIX. teniendo lugar su creación por el decreto de 30 
de noviembre de 1833 ¡x1r el cual •e dividió el terri torio nacional en 49 provincias. que sub
sisten en la actualidad con la variante imroducida en 1927 al subdividirse las islas Canarias 
en 2 provincias: Lus Palmas y Sama Cnt7 de Tenerire. La Ley de Régimen Loca l la define 
como: «Circunscripción determinada por la agrupación de municipios. a la vez que división 
terri torial de la Administración del Estado>>. A pesar de esta definición lega l según la cual 
aparece configurada la provincia como una agrupación de municipios. no hay que olvidar 
que la ¡>rovincia e> un ente local con su~Uullivid<td propia. Así lo reconoce la Constitución 
cuando dispone que es una entidad local con personalidad jurídica propia determinada por 
la agntpación de municipio> y división territorial para el cumplimiento de las act ividade> 
de l Estado. 

Lo;. elemento-. constitutivo> de la provincia wn: 

El territorio. rormado por la unión de lo• ténninos municipales que la integran. 
La población. constituida por lo' vecinos de los municipios de la misma. 
La org:mi1ación jurídica. puc> la provincia tiene personalidad jurídica propia y ca
pacidad de obrar para el cumplimiento de 'u' fines. 

El gobierno ) la admini,tmción de hl\ pro,incia' corresponde a las Diputacionc:. Pro
' inc:iale:. u otra' corpomcione' de carácter representativo (por ejemplo. en las Comunida
de:. Autónomas uniprovinciale' e':" funciones las a:.umen lo:. órganos autonómicos). En 
lo:. archipiélagos. la adr111ni,tractón corresponde a fo, Cabildos (islas Canarias)> a los Con
sejo~ Jn,ulare' (l'fa, Baleares). 

A la:. Diputacionc;. pro' tnciale' le\ compete el gobierno y administración de las pro,in
cia;. Est:ln integrada-. por el prc>identc y los diputado; provinciales. cuyo número es el si-
guicnte: 

Hn,t:r 500.000 residente\............................. 25 
De 500.001 u 1.000.000 ............................... 27 
De 1.000.000 en adelante ............................ 31 
Madrid y Barcelona ............... .... .............. 51 

La Junta Electoral Provincial repartir:1 entre los partidos j udiciales los puestos de dipu· 
tado> que correspondnn a la provincia. di>tribuyéndolos proporcionalmente al número de 
residente> de los mi>tllll!.. En todo c:r>o, todo part ido judicial contará. al menos. con un di; 
putado. Su competencia e>tá contenida en la Ley de Régimen Local. ejerciendo las materias 
atribuidas a ht provinci:r especialmente los ~crvicim. siguientes: 

Con:-trucción de c;ulri nos y vías locales. 
Fcrrocarrile' y vfa> de tr:m:-ponc!> interurbanos. 
Suministro de energía eléctrica y aba:-tccimicnto~ de aguas. 
Canales y p;mtanos. 
Granjas y campo> de experimentación ;rgrícola. 
Fomento de la g;m;rdcrfa. 
Fomento de la rique~<r forcM:rl. 

COMUNIDAD DE MADRID 

Consejerio 

o 
~ 

DE GOBIERNO 

de Cooperación 

de Economio 

de Educación y Culluro 

de Haciendo 

de Integración Social 

Consejería de Político Territorial 

Consejerio de Presidencia 

Consejería de Solud 

Consejería de Transportes 

ESCALA 1:7.000.000 

Fuente de infonnoóOO: Asamblea de Modrid. Et'MWo 1995 

• 

, 

LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

Asamblea de Madrid (Madrid) 

CEUTA ~ 

CASTILLA Y LEÓN 

• o 
~ 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN 

de Agricultura y Gonoderío 

de Culturo y Turismo 

Consejería de Economía y Haciendo 

Consejerio de Fomento 

Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

Consejería de Presidencia y Adminis1roción Territorial 

Consejería de Sonidod y Bienestar Sociol 

ESCALA 1:7.000.000 

OTRAS INSTITUCIONES TERRITORIALES Cortes de Casrilla y León (Valladolid) 

Fomento y protección de la industria. 
Establecimiento• de bcnelicicncia y sanidad. 
lnstituciom!> de crédito popular. 
Difusión de la cultura. 
Campamento> y colon ias c>colares. 
Con,ervución <le monumentos :místicos. 
Ex posicione-.. fcri;rs y mct'Cados. 
Asistencia técnica a los Municipios para ejecución de obras y servicio,. 
Obras y ~erv icios delegados por el Gobiemo. 

Las Diputaciones sostendrán obligatoriamente los sigu ientes establecimiento~: ho;.pital 
médico quirúrgico: hogar infantil : hospital psiquiátrico. hogar de acciones e inMituto de 
maternología. 

1 S LA 

La pane insular del territorio nacional (rundamentalmente. los archipiélago> balear y 
canario) tiene unas cspecfficas instituciones administrativas. parecidas a la' de las provin
cias pero refcrid;r' a la unidad territorial isla. Son las siguientes: 

Cnbildo ln~ular. F.' una in\litución canaria reconocida en el an. l41.4 de la Con~titu
ctón. Los Cabildos fueron creados en cada isla por una ley de 1912 y tienen competencias 
'imilare' a las Diputaciones Provincias y se agntpan en una Mancomunidad lnterin,ular 
para cada una de fa, do' provincias (Las Palmas y Santa Cntz de Tenerife) que a1oumc l:r re
pre-.emación provincial. El Cabildo lo forman ~u presidente y un número de con\cjero' en 
función de lo' re'ldcntes de cada 1sla (Hierro. 11 consejeros: Fueneventura. Lanzarotc y la 
Gomem. 17: La Palma. 21: La, Palma~ y Santa Cntz de Tenerife. 27). 

Se celebrarán las elecciones a los Cabildos en una urna distinta a la de la votación para 
concej:rfc,. pero en igual convocatoria: será presidente del Cabildo el candidato primero de 
la li,ta que hubiera obtenido má' voto> en la elección de consejeros de la isla: en el acto de 
con,titución >e elegirá una Comi~ión de Gobierno compuesta por un número de eon,ejeros 
no superior al qu into del total de los mismos: también en el mismo acto se elegirá el vicc
prc>idcntc. las comisione> y demá' cargos. así como los rcpresentames en la Mancomuni
dad Provincial Interinsu lar. 

Consejo Insular. F.s una institución local especial balear. que reconoce también la 
Con~tituci ón en el nrt . 141.4. con competencia semejante a la de las Diputaciones Provin· 
ciales. Están compuestos por su presidente y los consejeros, que varían para cada uno de tos 
tres Consejero> Insu lares: 24 el de Mallorca. 12 el de Menorca y 12 el de lbi7~1-Formcntera. 

Las elecciones se ce lebrarán en la misma convocatoria que la de concejales, utilizando 
una uma distinta; scr(l prcsider.llc del Consejo Insular el candidato primero de la lista que 
hubiere obteni do mnyor número de votos en la isla: en el acto de constitución se elegirá una 
Comi>ión de Gobicmo compuesta por un número de consejeros no superior al cuarto del to· 
tal de Jo, mismo': en el mismo acto se elegirán los representantes del Consejo Insu lar en el 
Consejo General Interinsular. in,titución que representa a la provincia de Baleares en rorma 
similar a las Diputaciones Provinciales y compuesta por 12 consejeros de Mallorca. 6 por 
Menorllu y 6 por lbita-Formentera. 

MUNICIPIO 

La Ley de Régimen Local califica al municipio como «entidad natural»: por Mt panc, la 
Constitución no da una definición concreta. sólo menciona la garantía de >U autonomía y el 
goce de per;onalidad jurídica plena. 

El término municipal. que es el territorio al que ex tiende su j urisdicción un Ayunta
miento. y puede modificarse: por incorporación de unos Ayunt:rmientos a otros: por 
fusión de dos o más municipios: por segregación pnra constilliir otro independiente 
o pw·a agru¡nu·sc a otro o de varios para crear uno nuevo. Cuando la alteración •e 
produce en el territorio de las Comunidades Autónomas. son competente> pnra su 
autori t.:rción lo' órganos comunitarios: si afecta a varias de el las. lo \erá la Adminis
tración del Estado. 
La población. integrada por los habi tantes del término municipal. Se divide en rc:.i
dentes y transeúntes y estará inscrita en el padrón. 
La riqueza imponible. suficiente para permitirle disponer de los medios económicos 
necesario> para el cumplimiento de sus fine>. 
La organización jurídica. que dota al municipio de per<;onalidad jurídica y corres· 
ponde a lo> Ayuntamientos. 

El gobicmo y administración de los municipios corresponde a los AyuntamientO'>. inte
grado; por alcaldes y concejales. Podrán ser concejales quicne~ reúnan c;.to' requi,ito•: \Cr 
mayores de edad: eMar incluidos en el censo del municipio correspondiente: hallar>e en u<o 
de lo'> derechos ci' iles y políticos: no tener causa de inegibilidad o incompatibilidad (entre 
otro\. lo> miembros del Ejército. la carrera judicial. los alto> cargo> nacionales o provincia
le-. de l:r Administración). Serán electore.\ los vecinos mayorc. de 18 año:.. El número de 
concejales oscila de 5 (cuando los residentes sean hasta 250> a 25 {entre 50.000 y 100.000 
re-.idcntes) y a panir de 100.000 residentes los concejales serán 25 má' 1 por cad:r fr:rcción 
de 100.000. 

El alcalde será elegido el día de constitución del Ayuntamiento tras la elección de con
cejales según el siguiente procedimientos: podrán ser candidato> lo> concejale> que hayan 
cncabc1:rdo l;ls liMas de candidatos a concejales; resultará elegido el que obtuviera la mayo
ría absoluta (más del 50% de los concejales): si nadie obtiene la indicada mayoría. será pro
cl:tmado alc:rlde el concejal que encabeza la lista que más votos haya obtenido. y en ca:>o de 
empate. el de má' edad. 

La Comisión Permanente. se constituirá en los municipios de m:h de 2.000 habitante~ y 
estar~ formada por el alcalde y un número que resulta del tercio del total legal de conceja
lc~. má~ uno más si ese número resulta par. 

La> funciones que la Ley de Régimen Local atribuye al Ayuntumiento son las siguicn· 
tes: In consti iUción del mismo; la creación y disolución de instituciones municipalc~: la ad
quisición y disposición de los bienes del municipio: la contratación de obras y servicios en 
el término municipal: la aprobación de los planes de ensanche y reforma interior; la munici
pal iJ.ación y const itución de empresas mixtas de servicios: la aprobación de ordcnan7.a:. ge
nerales y reglamentos: el nombramiento. premio y corrección de funcionario>: el ejercicio 
de l a~ acciones j udicial y administmtivas: el asesoramiento del Gobiemo en a~unto' muni
cipales: y cuantas otras le incumban por precepto lega l. 
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' ORGANIZACION TERRITORIAL DEL ESTADO 

NÚMERO 

NÚMERO DE MUNICIPIOS 
POR PROVINCIAS 

Álava ........................................ .................. . 
Albaccrc ...................................................... . 
Alicanle ..................................................... . 
Aln1ería ....................................................... . 
Asturias ............................. ............... .......... . . . 
Av1la ....................... .................................... . 
Badajoz. ........................... ................... ......... . 
Baleares .......... ............................................ . 
Barcelona .................................................... . 
Burgos .............. .... .................................. ... .. 
Cáceres ............. ...................................... ... .. 
Cádiz ...................................... : ................... . 
Cantabria .................................................... . 
Castellón de la Plana .................................. . 
Ciudad Real ................................................ . 
Córdoba ...................................................... . 
La Coruña ................................................... . 
Cuenca ............... ......................................... . 
Girona ......................................................... . 
Grotnada ...................................................... . 
Guadalajara ................................... ............. . 
Guipúzcoa .................................................. . 
Huclvn ....................................................... .. 
H UC!<>C3 ............................. ....... ................... . . 

Jaén ............................................................. . 
León ........................................................... .. 
Llcida ............................... ........................... . 
Lugo ........................................................... . 
Madrid ........................................................ . 
f\1ái~Jgu ........................................................ . 
f\1urchl ....................................................... .. 
Navarra ....................................................... . 
On.:n~c ........................................................ . 
Palencia ...................................................... . 
La~ Palma' ................................................. .. 
Pontcvedm .................................................. . 
La Rioja .............................. ........................ . 
Salamanca ................................................. .. 
Santa Cruz de T eneri fe ............... ............... .. 
Scgovia ....................................................... . 
Sevilla ......................................................... . 
Soria ........................................................... . 
Tarragona ................................................... . 
Teruel ........................................................ .. 
Toledo ....................................................... .. 
Valencia ...................................................... . 
Val ladolid ................................................... . 
Vizcaya ....................................................... . 
Zamora ....................................................... . 
Za.ragoz:l ..................................................... . 

Ce uta ............... .......................................... .. 
MeJilla ........................................................ . 

TOTAL ............................................ ........... . 

• 

51 
86 

141 
103 
78 

248 
163 
67 

310 
371 
219 
43 

102 
136 
100 
75 
9-1 

238 
221 
168 
287 

88 
79 

202 
97 

212 
230 
67 

179 
100 
45 

271 
92 

191 
34 
61 

174 
362 
53 

208 
105 
183 
183 
236 
204 
263 
225 
1 1 1 
248 
29 1 

1 

1 

8.097 

• 

• 

N2 DE HABITANTES N2 MUNICIPIOS N2 CONCEJALES 

o 250 hob. 2.341 5 Concejales 

251 1.000 hob. 2.559 7 Concejales 

1.001 2.000 hob. 1.045 9 Concejales 

2.001 - 5.000 hob. 1.023 11 Concejales 

5.001 - 10.000 hob. 518 13 Concejo les 

10.001 - 20.000 hob. 309 17 Concejales 

20.001 - 50.000 hob. 176 21 Concejales 

50.001 - 100.000 hob. 55 25 Conceiofes 

mós de _ 100.000 hob. - - . 55 --. Conceioles 

NOTA: los 16 municipios restantes sin dolos por segregación posterior ol censo de 1991 
·De 100.001 en adelante un concejal mós por codo 100.000 hob•tontes o frocc•6n, 

añadiéndose uno mós cuoncfo .el resuhodo seo un número por 

ESCALA 1:2.250.000 

Fven1o do información: Minlsaetio de los Admini5trocionos PUblicos. Mo 1994 
lns1ituto Nocional de Es1odtstic;o. Censo 1991 

, 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

SALA PRIMERA 
Presidente, 5 magistrados 

y secretorios 

JUEZ O TRIBUNAL 
Cuando, de oficio o o instancio 

de porte, considere que uno norma 
de cuyo validez dependo un follo 

puedo ser contrario o lo Constitución 

Dentro del plazo poro 
dictar sentencio en un 
procedimiento judicial 

PARTES DEL 
PROCESO 

MINISTERIO 
FISCAL 

L::::== Alegaciones ( 1 O días) ===:J 

PRESIDENTE 
DEL CONGRESO 

PRESIDENTE 
DEL SENADO 

ADMISIÓN 
A TRÁMITE 

Y TRASLADO 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

PLENO 
Presidente y los restantes 

1 1 magistrados 

CUESTIÓN 
DE INCONSTITUCIONALIDAD 

Concretará lo ley o norma 
cuyo constitucionalidad cuestione. 

Indicación del precepto de lo Constitución su
puestamente infringido. 

En qué medido lo validez de lo norma 
incide en el proceso. 

Acompañará testimonio de los autos 
y alegaciones de los parles 

y Ministerio Fiscal 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

informe 

FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO 

PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 

ÓRGANOS EJECUTIVO 
Y LEGISLATIVO DE 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

(15 días) (15 días) 

Publicación 

BOLETÍN 
OFICIAL 

DEL ESTADO 

PERSONACIÓN Y FORMULACIÓN DE ALEGACIONES 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

(15 o 30 días) 

SENTENCIA 
Vinculo al juez o tribunal que 

lo planteó y o todos los poderes públicos 

Comunicación 

JUEZ O 
TRIBUNAL 

Notificación ___,~1 PARTES 
PROCESALES 

~ ~ 
-... ., ,., 

"' -,-r 1 \ ' \ ,...,.-- • 
....--............ 

"'¡ f r / ,.-- ( - - <tf 
,_ ,...,.. 

\ ,./ .....--- 1 ,.. • 'L.,- ~-r, .. ,.--r _, ¡r l \ 
~ 

~ " " --- • 
v-
• .. 
("' ... 

SECRETARIO ~ :n~ -,- "1 

' ' GENERAL e 

:----, __ ' 
~---

SALA SEGUNDA 
Vicepresidente, 5 magistrados 

y secretorios 

f'rihunuf ( 'olllliti/C'IOIIIII (M adrid) 

' LEGITIMACION ACTIVA 
El presidente del Gobierno. 

El Defensor del Pueblo. 
Cincuenta diputados. 
Cincuenta senadores 

OBJETO DEL RECURSO 
Estatutos de Autonomía y leyes orgánicos. 

Otros leyes, disposiciones normativos 
y ocios con fuerzo de ley. 
Trotados internacionales. 

Reglamentos de los Cortes y sus Cámaras. 
Leyes, actos y disposiciones con fuerzo de ley de 

los Comunidades Autónomos. 
Reglamentos de los Asambleas de los 

Comunidades Autónomos 

Tres meses desde lo publicación 
del precepto 

DEMANDA 

. 
LEGITIMACION ACTIVA 

Órganos colegiados 
ejecutivos de los 

Comunidades Autónomos. 
Asambleas de los 

Comunidades Autónomos 

OBJETO DEL RECURSO 
Leyes, disposiciones o actos con 

fuerzo de ley del Estado que 
puedo afectar al ámbito de 

autonomía de los Comunidades 
Autónomos 

Circunstancias de identidad del recurrente. 

PRESIDENTE DEL 
SENADO 

Ley, disposición o acto impugnado. 
Precepto constitucional supuestamente infringido 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EN PLENO 

Admisión o lrómile 
----, y traslado o los parles .------1 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
(Ministerio de Justicia) 

ÓRGANOS EJECUTIVO 
Y LEGISLATIVO DE LAS . 

PRESIDENTE DEL 
CONGRESO 

COMUNIDADES AUTONOMAS 

15 días 15 días 

ALEGACIONES 
Personoción en el recurso y formulación de alegaciones 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EN PLENO 

10.30 días 

SENTENCIA 
Vinculo o todos los poderes públicos. 

Los deseslimolorios impiden otro recurso 
posterior fundado en igual precepto. 

Los declaratorios de inconslitucionolidod 
anularán los preceptos impugnados y otros conexos. 

No revisarán procesos sentenciados en base o preceptos 
declarados inconstitucionales, salvo los penales 
o sancionadores que favorezcan al responsable 

Publicación 
• 

BOLETIN OFICIAL 
DEL ESTADO 

-



1 

Los derechos y libcnades que consagran las Conslituciones serían sim

ple enunciación ~i no exiMiera un instrumento que garantizara el cumpli
miento de lo conrenido en ellas. pues en otro caso los poderes públicos encar
gados de facilirar el ejercicio de esos derechos no tendrían control alguno. El 
primer control consritucional en la hi&toria ha sido el establecido por los tri
bunab de jusricia comunes (vía jurisdiccional ordinaria). ame quienes acu
dirí:l quien pensara que la Conslitución había sido incumplida. 

Más larde se utilizaba al propio Parlamento como defensor consriwcio
nal. La idea ele encomendar esta función a un lribunal específico (vía juris
diccional consr itucional) aparece en Auslria en 1920 y se recoge en la Cons
tituci ón españo la en 1931 mcdianre el Tribunal de Garanrías 
Consrirucionales. En la misma idea. está comenido en la Consriwción ele 
1978 el Tribunal Conslilllcional, que tiene una doble naturaleza política y 
judicial. Es un órgano polflico por el rango de institución básica que le oror

ga nuesrra primera ley y por su función de <<dirección>> del Derecho Consriw
cional que elaboran las Cones Generales con facultades incluso para alterar
lo y de control de los acros de los poderes públicos. Es también un órgano 
jurisdiccional, indcpendicmc y en siruación superior a las panes que ame él 
comparecen, que acrúa a rravés de uno~ procedimienros judiciales y que dicta 
semcncias con valor de cosa juzgada: a pesar de no estar incardinado en el 
poder judicial. 

El arrículo 1 de la Ley Orgánica 211979 de 3 de octubre del Tribunal 
Constiwcional lo prescnra como << intérprete supremo de la Constitución», 
independienre ele los demás órganos constilllcionales y sometido sólo a la 
Conslitución y MI propia Ley Orgánica. extendiendo su jurisdicción a todo el 
tcrrirorio nacional. 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Es competente: 

ti) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad conrra leyes. dis
posiciones normariva~ o actos con fuerza de ley. 

b) Del recun .. o de amparo por violación de los derechos y libenades 
públicos relacionados en el anículo 53.2 de la Consrilllción. 

e) De los conllicros consritucionales de comperencia enrre el Estado y 
las Comunidades Autónomas o de los de éstas enrre sí. 

d) De los conflictos enrre los órganos constilllcionales del Esrado. 

e) Del control previo de conslitucionalidad en los casos previsros en la 
Conslilllción y en la preseme ley. 

j) De las impugnaciones del Gobierno comra las disposiciones y resolu
ciones de las Comunidades Aulónomas. 

g) De la verificación de los nombramientos de los magistrados del Tri 
bunal Conslilucional, para juzgar si los mismos reúnen los requisiros 
requeridos por la Consritución y la presente ley. 

h) De las demás marerias que le atribuyen la Constitución y las leyes 
orgánicas. 

Esrá compuesro por doce magistrados nombrados por el Rey mediame 
las siguienres propueMas: 

1) Por el Congreso. cuatro magistrados, mediante acuerdo por mayoría 
de !res quintos de sus miembros. 

2) Por el Senado. con idéntica mayoría que la del Congreso, otros cua
tro miembros. 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIO NAL 

3) Por el Gobierno, dos magistrados. 

4) Por el Consejo del Poder Judicial. dos magistrados. 

Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un perí

odo ele nueve años y se renovarán por terceras panes cada rr.:s. La condición 

de miembro del Tribunal Constitucional es incomparible: 

- Con lodo mandalo representativo. 
- Con los cargos políticos o adminisrrativos. 
- Con el desempeño de funciones directivas en un partido polftico o 

en un sindicato. 
- Con el empleo al servicio de los mismos. 
- Con el ejercicio ele las carreras judicial y fiscal. 
- Con cualquier actividad profesional o mercamil. 
En lo demás. los miembros del Tribunal Constitucional rendrán las 

incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. 

El Tribunal Constiwcional actúa en pleno o en Sala. El pleno csrá inte

gmdo por todos los magistrados del Tribunal. Lo preside el presidente del Tri

bunal y. en su dcfccro. el vicepresidente. y a falta de ambos el magisrrado más 

anriguo en el cargo y. en caso de igual antigüedad. el de mayor edad. El Tri

bunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesra por seb 
magistrados nombrados por el Tribunal en pleno. El presidente del Tribunal 

lo es también de la Sala Primera. que presidirá en su defecto el magistrado 

mth anriguo. y en caso de igual antigüedad el de mayor edad. El vicepresi

dente del Tribunal presidirá en la Sala Segunda, y en su defecto el magistra

do más amiguo. y en caso de igual amigüeclad el de mayor edad. 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
Legitimado poro interponer 

recursos contra actos de cualquier órgano 

PARTES PROCESALES 
Legitimados en los actos 
judiciales de su proceso 

PERSONAS AFECTADAS 
En los actos de órganos ejecutivos de lo Administración 

Civil, Militar y de los Comunidades Autónomos 

MINISTERIO FISCAL 
Legitimado poro recursos 

contra ocios de cualquier órgano 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS 
Decisiones o actos sin valor de ley 
emanados de los Cortes Generales 

o Asambleas Legislativos de los 
Comunidades Autónomos que violen 

los derechos o libertades de los 
artículos 14 ol 29 de lo Constitución 

l ___ .... _ 
3 meses 

ÓRGANOS JUDICIALES 
Violación de los artículos 14 o 29 de lo Constitución 

por órgano judicial con estos requisitos: 
Agotados los recursos judiciales. 

Violación de derechos. 
Haber invocado formalmente 

en el proceso el derecho conculcado 

20 días 

DEMANDA 

ÓRGANOS EJECUTIVOS 
Violación de los artículos 14 o 29 por disposiciones, 

actos o vío de hecho del Gobierno, sus órganos 
o funcionarios y de los Comunidades Autónomos. 
Exige un previo proceso judicial y se fundará en lo 

infracción de preceptos constitucionales por 
resolución firme 

20 dios 

Expondrá, cloro y concisamente, los hechos. Citará los preceptos constitucionales infringidos. 

. 
ADMINISTRACION MILITAR 

Violación del derecho 
o lo objeción de conciencio 

por resolución ejecutivo 
que impongo obligación 

de prestar el servicio militar 

20 dios 

Acompoñoró documento representación recurrente. Adjuntará certificación de lo resolución recurrido y copias poro codo porte y poro el Ministerio Fiscal 

SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

. 
ADMISION 

Podrá suspender, o instancio de porte 
o de oficio, lo ejecución del ocio, 

salvo que cause perturbación grave 
o derechos o intereses 

Requerimiento de los actuaciones 

t 
ÓRGANO, JUEZ O TRIBUNAL 

QUE DICTÓ EL ACTO O RESOLUCIÓN 

Emplazamiento 

PARTES DEL 
PROCEDIMIENTO RECURRIDO 

SOLICITANTE 
Y OTRAS PARTES PERSONADAS 

1 O dios 

Audiencia 
(1 O dios) 

INADMISIBILIDAD 
En estos cosos: 

Demando fuero de plazo. 
Demando con falto de requisitos. 

Derechos no susceptibles de omporo. 
Carencia de contenido. 

Desestimación anterior o un supuesto igual 

-----Remisión de actuaciones-------,¡ 

SALA DEL TRIBUNAL 

20 dios ALEGACIONES O VISTA ORAL 

SENTENCIA 
Pronunciará uno de estos folios: 

o) Denegación de omporo. 
b) Otorgamiento de amparo, que concretará: 

1 O días 

VISTA DE LAS 
ACTUACIONES 

20 días 

20 dios 

Declaración de nulidad de lo decisión y extensión de sus efectos. 
Reconocimiento del derecho o libertad público. 

Restablecimiento del recurrente en lo integridad de su derecho y medidos poro su conservación. Si se troto 
de uno ley lo que lesiono estos derechos, se elevoró ol pleno del T ribunol o efectos de posible inconstitucionolidod 

MINISTERIO FISCAL 

SOLICITANTE 

MINISTERIO FISCAL 

ABOGADO DEL ESTADO 
Si intereso o lo Administración 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

( 0'\ISI JO{, f Nr RA 1 Df 1 PODF R JUDIC IAl 

Como g.u.n111.1 de la mde~ndciKI.I del podcr JUd1u.1l la Con' 
lltuunn "''·'llk~c el pnnup1n d.: .1ulllgob1.:rno p.tra que apanc de 
'u fununn Jllfl,dl(~lon.ll .1~tue .tutnnonl.lllh!llh.: .:n t.m!,t\ 1d1111 
m'tr.lll\ ,1, de gc,llnn de 'u' propu>' medu>' ~r,01oak' ' mate 
n ,re, 111 prm Nnntle e'll' mcd1n' cnrrc,¡xmtk al Gob1crnu .1 tr.1 
\C' del :-.llnl,teno de Ju,t1u.11 1.:1 Cl>n'eJO 'e regula por la 1 <'!\ 

Org.1111c.1 num M19X~ dd Poder JudKaal 
1 t:l ( nn'CJn Gener.11 dd Poder Judl(l,ll tendr.1 ~ompctcnu.a' 

en l.a- ''l:!Uiente' m.ncn.l' 
- Propuc't 1 por m I}Ufl.l de trn qu1ntn' p.1r.1 el nombr.1n11.:n 

to d.: l Pre,ldcnte dd Tnhun.1l Supremo\ dd Con'eJO Gcn.:r.11 d.:l 
Pntle1 J ud 1~ 1.11 

Pwpue,t.l pn1 ma} Ull.l de tr..:' qu11110' p.tr.l el nomh1 111111!11 · 
tu de llllemhw' del 1 nhun ti (ulhl ll UC inn 11 Ul.mdn .t\1 proced 1 

111,pccclull de h11g.Jdo'' Tnhun.1k' 
1 Ollll KIOil y pc1icc(1(llllii11CIIIn p10\ 1'1nn dt: tk,t lll(" 

1\Celhn\ 'llU Klllne\ lthtllnl,lr 111 \ 1' \ ll ,! llllen d i,uplllltfl() de 
Juece' > M.tgl\11 Khh 

- Nomhr.lllllentn medaamc 01den de lo' Juece' \ p1e,ent 1 
~11111.1 Re 1IDeclcln lcflelld,ldn por d M1111\IIO de Ju,llu 1 de 1<" 
nnmhr.an11entn' de l\1.1):!1't l,tdo' dd 1 nllun ti Supremo Ple\lden 
te'> M.lgl,tr.ldn' 

- :>Jomh1 11111entn de Senc1 tnn g.:ncr.tl ' 1111Cillhn>- de "" 
G thlllcle' tl Sen 1~10' de~nd1cnte' del llll,mo 

r.rercKIO de r,,, tnmpctencl.l' n:l.ltl\,1\ .ti Centro de E'111 
d1n' JudKt.tlc' que 1.1 le) le .unhu\e 

1 l.1hor.1c1nn) .1pruh.1cum dd antcpro)<:ctn de prc,upuc,tn 
del Ct uh<:Jn 

Pnto:,t.ld reglamelllan.l en fn, tcrm11m' pre\ 1\lo' cn 1.1 1 e\ 
del Poder JudKJ.II 

Puhhc.K mn nl1c1.1l de l.t colccctnn de JUn,prudcncl.l del 
Tnhun1l Supremo 

Y .1quell,,, tl!r,,, que le atnhu\,lnl.t' le' e' 
::! 1 1 ( tlll,eJO (,en.:r.tl dd>cr.t mft>rm.tr lth .mtepm)Cctu' do: 

I!!)C'' di,J11Nclone' gcner.tk' en rcl.tclon con 
- Detcrm1n 1c10n ' mndlflc.l(tnn tk dcm.lrc.t(JOne' JUdl 

lhlJc, 

- t'IJ 1~1011) mndiiK.ICinn de l 1 pl.11111ll 1 org 1111c 1 de Jue~c' 
M tgl,tt,tdn' Secret.IIHh) J"ICNm.tl de 1.1 Ad1111111q r,tc1on de Ju, 
tiC 1.1 

- 1 \(IIUIO lll\!.tn~en d~ Ju~ce' \ M.agJ,tt,Jdo' - -1 \( IIUitl 01 g lll iC () de ro, Sccr~t.IIIO' ) tk: 1 1 e '10 de 1 pcl ,on ti 
de l t i\dnlllll,tr.JC IOII de Ju ,llc a.t 

Nn1m 1' pwc~'·'"'' y cu.lk:,qulcl.l 011 ''que ,tf ec ten 1 l1 
col1,11tu"on 01 g llllttc1ÓI1 lu11c iOII 11111Cnto) gob1e1 no de los Jut· 
g tdch) 111hun.llc' 

- R~gnnen pcllllenc 1.1110 
Aqudl.t' tlll.l' que le IIIIPU).lll 1 •• , leyes 

1· 1 Con,qo Gene1 11 del Pmk:r JudJCIUI em111ra elmf01111e ~.:11 el 
pl 1tn de llelllt,l th '' cu.111do en 1.1 mdcn de rcm1,10n '1! h.tg 1 <:on' 
t.tr l.turgcl1c 1.1 dd 1111tn mc el pl.11o 'er 1 de qumce d1:t' 

1 1 Ctm'CJtl 'er.1 tildo con c.Jr.lctcr prc\ 10 .tlnombr.tllllt'ntn del 
f¡,c,JI Ge11cr 11 del 1 ,t,Jtlu 

' El ( Olht'Jo G.:ner.1l dd Poder Jud1c1al de' .m1 .mu.Jimentc 1 
l.t, Cune' Go.:11er.1k' un 1 ~ lemon.1 'obre el e,tado funciOna 
miento) .IC(I\ ld.lde' del propiO Ülll'<.:JO \ d.: ro, Jtug.tdO\' Tn 
hUI11k' de JU,IICI.I 

El Cnn,c¡o General del Pod.:r JudlcJ.II 'e .trllcul.l en lo' 
'•guiCntl:' nrg..mn' 

Prc,1d.:nte 
V ICCprO:\IdCnte 
Pknn 
Colll l\lon Penn.mente 
Co1111,1nn l)¡,upll11.lrl.l 
( Ol1ll'ltln de C tiJ flc,ICIOn 

El Pr~'1dent..: del Tnbun.11 Supremo \ dcl LOIN!JO Gener.11 de l 
Pndcr J11d1c1tl 'er.tno111hr,Kio po1 el Re) ,1 propu..:st.l del Con'CJO 
Gcner.ll del Pmlc1 Judlllll O.:ll ll e nt ll'111hro' tic 1.1 Cartela Jud1t1.1l 
n Jllll' t '' <k recolloc 1d.1 co111pe1enc 1 1 con m,,, de qu mee .m os de 
11111gucd.td ~11 'u ~ IIICI 1 n .:n e 1 CJeluuo de su p10te"on Podr 1 
'e' 1celeg1dn) IIOillhl.tdo po1 unt 'ol.1 \C7 p.11.1un nuc'n 111111 
d no l. 1 pwpue,t.t d..:l Cnlh cJO Gc 11e1.11 de l Podc1 Jud1t 111 'e 
tdllfllll ,l pOI llliYoll,l de IIC' qU IIII<h de ' 1" 1111e111b10' ell lt p10 

Jlll ,e,IIÍI1 COihl llllll\ 1 dcl1111\111o 
Ce' 1r,1 po1 llgun,1 tic e,1,1, c.tl"•'' 
.11 Po1 h 1he1 cxp11 ido e l té11111no de 'u1111nd.uo uuc 'e cntcn· 

de1 1 tgot,Jdtl .:n 1.1 1111,111,1 kch.1 ..:n que cnnclu).l e l del Ctlll't'fO 
G.:ne1 ti por elt¡u..: huhcerc ''do propue,to 

hJ Por JenllnCI 1 
e J t\ pmpuc,t.t de 1 Plt:nn del CtllhCJO por cuu'a de notona 

IIIC,Ifl.ICid,ld o lllCUillphnHCnltl gr,I\C de fo, dehciC' d.:f (,lrgo 
.1preca.td 1 por trc' qucntth de 'u' nucmhro' 

U V~e.:prc,lllcnte del ÜHheJO Gcner.11 del Poder JudlcJ,tl 'cr.1 
prnpu..:'tn ¡1t>r el Pleno de e'tc entre 'u' 't>lale' por ma) on 1 
de tr.:' qulnltl') nmnhr.tdn por el Re\ su,IIIU\c .11 Pre,ldcnte en 
lt>- 'upul'tth de ',Jc,ullc 1u,en~1.1 ento:rmed.1d u otro moti\ o 
lt:glllllll) 

1 1 Pkno tlcl Cnn-cJn Gener.ll e,t,Jr,l ultcgr tdn por d Prc,1den 
te dd Tnhuntl Supremo que lo prc,ldlr.l ' por 'eante Vt"IC.JJe, 
nomh1.1dth por d Re' 1111r un¡"ICnodn de canco .mo' 

l t>- Vnc.1k' del Coii\CfO Gener.1l del Poder JudJc1.11 'eran pro 
puc,tn' po1 e 1 ( ungrc'o de fu, D1put.1do') por el Scn.1do 

e td 1 ( .lllllr.l e lcgJr.t por ml~Ofl 1 de trc' qulnllh dt: ,u, llllt'm 
hrn' cu.nrn Voc.tlc' entre 1\hog.tdth) otro' JUn,t.l' de rccon1"1CI 
d 1 compctcnc11 con 1111' de lJIIlllce .1110' .:n e l qercK cO de ' u pro 
fc,lon Atlc lll .l' 1 1d 1unt de !,1, Cam.tr.t' pro¡xmdr,l lgu.tlm<:n t.: 
por 1111\tlllll de Lrc' tJIIIIIIO' dl' 'u' n11eanb10' OIHh 'e" V oc 1le' 
dq: ldth ellllc lueCe\ \ 1\l,t., l,ll,ldtl' de IOd l\ 1,1, e llcgon,¡, Jlldl· 
Cl JI e, qu..: '" lt.tllcn en \el\ lt; ltl .lll l\ o 

1 11 n1n¡:t111 e 1'0 pnth.m 'CI ck¡,.ldt>-
- Qu1e11e' huhlcl.lll 'Ido n11e11lb10' del COihCJO '1ht'ntc o 

fll C'tcn 'e 1 \ ll ltl\ "11 In' 01 g.lllll\ lec 111(0' de 1 e on'e JO Ge ncl.t l de l 
Poder JudJull 

Ll ( on,e¡o Gcner.J I 'e lellll\ 11 1 en 'u 101.1hd td c.1d.1 culeo .mo' 
llllllpUt.ldO de,tlc 11 kch 1 de '11 COihlllUUtlll A t.JI erec to ) con 
'el' mc'e' tk .mtei KIOil .11.1 e\plr.Juun dt:lm.md 110 del Con'eJO 
'u Pre,1do:me 'e du1g1r 1 1 lo' de r •• , C.11n1r ¡, llllo:r.:,,mdo qu..: por 
e,1,1, 'e p1occd 1 .1 1.1 deccltlll de lt" nue\th Vt>l.Jie' El Con'CJO 
,,lhlllle ctlllllllU.Jr,l ell luncllllll' h 1,(,1 lJ tomt de po,c,IOn del 
nue' o Con'I!Jll 

1 1 Pkno 'e lllllllra prc' 1.1 ~om oc.1to11.1 del Pre,•dcntc n en 'u 
c,l,ll del \'¡ccprl'ltkntc en ,c,conc' orthn.ma' \ extraordm.Jn •• , 
um •rr.:gln .1 In t¡ue '" de1crm1ne en el Reglamento de Organ1tt 
cltlll Entndo c.N> dcllcr.t cckhr.tr'" ,c,ltlll e\tr.1ordm m 1 na.1n 
dn lo 'nhcucn e 111cn de 'u' nucmhrt" con a,l,tcncJ,t del Pre'1 
dente o de t¡UIL'II kg.lllllcntl'lc ,11,11111\a 

( onll,ltlll Penn,mentc Anu.llmcntc el Pleno pnx:edcr.1 ,, d.:,•g 
n.1r 1.1 Cnml,lllll Permu1cmc t¡uc l't.1r.1 cn111pue't 1 por el Pre'' 
dente d.f C'UiheJO) cU,JirO V¡x;,¡lc, clcgldlh por nM}Ofl,l de tre' 
qutntt>- por .tcucrdo del Pleno dd CmheJo General do' ~nene 
u ente' ,1 1.1 C.trr..:r.t Jud1cl.ll ) otro' dt>- que nu formen p.111c de lt 
1111\111,1 

Compete a l1 C'onu,aon Pellll.lllellle 
1 Prep tr.1r '·'' ,C,Iolle' del Pleno 
::! Vd,ll pn1 1.1 ex.lc t.t eJecucJon de In' .tcueldn' del Pkno dd 

Con,c¡n 
1 Dec1d11 •lt¡Ucllth nomhl.tmlcnlth de Juec.:' y M.tgasll tdo' 

que por tenc1 c.u ll ler 1111eg1 Inten te regltdo no ,e,lll de la con1 
petcnc11 tld Pleno .tcord.ll 1.1 JUhJI.tc ltln fmtth 1 por .:d,td de lt" 
1111\1110' y IC,oh er 'nb1e 'u 'ltU.IliOil ,JdnHnl,tr 111\ 1 

4 Rc,oh er 'ob~e 1.1 conce, lon de 11cenc1.t' .t In' Jue<.:e' y 
M tgl'lr.ldth en lt" c,t,O\ pre\ 1,11,_ por 1.1 k\ 

5 Autonttr d e,c,J i tlon dt: 1.1 C.trrcr.l Jud1u.tl 
6 L¡.:rcel cuant.t' compctenc 1,1, le ,e,ln de leg.td,¡, por e l Pk1111 

ti 1tnht11d 1' por l.t lc' 

( mm,wn l)¡,uphn are 1 1 ,¡.ar 1 form.Jd.J c.1da ano por el 
111"1110 pnx:cd11111cntt> que la Comi,IOil P.:nn.1ncntc ' k ~orrc' 
ponde 1.1 cOill~ICilll 1 p.1r.1 11 llhtnacciOn dc C\pl.'diCnte' e llllfl<l 
''c1nn de ,,mc1one' .1 Ju.:<.:c'' ;\l.t!!J,ta.tdo' -Coml\llln d.: C.thhc.lclon Cmnpue,t.l ptJr ~1 1111\1110 "'tcm.1 
t¡ue lt' otr.a- do' Ct>llll,ltlltc' k corrc,¡1t>nde mfor111ar en todo 
c,J,n 'nhrc In' nnmhr lllllt:nto' de 1.1 compctcncl.l del Pleno P.u-:1 
1.1 .1decuJd.t form Ilion de lth cntcrn>' de c.Jhtie.Kton de lo' Ju.:
e~' \ \I,Jgt,ll,ldn' l,1 ( tlllll,ltln ptldr.1 rcc.tb.tr mlonn.t<.:IOn dc lth 
th,untt" nr,:.mo' dcl Pt>dcr Jutllca.JI ' en tt>do e.hn rccchu~1 un 
lnfonnc .11111 ti el.lhtll.tdo por r •• , corrc,pondlente' Saf.t, de 
GnhiCIIIo de lth urg.11111' JUr<,thcclonlle' 1 que .1quello' e>.tll\ Je
'"11 .td,cntth que dehc1.1 lund.tr'<.' en cntem>- ohJI!II\th' ,ufi 
u~ntem~nte \ tlor ttfn,) d~l 1ll1tln' 

rr Secreii iiO Gcn..:t.t l que '~1.1 nomhi.Jdo \ relllll\ IdO hbre
lll<.'n t~ por el Pleno del ColhCJO ,t,l\111 1 .111' 'c"one' de ''" or., 1 
lltl' <.:tlll \tl/) '111 \tl(tl ) eJCICel,l lu' fllllli OIIe' tJ. ,!c,tlllll (1 1 
1111ttc1on \ tlolll llle lll lclon de lo' 1cto' dc l Con,c¡o ,,,, como l t' 
de threcuon > ulolthii.ICIIIII de 1,,, ' ~'tllllc' r11 g.mo' t~lll i ~O' 

11 (nlheto Gt:na.:1al de l Poder Judlcl.l l c¡e1cc l 1 'UfJCI IOI llh 
p~ll l tlll \ \ lj,!ll.lllCII 'Ohlc tmlo' In' Jutg.ldO' ) Tnhun.tle' par.JII 
compnlb,tciOII) conuol del fun<.:ltlll.llll lento de 1.1 Adn11nl,tr.tc ltlll 
de Ju,IICI 1 

1 1 Prc,ldenl~ del Cnii,CJO) lt>- Vtl<.:,lk' dd 1111,1110 po1 .1cucrdo 
del Pleno po1h lniC,tllt,tr' 1\lt,l' de lll fmlllltlon .1 diCho' org.u1o' 

El Con'eJO o 'u Pre"dentc cuando lo corhltkrell n..:cc,ano 
pod1 1n mdc11.11 qu<' cl Sel\ 1c1n de hhpecunn dependiente de 
.1qucl o ft>, Plc,cdcnte' ;\l.tgl'lr.tdo' o Juece' d.: cu.tlqu1er Tn 
hun1l n Jut,: 1dn n.'.lhcen 111\f)CCCCtllle' 1 h11g.1dt" o Tnhu11ale, o 
rcc.tllCn mfnrnl.lc 1011 'nhre d lunum1.11111cnto ' clcu111plumc111o 
ti.: In' dchcrc' dd ~Nlll.ll Judlc 1.11 

t:l ~ l llll,tcno de Jthllcl.l cutndnlo u>n,Jderc nece,,Jnt• podr.1 
111\t,lr del CmhCfot¡ue nrllt:ne 1.1 111'1~ccmn d.: cu.1lqu1<:r Jutg 1do 
o Tnhun.tl r.n e'te c,,,n cl Con,crn noufic.tr.l al \hnJ,teno d.: 
Jll\llcl.l 1.1 rc,oluclon que .1dopte \ en 'll c,Nl [,¡, med1d" 1tlnp 
t 1d '' 1 odo ello 'an¡"ICIJulc 111 de '·'' f lcuh.lde' que 1.1 pre,ente Le' 
conccd~ .all\lllll,tentl fl,c.ll 

IIWIU 'Al SUPRI \ 10 

U 1 nhu11 1l SIIJ11ell1n con Jlll hthcccoll en tod.1 f:,p,¡ii,J e ' el 
o1 g.111o Jllll'd lccltlll.t l 'upelltlr .11 todth lo' md.:ne' ,,¡1\ o lo de' 
p11C'(t) Cn 111l1CII l de )!•11 ,1111 11 \ con,lllucl()n tle' q ue ltlllé,ponde 
t1111huntl Con,lltu<.: IOII.I I tu:nc 'u '"de en lt V1ll1 de M td11d ) 

.:'11 cnmpuc'to pm e l Pl c\ltk llt~ (que In e' t.1111h1en de l ConseJO 
G~ne1 .11 del Podo:• JutiKI.II l lo' P1e>aden1c' de S tl.t) lth 1\1,1):.1'· 
11 tdn' que tlcte i111 111C l1 ley p u 1 c.td.a un.1 de r •• , S tlt ' y en 'll 
c,J,o l,t, S.:cclollc' en que l.t, llll ,ll1.1' pucd.111 .trtlcul.u'c 

El111buntl Sup1CII1ollcnc ¡ ,, 'll!uiCnle' S,tl.t' 
P11111c1.t de lo Cl\ 11 
Se!!und 1 de lo Pe n.al -Tcrcer.t d.: lu Cnntencltho .Jdlllllll\trall\0 
Cu1rt1 de lo Soc1.1 l 
S.t11 de lo i\lllnar 

Ex1'1é un 1 S.11.1 de Gnh1erno p.11.1 .ncndcr l.t' t.1r<:,1, del goh1er 
nn del Tnhun ti 

Por 'u c.lr,lctcr de orl!.lllo nM\IIIlo entre lo' Jut!!.tdo'' Tnhu - - -n tle' 'e le cncon11cnd 111 ntr." fun~mm.'' ,Id le lona le' a 1.1 pnnc1pal 
d.: Jlltg.Jr' h.tc.:r CJCcut.lr lo JUtg.tdo cmrt: ella, 

1 Lt>- confl1ctn' d.: JUfl,dlcCIOI1 e m re lo' Jutg.1do' o Tnbuna 
re,) l.t Adnunl\tr.lclnn que 'cr.m re,udto' por un 6rgano colc 
g1 tdo cnlhllttlldn ptlr el Pre,Jdentc del 1 nllun.1l Supremo que lo 
pr.:"d1r.t ) ¡x>r cmco \IX:.tlc' de lth que do' 'eran 1\lag,,trado' 
de l1 S 11.1 de In ContcncltN> .tdnllm,tr.lll\ o dd Tnhun.1l Supre 
1110 dc,Jgl1.tdo' J11>r el Pleno del ColheJO Gcner.tl del Poder Jud1· 
ca.l l \ lth otru' tre' 'cr.m Cun,eJCIO' P~nn.mente' de E,t,tdo 
t~tu.tndo como Secret.111n el de Gohterno del rnhtm<~l Supremo 

:! 1 th confl icto' de JUII,dlcclon entre: lo' Ju¿g,Jdo' o Tnbun.1 
le:') I.IJllll,dlcCIUI1 n11l1111 que 'er.111 re,Hcho' por u11.1 Sala com· 
I•Ué,t.l po1 el P1c,1dent..: del lltbun.tl Su p1enm que 11 p1c"d1r.• 
do' M tg l, tl.lllo' de 1,1 S 11 1 de lo Pen.11 de diCho Alto Tubun,¡l 
de,lgntdt>- put el Pleno del (un,e ro Gcnc1,1 l del Poder Judlcl.ll ) 
du' Con'c)Citl' Tng.tdn' del Con'CJO Sup1e1110 de Ju,IICII Mchtac 
de"gn.tdt>- pm d1cho Coii,CJU Ac1u.11 1 ~o111o Scclct.IIIO de c,t,t 
S 111.:1 de Gnhle<IH> dcll nhun ti Sup1 elll(l 

1 1 th conflicto' de competencia que pued.an ptoduc•r'e entre 
J 11/ g !ti O\ tl fn hun 1 k' de dl,llllto 01 de 11 JU fl 'lhC l 1u11al 1111eg1 .tdfl' 
en .:1 Poder Judl<.:lll 'e 1e,ohc1;Ín por unt S.tl.t c 'p<:~l.tl de l Tn 
hun ti Sup1emn prc"d1d.t pu1 el P1.:"dente) compue'ta por t.Jo, 
M •g•,II.Jdth um• por <.:.1d.1 tilden ¡un,dlccJonal en conll1cto que 
'"r.tn de\lgn adu' •nu.1lmen1e por l.t Sal1 de Gnh1eruo Actuar.t 
como S.:crd lfiO d.: c't 1 S.1l.a "'f)CcJal e l de Gob1erno del Tnbunal 
Supremo 

1 R llllfN,\1 1 S S I'FRIORES DI JUS riCIA 

'lo 'tlll lll,lltuc u>n.:' prop1.1' de '·'' Comun1dadc' Autono111.1' 
) ,1 que e,¡,¡, u.:nen com~tel1~1.1' kg•,l.ttl\ ,1,' CJCCUII\ '" pcro no 
JUdlcl.lle' Son nrg.mu' del Poder JudKa.llt¡uc e,t,l rcg1do por un 
prulliJlln do: un1d.1d Jun,dJcuun.JI que 'e cxu.:nd.: .ttc>do cltern 
tuno 11 ICHlll.ll 

El Tnhun ti Supcno1 de Ju,11~1.1 e' el o1g.mo JUn,dlcCIOn.tl 
111.1~ 1m0 de Ul1,1 C Olllllllld,td i\ U!Ónom,l dundt: l U 1111111.1 1.1 or!!.llll -t.1c1on Jlllh<.:J.tl en e l 1111hllo tt:1 ntoc1 al de .tt¡uc ll .l' ''n perJUICIO de 
l 1 1Un,dccc1on t¡ ue cn11e,ptmde .11 Tnhun.1l Supremo 

1 ,¡,¡ 1111eg1 tdn pnr l,t\ \ll!IIIO.:nlC\ \,t f,¡, 
De loC 1\II ) lu Pen.1 l 

- De In CnnteneltlMl·.tdnllnJstr.lll\n 
De In Soc 1 ti 

Se componth.m de un Pr~'•dc ntc de l l 11bun.11 Sup1cmo d..: Ju, 
Uc1,1 quc lo ,c, ,J tunh1en dc ,11 S.ll.1 dc lo C1vtl y Pcn.tl que ten 
d1 ll.t ctm,lder.tc ltlll de M tg"t' 1tln dcl1 nh1111.11 Sup1c111n 1111e11 · 
(1 " dC\CIIlJleiiC e l c.u go de In' Pi C' ldenle' de s • .r •• ) de ,,,, 
M t,!htr.Jdth que dctellllllle l t k) p.11.1 c.1d.1 S 11.1) en 'u c,¡;.o l.t, 
Sccc 1on" que de ni ro de e ll.t, pued.m e re.l a-o: 

r.unhlell <.:XI,Ie 11111 S.tl 1 de Gnhll!lfltl p 11.1 .!tender r •• , I.Jre.h del 
!!Ohlernu de In' Tnhun.Jic' \ Jut\!.tdo' .1 'u c.ll!!n t.tfo:, como l,t, - - -nnrm1' de rep trtth de ,,,unto' cnuc 11, s,,¡,,, Sccc1nne' de ¡,,, 
t\uthe nc "" Pltl\ 1ncl.tle' \ J U/ .!.Jdt" de l,t Comumdad A utonnm.1 . -
rc.1ht.ar lt :-.rcmon.1 1nu ti tr.unu.•r c\f)Cdl~ntc' de 1ncorporaunn 
\ Jllhlltcltlll 11omhr.1r Jut:ce' de P.11 \ Jucce\ tem¡1tw,tlc' <:Jer<.:cr 
f lllth.tdl' di,C1phn1r1.1' etc 1 ,¡,¡ etunpue,t.l pt'r In' Pre,ldentc' 
de S.tl.t} un numcltl 1gu.JI de Juece' \ :-.r,tgl,tr.ldth clcgtdo' entre 
fo, r Jdlc,UJO, enf1 ( lllnllllld,ad t\UJonn111.1) 'C reunlr,lll afi11Cnth 
du' \Ct:C' ,lime' 

L 1 Le\ Org 1111c.1 del Poder Jud1ca.ll pr..:\e 1.1 ¡><NhihdaJ t..le 
c,t,Jhlcccr 111,1, de un.a S.1 l 1 de In ( untcl1lltl'U .ldlllllll,tr.lll\ n n d~ 
lo Soc 1 11 con JUfl,dlnlnll 111n11.1d.l ,, ,¡fgun,l' pro' me,,., de 1.1 
CtllliUnld.ld i\utonnm1 1 n .lpllc.lllllll de e,t,J .mtuntac1nn ~ de 
cnnftlllllld td cnnlt l e) de Pl.11111 c\l,ten ¡,,, ''gu1ente' S.1 l "con 
JUfl,lhCeiOn 111fe110r 1 1.1 ltllllll llld td 

S1\ l 1\ PRO VI C IAS 

- S.t1.1, de lu Soc 1 11 ) lo 
(ontenun'o llhllllll,tl,tll\0 C.tdlt Cmdob 1 Se\ ill 1 
dd T11hun 11 Suprem•> de y Huch 1 
Ju ,IICI 1 i\nd tltll l 1 en 
S..:' 111 t 

- S tl h de In Soc 1 11 ) lo 
Con ten( IIN> .lthn lnl,ll tll\ o 
del Tnhun ti Supremo de Almen 1 Gr.111 1d.t \ J ten 
JU,IICI 1 ¡\nd,IIUc at en 
Gr.tn.ull 

- S 111, dc In StX:III \ lo 
Cnntcnc ltl\tl .ldlllll11'tr.IIJ\ u 
del rnhun 11 S11prcmu tk ;\l,tl,,g,¡ 
Ju,llcl.t ,\nd tluCI.I en 
~l.lllg 1 

- S.11,1, de lu Stx:1.1l ' ¡,, 
Cnntt:nclu,o- tdlllllll\tr.n" t> 
del Tnh11n.1l Su~nor de 
JU,IIel,l de ( 1,11111 1 con 
en V tll.1dul1d 

- S.tlt' de lo S oc 1 ti \ lo 
Co111cnc 1n'o ld lmnl,tr 111\ t• 
dd T11huntl Sup.:nor de 
Ju,IILI.I de C.1,11ll 1 Leon 
..:ll Rurgo' 

- S 111\ de In StK I ti \ lo 
Cnlltc llclo'o .tdlllllll,l< 111\ 11 
d..: l 111huntl Su¡"uor de 
JU,( I(I,l de ( ,lll,lfl,l' ell 
S.1111.a ( 111/tk 1 ellell lt: 

- S 11 1' de lo Sm e ti \ lo 
CnntcncltNl ,adnlllll,ll.ll 1\ u 
del ·r nhun1l Supenu1 tic 
JU,IICI,I en (' IIJ.Ifl,¡, Cll 
1 1' P.1lmt, 

1 con P.th.>nua S.tl.un.mca 
V .1 ll.1dohtl ' Z:.tmor 1 

So11 1 

S,mt,l C'rut de 1 cnCII fe 

1 '' P.1lm" de Gr.m C nl.ln t 

\l i) ILNC 1\ ~A( 10:\,\L 

1 ,¡ \ud1cn<.:1.1 :-\,Jcltlll.llcnll 'nk Cll la \'cll.1 tk ;\l,ldnd 11ene 
¡un,thcc 1011 e 11 tnd1 1 'Jl.lll.l 

1 .1 •\ud1enc1.1 '\,icllllltl '"tompnndr.l de 'u Prc\lduuc lt>- Prc
''dentc' tk S tl,t \ h" :-.I.IJI'IItdt" que detelllllllC 1.1 k' p.tr.t c.td 1 
unt de 'u' S.tl.h ~ Sc.c 11111..:' 

El PIC,ItklltC de l1 Alldlenel.l N ICIUIJ.IItendr,JI.t e\lll\lder.tcltln 
da: Pre,1dentc de S.t l l del l 11hUIIII S11premo \ fu, Pre,ldcntc' de 
S,tl.l l t c.llt:gml.l de i\1 ll!l'llldn del 1 nhun.tl Sup1emn 

l 1 t\ud1enc1.1 N lcctlnll e'tll a 1nle,!l td ,t por 1." "~ll l ent~;;' 
s tr •• , 

De loPenll 
De lu ContellCin'o ,ldllllnl'tr 111\ o 
De lo S oc 1 ti 

F.n e l e.tMl de que d lllllliCIII de l\ulllo' lo 1Ctlll.cJe pod1 111 
c1c ll'e dth o lll t' Sccc ltllle' dcllll u de un1 S tl.t 

De el l.1 dep~nden \,11111' Jutg.tdt>- que ln,llu)en la' c,Jll,,t, 
cuyo enJUIUimlento ctHié,polldC .t l1 S.ll .l de lo Pcn.1 l de e,t,l 
t\udlencJ.t) llenen 'u 'edc en 1.1 V1lla de M tdnd 

A UDI rN<.: lAS I>RO\'INCIA LES 

E'w' 1 nllun,IIC' t~enen 'U 'cd.: cnl.t c.tpn.tl de 1.1 prcJ\ 111~1.1 de 
1.1 que 10m 1r.m 'u nnmhrt: \ e \tender.m 'u JUn,dJcclnn ·• toda ella 

Pt>dr.m cr.:.1r-c Sccclllne' do: l.t Aud•cncl.t Pn>\ lllcl.ll fuer.• de l.t 
c.1pnal de 1.1 prtl\ mu.1 .1 1 "que qucd,mm ,,d,cnt<h uno o ,,mo' 
p.tn 1dn' Jud1c •·•k, 

u1' AudJcncl.l' Prtl\ 1nca.tlc' '" cmnptm.:n de un Prc,,d~nte ' 
dth u 111.1, ~ I.Jgl,tr.tdth T.nnh1cn pt>dr.m 'cr 1ntcgr.tda' ¡><>r do' o 
ma' SecciOne' de 1.1 1111\nl.l ct>lllfl<NCIOn en UI)O ca'o el Pre'1 
dente do: 1.1 Audlcncl,t prc,ldlr.l 1.1 Sec~1nn prunerJ 

Cu.tntlo e l "''"·"ll numem de ,1\Uillll' de quo: conotc.t un.1 
Aud1enct1 Pun •nc1.11 lo .tcnll,e¡e pudr.t ~Oil,t.tr 'u pl.umlla de: 
uno o dn' 1\ l l,!l'tr tdth 1nch11dn e l Pre,ldente En "''.: c,J,o 1.1 
Authenca.J Pnl\ 1ncJ.1 I 'e cnmplctar.t p.tr.t el ei1JUK I.II111cnto) 1.1110 
) e u 111do lt n nu1 1let.t de l1 re,oltlc lull .1 d1ct.1r lo CXIJ·' con el 
nurneiO de M 11!1\ll,ldO\ que \e prccl,ell del rllhun 11 Supeunr de 
Ju,uua A e,¡,,_ c!lccto' 1.1 S 1l.t de Goh1erno .:'whlccei.IUnllu no 
p.III CUd,t liiO Jlld iCI II 

O I ROS fUZC,i\ DOS 

- )uz¡.:.tdos de l'lllllCI•I lnst.lno.l ll.1h1.1 tllltl o \,11111' en 
cad.1 p.11 11do Jutilcl.ll ( tg1up ICIOn tic '.111o' mun1c1p11l') en d cual 
'C C\IICndc \U Jllll,diCCIOil que e' de lll.llcrl.l Cl\ JI COl rc,¡><>lldl<:n· 
do le' t 1111h1en e l dc,cmpe1io del Reg"trn Cl\ ti 

- J uzj.(.ldus de ln,lntiCinn Suckn '"r el m1,mo Ju¡g,tdo 
1nte1Hlr ,,11\oc:n .lt¡lldln' p.1rt1tlth lgcmt:r.llmcntc gr.mde' pobl.1 
clone,¡ donde'"' Ctllhldcrc con\emellte 'u e,t,thkcllliiCnto como 
t\rgantl\ 'cparadth Tu:nen com¡"ICtcncc,l pcn.tl e ln,tru)en r,,, c.1u 
,,., qu.: l.tll.llll.t, AudJenc1.1,) otr.t' que e lit>- 1111,1110' ,c:menuan 
aden1.1' de lt>- pnxcd11nccntt>- de h.10c.1' corpu' } de oltlrg.Jr 1.1 
,tutont.llltlll p.tr,J 1.1 e111r.1da en do1111t1hn' 

- j uzJ:ado~ de lo (ontcnou\O·Admml~lraii\O En c.1d,, 
prm me 1.1 con JUfl,dlc<.:ltln en wd.1 ell1} 'cdc en 'u c.tpn.11 h.1hr.1 
uno o 1111, Jutg.•dn' dc lo Contenclo,<> .Jdnum,tr,ltl\0 

Cu.mdo d 'olumen de .NiniO' lo rt:t¡Uicr.t 'e pt>dr.m c:'tahlccer 
uno o 1111, Jutg 1do' de lt> (ontenclo,o-.tdn11n"tr.n1Hl c:n la' 
pohl.lcltmc' t¡uc pt>r le) '" dctct m1nc 1 onl.lr.m 1.1 dcnom111.1c 11111 

del mumc 1p1n dc 'u 'ede ) c\ICnder.m 'u JUn,thcunn .ti p.1mdo 
corre,¡xmthe nlc 

1 1111h1en pn<lr 111 c lt' II'C neepcloll.tlmente Jutg.tdth de lo 
Contc:nclththtdn11nl'tr 111\ o t¡ue C\ tc cnd,lll "'Jllfl,thccltlll .1 m,t, 
de un t prm lllCI,I denuo de 1.1 1111\m.l ( omumd.1d Autonom.t 

- Juz¡.:,uJn;. dt lu SoCJ.tl In c.1d 1 p1o' 1nc1 1 con JUn,diCc lon 
en tod.1 dl1) 'cdc en,., c.tpn.tl h.lhr.tunn n na.a- Jutg.ttfu, de lo 
Soc1,!1 T.Hnh1cn potlldll c't tblccel'e en pohl.te lonc' d1sllnt .1, de 
lt e apll tl de p1m 1nc1 1 cu.tndo I,J, ncce"tltd~' dd 'en K lO o 1.1 
prox11111d 1d ,, dcte lllllll.ldo' lluclcth tk u.ah.a¡o l o,Jcon'~Jcn dch 
m11111dme en t ti e a'o el .11nhno de 'u run,dlllltln 

Lo' J 111 .,.Jdth de In S oc 1 ti pmh 111 e xcepcum.thnente e \tendel 
'11 Jlll hthcclnn 1 dt>- o m a' piO\ anc1.1' den! lO de la llll,lllt Cnmu 
md td Autnnom a 

- J uz¡:.JCios dt V1¡:J inno.1 l'cmlcncm•m En c.td,l p1m 111CI.t 
' dentro dd orden ¡urNhc~1on ti¡1Cn.11 h.tbr,Juno o' anth Jutga
dt" de Vigtl.lllc l l Pennenci.Jrl.l que tcndr.tn r •• , lunuone' JUfl' 
d~euon.tlc' pre\1,11' en l1 Le\ Gener.1l Pcnllenu.ma en m 11cn.t 
de crecuuon de ~<l.l' pm .111\ ,,, de hllCJt.Jtl \ mcd1d.1, de 'cgun 
d.td control Jlln,d~eunnll dc l.a potc,t.ad d1,uphnana de ''' .mtn 
nd.1dc' pcmtenca.tn,l' ,1111p 1ru tlt: lth tkreehth' llcndiclth de lo' 
Interno' ~ n lo' e ,t,11llcc IIIIICntn' ~ nne ne l.lrlt>' \ dem.1, qu~ '~n 1 
lt: 1.1 k\ 

Podr.m e'tlhkcer'e Jutg.1do' de VJgii,Jn<.:l.l ~111tcnu.1na que 
c\llend 111 'u ¡un,di<.:Citlll .1 tlu' u m •• , prm mc1.1, tic 1.1 1111\111.1 
Cmnun1d 1d Autnllo1n1 

T.llllhlcn ¡1tldl"lll ere tr'e Jutg.1do' de V¡g¡l,mchl JlCIIItencl,tn,l 
e u~ IJIIfl,dlcclnnnn'" e\llend.l .Jtod.tl.l prm mua 

El c.Jrgo d.: Juct de VJgllancll penltCncl tn.l 'er.1 cnmp.t 
uhlc cun d d"'empenu de un org.1110 d.:l urden JUfl,dlncnn.ll 
pen.tl 

- Juzj.(.ldn' de 1\ l ~nrllcs In c.td 1 pHl\ 1nc1.1 cOnJIIfl,dJCciOil 
en tod 1 ell .1 ) 'cd..: en 'u c.tpltt l h 1h1 1 uno u 1111' Jutg tdo' de 
Meno~e' No olhttll le cu 1ndo d ' olumen de 11 th tJn lo tcon,qe 
potlr,Jn e't 1hlccet'e Jutg.lllt>- dt: Mt:nnre' euy,t Jlll "d1ccum 'l 
exu.:ntlt n h1cn 1 un p 1111dn de ter lllln,Jtlu o .1g1 up.l<.:ltlll dt: ¡Mi li· 
do' n h1en 1 do' u 111 1' p1 ll\ 111c1.1' de 1.1 111a-1111 Comun1d,1d Auto 
110111.1 1011111 111 ' unon1h1é de 1.1 pohllcloll tlu11tlc r.td1que 'u 'ed~ 

Ctu l..:,puntk .1 ht' Ju..:co.:' tk Menore' el t:Jcrctc lo de r,,, lun 
nnne' que: e\tlhlctc 1nl.t, le) e' p 11 .1 con lo' melltlle' que huh1e· 
1en IIIUIIlldtl en conduct.l' 11p1lic.td ., por l.t 1 e) como dehto n 
f 11t 1) lt¡Uell l\ 0(1,¡, qut: c llld IC IOII ctlii iO\ lllelltlfC' de ctl ld fe, 
ttnhu\ 111 lt' k\c' 

- J u zJ.t.ldn~ de P,J/. 1 nc.Jti.JIIlliii1Upln donde no e\l,ta Jut 

g.1do de Pnmcr.1 fn,tlllll 1 ~ fn,lnacclun ) con JUfl,tl~<unn e u el 
tcrnuno cnrre,ptmdl<.'llle h.thi.IUn Jutgadn de p,¡¡ 

Podra e,t,ur un 1 " lit Sccrct.tn 1 p,1r.1 '.1nn' hllg,Jdo' 
Lo' Jutg.td<>- tic P 11 cnntX:el.tn en ..:1 Ultkn u' 11 dt: 1.1 ,u,t.lll · 

c1:tcwn en pnmcr.Jul\t,mca.l f.1lln' CJeUKIOn de lt>- pralCc'o' que 
la le\ dctcrn11nc: C'umphr.m t.llllhlcn h111< u>ne' de Regl\trtl Cl\ 11 
~ la' delll.l' qua.: '·· le\ re, .un hu) •• 

En el ~~rdcn J"ICil.ll ctlllt>lcr.m en pr11ner.1 ln,t.mc 1.1 de 1.1 'u't tn 

cl,lcltln ltlln' qecuc1on de fu, pnx:e,th por falt.t' que'"' .nnhu 
\a 11 le' P•><lr 1n 1111cnt:n1r I¡!U.tlmente en .lclll.lclnnc' ~ll.tk' 
d.: pn.!\O:IIclnn u por dcleg.tclon \ en .tt¡uell." ntr.1, qu~ 'cii.1kn 

'"' le) L'' 
Lo' Juece' de P 11 ) 'u' ,U,IIIUII>- 'er.tn nnmh1.1dn' pan un 

peruxlo dt: cu.11ro .uH>- pur l t S 111 de (,ohlernn dd l11hun.tl 'u pe 
nor d~ Ju,llcl.l colre,pnndJcnte l: l nnmh1 unlcnto rcc a~r.t en l,a, 
pe1 'nn1' e lcg1d '' pn1 l' IIC'J"ICCII\ n ¡\ \ unt,Uillenlo 

Lth Jut:ce' de P.11) '11' ,U,III UII>- 'e1.111 ekg•dn' po1 e l Plc1111 
dt• l A\ unt.JIIllentn Ulll d \oto 1,1\ tll thk de ltllll )llll 1 ¡[holtllllk 
,U ... 1111CIIlhlth en lle 1" flCI\On,l' t¡Ue I~U 111endo 1,1\ Ctllllll ciOIIC' 
kg.•k' ,1\Jio '<'liCiten S1 no huh1t:rc 'nllcltlllle e l Pleno ekg11 1 
hhrclllt'llle ) In ele\ .ar.t 1 1.1 S 11.1 de ( onbleiiiO 

S1 ..:n el pl1to de trc' llle'e' 1 cmll.u dc,tlc que'~ pwduj~ l .l l1 
'tc.lntc en un Jutg tdn de P 11 e l A) unt,unlento <.:cm.:,ptmdl..:lllc 
no .:fcctu.J'c 1.1 p10puc't 1 prc\ cn1d 1 en lo' .1¡Mrt.1dn' .1111~nnre' 1.1 
S ai,J de Gnhll!l nn dd Tnhun.1l Supcno1 de Ju,llcl.l pwceder,l a 
dc,lgnar .11 Ju.:t d.: P 11 Se tctu 1r.1 de I!!UIImndu cumdtl lt per 
'on 1 propuc,tl ¡>111 t:l t\) unt.11111cnto no rcun1er.1 .t JIII<.:IO de 1.1 
llll\lll.l S Jl.t d.: Gnh1crnn' mdn ..:1 \11111,1e11n fc ,<.:.tl l.t, cundiCII' 
ne' cx1g1d" ptlr 1.1 1 e\ 

1'1 \II"' IS11 IUO f IS( \1 

El ~hnl,tcnu 1-J,..:,IIIIcctc ¡111r 111c,lnll pwmmer 1.1 .tnlnn dt: 1.1 
jll\11<1.1 ~n def.:ll,,l d.: 1.1 kg.llld.Jd de In' lkn:diO' de ro ... uud.l 
d.tllth \ tlclmtcrc' puhhctl lUid ldn fl<lr l,a le\ de llfllln .lf"ICII<.: IIln 
de lth cnt~r~,.tdt>- ,J,Icomo \d,1r por l.tmdepcndenut de fu, Tn 
hun tk' ' prt>lur.lr lllle '-''In' l.t ,,,ll,l.tcclnn dcl1nter..:' 'lll:l.tl 

El \lini,ICIHl F1,c,11 IIIIC!!I.Jdo con .tutnnnn11.1 funclnn.JI en el -Pndu Jud1< 111 ~Jt'll< ,u 1111\lnn ptn med1n de mg.mu' p1np1th 
conlonnc 1 lth pnnc1p10' de umd td de t~tu.lclon) tk~ndt:nca.a 
Jcr.Ht¡UIC 1\ con 'UJecwn en todo c.N> 1ft,, de lcg.tlld td e 1111p.11 
l ltlld.td 

Por el pnnc1p1n de kg ll1d.1d el 1\ l lnl,telln ¡.;,,e ti .a<.:tu.u.J con 
'UJec1nn ,¡ 1.1 Con,llllll lnll .t 11, kvt:') dcm •• , nnrm1' que 1111e 
,:r.m el mtlcn,tlllle lllo fUIIthco '1gent~ d1ct.umn.mdo anlo1 n1.1nde~ 
) efCicllandn en 'u<.: 1,0 '·" 1cunnc:' procedente' uopon1end<he 
.1 11, •nddllll.11n.:nte ~~:tu.td.t' en 1.1 mcthd.t ) lo11n 1 en que l.t, 
lc)c' lo c,t,thlctc.m 

Pm e l p1111Clplo de 1mp llcl.thd.td e l M1111,1e11n f ¡,c,tl tctu.ua 
con pla:n 1 nh¡etl\ 1d ad e uHkpcndenc l l en dclen'a de lo' llliCic'c' 
que le e'tcn encomend Jdth 

El Gohce rno pod1 1 1ntcce' n dcll ''" 1! Gcner.ll del E,t,Jdo que: 
promue\ 1 .u He lt>' Tu hu n.1le' la' .1c tu.tc ltllle' ~rllnente' en nrde n 
.1 1.1 dell'n,,a dd 1111Crc' puhhco 

El F"e.tl G..:ner.JI d.: .:1 1 ,¡,¡do md.11.1 Junta de F1,cale' de: S.tl.l 
de 1 T nhun 11 Supre mn r.:,nh l.'r 1 'obre 1.1 '1ab1 hd.1d o p1 tlCcdc:nc 1.1 
de r •• ,actu.lclllllc' llllt:re,,Jd.l' \ e\pt>ndm 'u re,oluunn ·'' Gnbler 
no dc fonn1 r.uon 1d 1 

El Fl'l.tl Gener.1l dd ht.ttln ele' .11.1 11 Gnh1ernn un.1 ~ kmnn.1 
.mu.11 'nbr.: '11 .tctl\ 1d.1d 1.1 C\tlluclon de la ..:nnllll.lhd.td 1.1 pre 
'enc1on del delito\ ''' rclonnt' ctlll\Cnlcnte' p.1r.1 un,1 nl.l\nr 
ehc.1c 1,1 de l.t JU'IIc 1.1 e 1n lurm.tra .11 Gnh1crnn e u.mdo "''e lo uue 
re'e \ no e\J,t.l oh,ttculn lcg.tl re,pcctu ,, cu.llqtuem de In' ,J,un 
to' <:n que lntcncng.l el ~hn"t.:no 1-J,c,JI ,1\1 como 'nhrc el lun 
ctOil.llllH!nto en gener.1l de l 1 Adnllnl,tr,lclon de Ju,llcl,t 

El Mml\teno Fc,<.:.tlcolthor.lr •• con lt' Corte' Gene1.tlc, 1 
reque n m•cntn de t:,t,t' \ ''c111p1 e que no ex 1 ,¡,¡ oh,t.tculo lc,:.tl ' 'n 
pcr¡tiiCitl de ~nmp 1re~.:r .tille '·" 1111'111 a- p 1r.1 1nform..r de 1qu~ 
lln' "'unto' p 1r 1 lo' que c'pe~11hnentc lue1.1 rct¡uc11do 

Cu.mdo lth Ó1g.111lh de Gnh1erno de 11, Cumun1d 1de' Autono 
1111, lll!Cie,Cil '·· .lcllllllllll de l Mllll,tcno rl\c,tl en dden' 1 d.: 
1111e1e' Jlllhii(O 'e diii!,!IIÍil 1 11.1\.!' del Mllll'lin de Ju,tlcl.l 11 
F"c 11 Gcnc1,1l dd E't tdo 

Son mg 1nn' del M1111,1e110 l1't 11 
El F1'c 11 Gene1 ti del 1 ,¡,¡dn 
El Cnn'CJO F1" 11 
Lt Junt.l de Fhc.lk' de S.tl.l 
L1 IJ,c,Jh.l del 111hUill l Supremo 
L t FJ,c.th,t .mt.: el Tnhunal Con,tlluc lotWI 
L.t Fl,c.th.t de 1,¡ ¡\udiCilcl.l N.lclmt.ll 
Lt' F"c.tiJ.t, de lo' Tnhun tic' Su¡"~Cnnrc' de Ju,llel.l de ' '' 

Comun1d 1tle' 1\utononl.l, 
- L.t' Fl\c,lh:t' d..: l,¡, AudJellul' Prm 111cc.Jic' 
El F"c.1l Gcner.1l del ¡:::,¡,¡do c,t,Jr.t ,N,IIdo en 'u' funuonc' 

por el Con'<:Jn 1-J,c,ll 1.1 Junt.t de IJ,c,tlc,dc 1.1 S 11.1 1.1 hhpcnwn 
F"~al) 1.1 Sccrct.m.l Tccmc.l 

El ConseJO F1scal 'e cOINHlllr.l h.IJO la Prc,ldcnca.l dd Fhcal 
Gcner.tl del ¡:::,¡,1dn pt>r el fe mente t'N.tl del Tnhun.tl Supremo 
el F1\lal ln,pcctor un 1 1\c,tl de 1.1 S.11.1 del Tnhun.1l Supremo un 
FJ,c.ll del Tnhun.11 Su~nnr de Ju,llcl.t n Authenc1.1 Tcmton.11 
un F,,,,., prO\ lnull tr.:' ll11elllhro' del \lini,(Cntl r ,,c.ll ~un c.lle 
gon.1 de F1,c.tl \ tre' con c.ncgnn.1 de Aht>g.1do ¡.;,,c,ll 1 1 Cnn'e 
Jll 1 1\C.II podr.J fullCIOntr en Pleno ) cn e tlllll,lt111 Pcrm.mentc ) 
'u' acue1dth'" .Jdnpt.ll.lll por ma)on.l '1111plc 'lullln d111111cntc 
en c.t,o de c111p.uc el 'lllll dc '11 Pre,ldentc 

L.1 Junl.l de l •sc,Jics de Salt 'e enll\IIIUir 1 h.tJO 1.1 prc\ldcn 
c1.t de l f' c,e 11 Gcnc1 ti de l 1 ,¡,1do por el Te111ent.: 1 1\C ti de l Tn 
hun ti Sup1cmo In' Fl,c.tlc' de S.t l l el hl ,pcuw F1'1.1 l ¡; ,,e 11 de 
l t Audlenccl N ICitlntl) e l ,,,,ti de '·· Sec let.lll.l recllll 1 que 
,ac tU,II 1 de S.:clc!IIIO 

1 1 lum.t '"'le tiii'C 11 ( oenel ti dcll ' ttdo en lllllell.l dnc111 
llll) l c.!~ IIIC,I Cn 01de 11 ,¡ 1.1 fllrlll lCIIlll de lth CIIICIIO' unlllllth de 
llllelplcllclon ) .lctu.tcltlll lcg.tl 1.1 re,tlluunn de cnn,ult.l' c l l· 
ho1.aciOil de l,1, l\lcmo111' \ c 11 cul.11e') p1ep 11 tc1nn de pill)ccltl' 
c 1nfurmc' que dch an 'el elc\,Jdo' 11 (u>hlelnn 

1 .1 lnspcccwn 1'1sc.t l 'e: colh ll tull.l por un 1 1\c,llln,¡kctor un 
Tenh!IH~ FJ,~ . .r il1,peclllr) lo' ln,pecltll~' l 1'c ale' que 'e dctu 
ll1111Cn en pl.tntlll.t 

L1 ScCJ cl,u m TcCni(.',J de 1.1 l •~caiJ,¡ (,cner.JI cid 1 -~ladu 'e' 1 
UlfiJid.J ¡><lr un 1-hc 11 Jete' e'ttr,J uHeg1,1d,t ptJr lo' f'l,c.tlc' que 
'e detcnmncn en pl.mull.l le.tllt.lr.Jin' 11.1h tft" prcp 1r.11unu' que 
'e le cncmn1cndcn en tquell '' m.ncn.J' en 1,1, que cnrr.:,pttnda a 
la Junt.l d.: ¡;,,c,llc' de S.tl.l ,J,I,III tllc,c.ll (JCiler 11 del ¡:,, 1do 

Lt F1~caha del 1 nhun 11 Suprcmu oa¡ni.IJd.ttur.l d1rcct.t del 
Fl\cal G.:n.:r,ll dcl F,t,Jdn 'e mtcgr.1r.1 .ltlelll,l' um un Temcntc 
F1,c.1l lth h'l.tlc' de S.tl.1 ' lt>- fl,c.llc' que 'e dctern11nen en l.t 
pl.mull.l 

En,. Audlcllll.l auunll en lo' rnoUIJ.IIc' Sur)Cnnre\ de Ju, 
IICI.t) en c.td,l Audccne1.1 l'rt>\ 11111.11 e\l,llfllllll l'l\c,Jil,t h.IJOI,I 
Jcf 1111r.l thrcct 1 dd 1 1\c,tl re,J"ICCII\ n mtcgr.Jd.t por un Ten1u1te 
Fl\<.:,11) In' Fl\c,,r.:, que dcternune 11 pl.1111111.1 1 ,¡ J ¡,c,tllt.ulle el 
Tnhun1l CmhtllllciOntl h.qo l,c threccJon dd l 1,c.1l General del 
1 \l.tdo e,(,ll,l llllcgr 1d 1 fl<ll un fi,C.I I de S,1l,1) fo, f'l,c,Jie, que 
det~rmmc l t pl1n11lla 

1 •• , 1 ,,c,Jh "dd l nhun1l Sup1 cmo tntc el 1 n hun1l Con,utu 
uon.tl Audlelllll N lclnlltl ) l 11hlllltl de ( uent.l' llt.:IIC:Il 'u 'ede 
en M,1d11d y cX I1 e11de11 '11' IIIIICitliiC' t tudo e l te111101 10 del 1 ,¡,¡. 
do L." de m." ' ''' 1ilt' lenth.Jn 'u 'ede dnlltlc lc' td.lll lt" re ,pec 
(1\tl\ 1 nbun,tle') i\UdlellCI I' y e(e iCe l,lll '1" fUIICIOIIe ' cll d 

11Hh1to ten lltlll.tl tlc lth 1111,11111 
El M1111,1eno 1 1\C ti e' uniCu p 11 t todo d 1 't•do 
1 1 "''(ti Gener ti dd 1 , t,ttlo n'tcnt.t l t Jd 11111 .1 S11penor del 

Mllll,tenol 1\c,JI \ 'U l..:pae,cnt,ICIOil e11todn e l ten llouo "'P·IIItll 
A c l tmrnpullde ltllJllrlll l,¡, tlltlclle' e ln\l fiiCCitllle' cun\ellcen 
le' .ti 'el\ ICIIl) 11 tlldennli<.'IIIO de ll ln ,tHUc iUII \ ell gcncr.tl l.t 
d11Ctc1tm e lll'f"IClCIIln dcll\ lllll,tennl c'c 11 



ASUNTOS 

Procesos en p<imero insloncio que lo ley olribuyo Funciones del Registro Civil. 

Juicios, en 1.• instancio. en materia civil no atribuidos o otros juzgados o tribunales. 

Aclos de jurisdicción volunlorio. 

Recursos contra resolución de Jueces de Pez. 

Cuestiones do competencia entre Juez de Poz. 

Desempeño del Registro Civil. 

Recursos contra resoluciones en 1 instancio de los Juzgados de 1 lnsloncio. 

Recursos de casación y revisión contra resoluciones do Juzgodos y Tribuno les de lo Comunidad Autónomo que seon infraccio
nes de Derecho Civil, Forol o Especiol de lo Comuntdod Autónomo cuonclo lo preveo osi su Estoluto 

Demondos do responsabilidad civil contro Presidente y miembro> del Consejo de Gobierno de lo Comunidad Autónomo y de 
los miembros do su Asombleo, salvo que el Estatuto lo atribuyo ol Tribunal Supremo. 

Cuesliones de compelencio entre órganos judicial e> civiles de lo Comunidad Aulónomo que no tengan otro superior común. 

Recursos de c:o50Ción, revisión y otros extroordinorios on moterio civil. 

Demonclos de responsabilidad civil, dirigidos contra los Presidentes del Gobienno, del COngreso y del Senoclo; del Tribunal 
Supremo, del Consejo Generol def Pode< Judicial y Tribunal Conslitucionol; míemlxos del Gobierno, Dipulodas y Senadores. 
vocoles del Consejo Generol del Poder Judi<:iol, MogtStroclos del Tribunal COnstitucionol y del Tubunol Sup<emo, Presidentes 
de lo Audtencto Nocional y de sus Solos y de los Tubunole> Superiores de Juslicio, Fiscal General del Eslodo, Fisco les de Solo 
del Tribunal Supremo, Presidenle y Consejeros del Tubunol de Cuentos, y del Consejo del Estodo, Defensor del Pueblo y Presi
dente y Consejeros de uno Comunidad Autónomo, cuando osi lo determine su Estatuto de Aulonomio 

Demondos de responsabilidad civil contra Mogislrados de lo Audiencia Nocionol o Tribunal Supremo do Justicia 

Ejecución de senlencios de Tribunales extranjeros salvo que por Trotodos correspondo o otros Juzgados o Tribunales. 

Recusaciones contra los Mogistrodos que compongan codo Solo (en lo sustanciación, los recusados no forman porto de lo Solo}. 

Recusoctones conlro el Presidente del Tribunal, Presidenles do Solo o más de dos Mogistroclos (stn formar porte los recusados}. 

EL PODER JUDICIAL 

C 1 V 1 L 

En codo Tribunal solormoró o eslos efeclos uno Solo especial compueslo por el Presidenle del Tribunal, los Presidenles de Solo y los Magistrados más onloguo y modemo de codo Solo. 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

ASUNTOS 

Aclos y disposiciones de los argo nos de los Corporaciones locales y de lo Administración Autonóroico infeuores o Consejeros. 

Acuerdo• de los Juntos Elecsoroles p<oclomondo condidolos 

Aclos y disposiciones de los consejo> de Gobierno, Presidente y Consejeros de los Comunidades Aulánomos (salvo que sean 
confirmando los de otros ótgonos que de ellos dependen} 

Actos y disposiciones de los órgonos de lo Adminislroción dol Estodo con cotegorio inferior o Secretorios do Es todo. 

ActO> y disposiciones de los Asombleos legislativos ele los Comunidades Autónomos en materia do su personal o administración. 

Acuerdos do los Juntos Electorales sobre proclamación de condidotos elegidos en cualquier elección y lo proclomoción de los 
Presidenlos do los Corporociones Loco les 

Cuesliones de cornpetencio entre Juzgodos Contoncioso$-Administrotivos. 

Recursos contra sentencies de los Juzgados Conlenciosos-AdmintsiTotiiiOs. 

Aclos y dtsposiciones de los Ministros y Secretorios de Eslodo, salvo con~mnoción de los de otros ótgonos que do ellos dependon. 

Actos y disposiciones del Consejo de Mini siros y Comisiones delego dos del Gobierno. 

Actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial. 

Aclos y disposiciones en moterio de su personal o odministroción del Congreso, Senado, Tribunal Con>tltucionol, Tribunal de 
Cuentos y Defensor del Pueblo. 

Resoluctones del Tribunal de Cuentos 

Recursos de Cosoción contro sentencies do lo Audiencia Nocional 

Recursos de Cosoción contro sentencies del Tribunal Supeuor sobre actos y disposiciones de los Órgonos del Estoclo. 

Recursos de Cosoción sobre actos y disposiciones de los Comunidades Autónomos ol oplicor normas que no procedan de ellos. 

Recursos do revisión no atribuidos al Tribunal Superior. 

Recusaciones contro los Magistrados que compongan codo Solo (en lo sustoncioción, los recusados no forman porte de lo Solo}. 

Recusaciones contro el Presidenle del Tribunal, Presidentes del Solo o más de dos Mogistrodos {sin formar porte los recusados}. 

ASUNTOS 

Procesos sobre moterios propios de esle orden jurisdtccionol que no estén atribuidos o los Solos de lo Sociol de los Tribunales. 

Procesos solxe controversias que ofecten o rrobojodoros y empresarios en ombilo superior ol de un Juzgado de lo Sociol y no 
correspondo o lo Audiencia Nocional o ol Tribunal Supremo. 

~-

Recursos que establezco lo ley contra los resoluciones de los Juzgados de lo Sociol de lo Comunidad Aulánomo 

Cueshones do competencia entre Juzgados de lo Sociol de lo Comunidad Autónomo 

Procesos de impugnación de convenios colectivos de ámbito territorial superior al de uno Comunidad Autónomo. 

Procesos sobro convenios coleclivos cuyo resolución surlo electos en ámbito superior ol de uno Comunidad Autónomo. 

Recursos de cosoci6n, revisión y otros exlroordlnorios que eSioblezco lo ley en este orden jurisdiccional. 

Rec:vsociones contro los Magistrados que compongan codo Solo (en lo susloncioción, los recusados no forman porte de lo Solo}. 

Recusocoones contro el Presidente del Tribunal, Presodentes del Solo o más de dos Magistrados (stn formar porte los recusados}. 

En codo Tribunal se formoró o eslos efec1os uno Solo especial compueslo por el Presidente del Tribunal, los Presidentes de Solo y los Mogistrodos más ontiguo y moderno de codo Solo. 
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En codo Tribunal se lormoro o eslos efec1os uno Solo especial cornpueslo por el Presidente del Tribunal, los Presidentes de Solo y los Mogistroclos más ontiguo y moderno de coclo Solo. j 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

ASUNTOS 

Procesos por faltos en 1.• instancio. Actuaciones penales de prevención. 

Actuaciones poro menores que hoyon incurrido en conductos tipificados como delitos o 
faltos. 

Funciones sobre ejecución de penos privativos de libertad, control de lo potestad sancio
nadora de autoridades penitenciarios, omporo de los derechos de los internos y demós 
que señale lo ley. 

Instrucción de causas que juzguen los Audiencias. 

Instrucción y follo por delito o falto que señale lo ley. 

Recursos contra sentencias por faltos de Jueces de Paz. 

Procedimientos de habeas corpus. 

Cuestiones de competencia entre Jueces de Paz. 

Autorizaciones de entrado en domicilios poro actos de ejecución forzoso de lo Adminis
troción. 

Instrucción de causas cuyo enjuiciamiento correspondo o lo Solo de lo Peno! de lo Au
diencia Nocional y el follo de e llos cuando lo ley dispongo. 

Juicios orales y públicos por causas de delito o excepción de los que lo ley atribuyo o 
otros T ribunoles. 

Recursos contra resoluciones de los Juzgados de Instrucción . 

Apelaciones contra resoluciones de Juzgado de Instrucción en moterio de faltos (octuoró 
un solo Magistrado) . 

Cuestiones de competencia entre Juz_godos de lo provincia. 

Recursos contra resoluciones de los Juzgados de Menores y Vigilancia Penitenciario . 

Causas penales que le atribuyan los Estatutos de lo Comunidad Autónomo. 

Causas penales contra Jueces, Magistrado y fiscales que no estén atribuidos ol Tribunal 
Supremo. 

Cuestiones de competencia entre Juzgados y T ribunol de lo Comunidad Autónomo. 

Causas por delitos contra e l Rey, consorte o su sucesor, contra altos organismos de lo 
noción y su formo de gobierno. falsificación de monedo, delitos monetarios y control de 
cambios, maquinaciones poro a lterar precios o contra el tráfico mercantil de lo econo
mía nocional o en perjuicio de generalidad de personas de más de uno Audiencio .Tróli
co de d rogas, delitos alimentarios o de salud por bandos o grupos organizados en más 
de uno Audiencia y los cometidos fuero de España que correspondan o Espoño por Ira
todos internacionales. 

Procedimientos penales iniciados en e l extranjero, e jecución de sentencias o cumplimien
to de penos de Tribunales extranjeros cuando correspondo o Espoño por trotados inter
nacionales. 

Cesión de jurisdicción o otros Estados en virtud de Trotado. 

Procedimientos de extradición pasivo. 

Recursos contra resoluciones de Juzgados Centrales de Instrucción. 

Recursos de casación, revisión y otros extraordinarios en asuntos peno les. 

Causas contra los Presidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado; del Tribunal Su
premo y del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional; contra los 
miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, Vocales del Consejo General del Poder 
Judicial, Magistrados del T ribunol Constitucional y del T ribunol Supremo, Presidente de 
lo Audiencia Nocional y de sus Solos y de los Tribunales Superiores de Jus~cio, Fiscal 
Gene rol del Estado, Fiscales de Solo del T ribunol Supremo, Presidente y Consejeros del 
T ribunol de Cuentos, y del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, o sí como de los 
cousos que, en su coso, determinen los Estatutos de Autonomía. 

Causas contra Magistrados de lo Audiencia Nocional y Tribunal Superior de Justicia. 

Recusaciones contra los Magistrados que compongan coda Solo (en la sustanciación, los 
recusados no forman porte de lo Solo). 

Recusaciones contra el Presidente del T ribunol, Presidentes de Solo o más de dos Magis-
trados (sin formar parte los recusados). 

32.32 

EL PODER JUDICIAL 

PE N AL 

En cado T ribunol se formará a estos electos uno Sola especial compuesta por el Presidente del T ribunol, los Presidentes de Sola y los Magistrados más antiguo y moderno de cado Sola. 



LA ADMINISTRACIÓN 
EN EL EXTERIOR 

La DipiQmacia 

La proyección exterior de un Estado se realiza 
a través de su Diplomacia. Esta es el medio por el 
que ejerce su acción internacional y el conjunto de 
las personas y funciones en que consiste tal acción. 
así como la suma de reglas y usos que rigen las 
negociaciones entre los países para el manteni
miento de sus relaciones, para la solución pacífica 
ele los conll ictos y la aplicación de las normas del 

. Derecho 1 ntcrnacional y de la Justicia. El servic io a 
la paz y al cntcnd i m icnto entre los pueblos es la 
más importante de l as tareas y el más honroso ele 
los cometidos de la Diplomacia. 

Es ésta. pues, el instrumento del que cada Esta
do se vale para relacionarse con los demás, hacerse 
representar ante ellos. negociar con sus Gobiernos 
y ejercer la mi!>ión de protección de sus intereses 
nacionales y de !>US propio'> súbditos en el extranje
ro, así como obtener un fiel cauce de información. 
Esas funcione!> (representación. negociación. pro
tección e información) constituyen los fundamen
tos de la Diplomacia y la capacidad de acción de un 
país con respecto a los demás sujetos del Derecho 
de Gentes en el iímbito de las relaciones interna
cionales. 

La Diplomacia española en su Historia 

Por eso puede decirse que la Diplomacia ha 
existido desde que han existido los Estados o desde 
que éstos han sentido la necesidad de relacionarse 
entre sí, el lo coloca los orígenes de la Diplomacia 
en los albores de la Historia y. para cada pueblo, en 
los primeros momentos de su actividad estatal y de 
su papel en el escenario de la sociedad internacio
nal. Los actores de la acción diplomática son y han 
sido, desde tiempo inmemorial. los embajadores, 
que, con diversas denominaciones a través del 
tiempo (legados. nuncio~>. enviados. plenipotencia
rios. cte.), pero con tareas no muy disímiles de las 
actuales. han desempeñado su cometido de servicio 
en el exterior. 

En la Antigüedad y en el Medievo. las embaja
das poseían una condición itinerante (es decir. no 
sedentaria) y circunstancial (es decir. no continua
da). Pero a partir del siglo xv en Europa. se fue 
poco a poco introduciendo la costumbre de que los 
Embajadores habitasen de forma estable en las 
Cortes ante las que estaban acreditados, con lo que 
las representaciones diplomáticas fueron adq u i
riendo la nueva condic ión de residentes y perma
nentes, que desde entonces y hasta hoy poseen. Sin 
embargo. no ha desaparecido nunca del todo un 
residual carácter it inerante de la Diplomacia, que 
se muestra todavía en la actualidad en la forma de 
embajadas extraordinarias. delegaciones especiales 
o misiones ad lwc. 

En España, la Diplomacia ha desempeñado un 
papel relevante en la H istoria de su política exte
rior. Durante la Edad Media. las embajadas de los 
Reinos ibéricos respondían a los citados criterios 
itinerantes y esporádicos de la época. 

Pero a partir del fructífero reinado de los Reyes 
Católicos y mt!rced sobre todo al inteligente impul
so que Fernando el Católico dotó a la política inter
nacional. comen~:aron a instaurarse en la Diploma
cia española los caracteres de residencia y 
permanencia antes mencionados. Suele con razón 
reputarse a Fernando el Católico como uno de los 
principales propulsores de la Diplomacia europea e 
indudablemente como creador de la Diplomacia 
moderna española. 

Desde los últimos decenios del siglo xv, Espa
ña estu vo representada por Embajadores perma
nentes en los principales Estados. a la vez que su 
política exterior desempeñaba un notorio papel en 
el ámbito europeo bajo las sucesi vas dinastías de 
Austrias y Borbones. Ilustres personalidades de la 
H istoria española pueblan los anales de una Diplo
macia cfical y prestigiosa de España en las con
tiendas. alianzas y vicisitudes europeas de los 
siglos XVI, XVII y XVIII. 

Es a fines de este último siglo. el ele la Ilustra
ción. cuando -sobre todo tras las reformas intro
ducidas por el Conde de Floridablanca- comienza 
a tomar forma la Diplomacia profesional. Si hasta 
entonces los nombramientos de Embajadores 
dependían sólo de la voluntad del Soberano y de su 
Gobierno. empezó luego a diseñarse una Diploma
cia basada en la continuidad de la carrera. con un 
incipiente funcionariado procedente de la Secreta
ría de Estado. En el siglo XIX. la evolución de la 
Diplomacia fue consolidando ese carácter profe
sional. como una rama de la Administración encar
gada de la función exterior. dependiente del Minis
terio de Estado. Suces i vas reglamentaciones de 
1816, 1844. 185 l. 1870, 1883 y 1900 -entre 

otras- fueron dando consistencia a una carrera de 
marcado carácter peculiar y específico. si bien 
encuadrada entre los demás cuerpos de servidores 
del Estado: la Carrera Diplomática. 

La Carrera Diplomática 

La Carrera Diplomática española es un cuerpo 
del Estado. al que incumbt: el Servicio Exterior de 
la Nación. Regida por la~ normas que la legislación 
española le ha atribuido. la Carrera Diplomática 
española responde al mismo esquema que se fue 
imponiendo paralelamente en los demás países. 
sobre todo después de la regulación general esta
blecida por el Congreso de Viena de 1815. Los 
grados de Embajador. Ministro Plen ipotenciario. 
Consejero y Secretario de Embajada son hoy apro
x imadamen te cq u i valen tes en todos los países, 
como son también las disposiciones, deberes y pre
rrogativas que reconoce a los agentes diplomáticos 
el Derecho Internacional y que ha recogido final
mente el Convenio de Viena de 18 de abri l de 1961. 

El ingreso en la Carrera se verifica en la actua
lidad a través de exámenes públicos de los aspiran
tes, a los que se exige una licenciatura universita
ria: los conocimientos de idiomas, Derecho . 
Historia, Economía y un sólido acervo cultural son 
la base de tales pruebas de selección. que también 
se homologan con los medio!. selectivos usuales en 
los Estados que poseen una Diplomacia profesio
nal. La Escuela Diplomática - fundada en 1942-
es la institución a la que el Estado tiene encomen

dado el proceso de selección y formación de los 
diplomáticos de España. 

Las misiones diplomáticas 

La misión diplomática por excelenc ia es la 
Embajada. El Jefe de Misión es el Embajador. que 
representa al Rey y al Estado en su conjunto. En 
v irtud del principio de unidad de acción en el exte
rior, a él obedecen y de él dependen toqos los órga
nos, oficinas y funcionarios nacionales en el país 
extranjero en el que el Embajador ejerce su misión. 

Para poder ser admitido el desempeño de sus 
funciones, el Embajador necesita no sólo la volun
tad del Estado mandante. ~ino también la confor
midad del Estado receptor, que se materializa en la 
concesión de un bcncpl¡ícito --el placet- previo a 
su nombramiento. 

Los poderes que el Embajador ejerce dimanan 
de su acreditación. Consi'>tc ésta en las Cartas Cre
denciales de que es portador. firmadas por el Rey 
de España quien por ese medio le atribuye fe y cre
encia -de ahí el nombre de credencial- para 
hablar en su nombre. El Embajador puede comen
zar a ejercer su misión desde el momento en que 
presenta esas Cartas Credenciales al Jefe de Estado 
del país al que ha sido enviado, en una ceremonia 
revestida por lo general de particu lar solemnidad. 

En la propia embajada, laboran a las órdenes 
de l Embajador otros funcionarios diplomáticos. 
cuyo número varía segú n la importancia ele la 
misión. El de mayor categoría ( llamado Ministro 
Consejero si es un Ministro Plenipotenciario) es el 
que sustituye al Embajador en casos de ausencia o 
de vacante, con el título de Encargado de Negocios. 
Por debajo de él pueden formar el personal de la 
embajada uno o varios consejeros o secretarios. 

La Embajada puede constar de varias oficinas 
agregadas, de carácter sectorial. A su frente. en 
directa dependencia del Embajador. figuran Conse
jeros o Agregados. Los más usuales son los Agre
gados de Defensa (históricamente los más anti
guos. bajo el nombre de «Agregados Militares»). 
Culturales. Comerciales, Laborales. de Turismo. 
etc. Cada una de esas oticinas tiene sus tareas espe
cíficas, que -sin perjuicio de la mencionada uni
dad de acción exterior que las subordina a la auto
ridad del Embajador- atienden a competencias de 
diversos Departamentos ministeri ales. A la Emba
j ada puede estar adscrita una Sección Consular, 
como más abajo se indica. . 

Dado el gran número de Estados independien
tes que hoy forman la comunidad internacional y 
con los que España mantiene relaciones, resulta 
difícil poder establecer embajadas residentes en 
todas las capitales. Para resolver esa dificultad, se 
recurre al arbitrio de la llamada acreditación rnúlú
ple: en su virtud, un Embajador de España en deter
minada capital puede estar a la vez acreditado 
como Embajador también en otro u otros Estados. 
Para ellos recibe sus correspondientes credenciales 
y con ellos ejerce también las relaciones diplomáti
cas de España. 

En épocas pasadas existía otro tipo de misión. 
de carácter inferior al de embajada: era la Lega
ción. diferenciada por tener a su frente no a un 
Embajador sino a un Ministro Plenipotenciario o 
Ministro Residente: se empleaba ante aquellos paí
ses cuya relación se consideraba de menor i mpor
tancia. por lo que. ante el actual criterio igualitario 
en l as relaciones internacionales. esta forma de 
representación diplomática ha caído totalmente en 
desuso. (Con frecuencia se emplea erróneamente el 
nombre de Legación como sinónimo del de Emba
jada). 

De otro tipo de misión diplomática se hace uso. 
sin embargo, hoy día en forma profusa. Es la repre
sentación multilateral. Mientras la habitual forma 
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de relación diplomática se da entre dos Estados 
(representación bilateral), puede darse también un 
modo 'de Diplomacia que se ejerza por muchos 
Estados a la vez, en el seno de una Conferencia o 
ante un organismo internacional. La Organización 
de las Naciones Unidas. las agencias que de ella 
dependen, las asociaciones de integración suprana
cional, pero también un amplio número de organis
mos especializados de los que formen parte varios 
Estados miembros o ante los que otros acrediten 
sus representantes, consti tuyen el ámbito de aplica
ción de esta Diplomacia multilateral, muy en boga 
en la era presente. A l frente de una tal misión, lla
mada por lo común representación o delegación 
permanente, hay un funcionario d ip lomático, al 
que frecuentemente se asigna títul o y status de 
E mbajador. Sus deberes se cumplen sin competen
cia territorial; sólo afectan al organismo ante el que 
está acreditado. 

Al frente del personal no diplomático de una 
misión se halla el Canciller. responsable directo del 
funcionamiento de la oficina y de su personal 
administrativo y subalterno. 

E l Cuerpo Diplomático 

Desde el siglo XVIII se viene usando la denomi
nación de Cuerpo Diplomático para definir al con
junto de embajadas extranjeras que residen en una 
capi tal. acreditadas todas ante el Gobierno local. A 
la cabeza del Cuerpo Diplomático figura su Deca
no. En los países de tradición católica, se reconoce 
esa especial jerarquía al Nuncio Apostólico, por su 
calidad de representante del Sumo Pontífice. En los 
países en que no rige tal norma, el Decano es si rn
plernente el Embajador más antiguo por el orden de 
procedencia; este orden se establece en virtud de la 
fecha de notificación de llegada al país, que se 
refleja seguidamente en la presentación de Cartas 
Credenc iales. La procedencia se aplica para la 
colocación de los Embajadores en los actos oficia
les, que en otras épocas daba lugar a penosos inci
dentes por la suspicacia de los Estados a admitir 
que sus Embajadores cediesen eventuales preemi
nencias y por el prurito de no ser preteridos: la apli
cación del principio de la mera antigüedad en el 
puesto. establecida por el Congreso de Viena de 
1815. puso término a tales controversias. En las 
conferencias internacionales se ha impuesto el sim
ple criterio del orden alfabético del nombre de los 
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par ses. 
El Cuerpo Diplomático corno tal y los repre

sentantes diplomáticos que lo componen - los 
Embajadores y el personal a sus órdenes- tienen 
derecho a determ inadas prerrogativas, emanadas 
de su condición. Desde tiempo inmemori al se ha 
considerado inv io lables a l as personas de los 
enviados diplomáticos por su condic ión de repre
sentantes de un país ex tranjero. Se aducía, además, 
el antiguo principio de extraterri torialidad, según el 
cual las personas y los locales de las embajadas se 
hallaban exentos de la legislación del país en el que 
residían. por la ficción de no formar parte de su 
territorio. Las prerrogativas de los diplomáticos 
dimanan asimismo del deber del Estado receptor de 
dotarles de las necesarias garantías de independen
cia y libertad y de asegurarles todos los medios de 
ejercer su misión sin trabas. La inmunidad se con
creta en la práetica en disposiciones referentes a 
franquicias. exenciones de jurisdicción. derecho al 
secreto de la correspondencia y al uso de comuni
caciones incstorbadas y util ización de un sistema 
de correo diplomático para la remisión de valijas 
con documentación y objetos de uso oficial. 

La función consular 

De forma paralela y no idéntica a la diplomáti
ca se fue desarrollando en la Historia la función 
consular. Tuvo ésta su origen en la práctica de esta
blecer en algunas ciudades extranjeras, preferible
mente puertos y emporios comerciales. cienos 
agentes encargados de velar por la protección de 
súbditos y comerciantes afincados en el lugar. así 
como garantizar la actividad mercanti l, las autori
dades locales otorgaban a tales agentes (cónsules) 
extranjeros no sólo los medios para desempeñar 
esas funciones libremente, sino incluso el recono
cimiento de competencias civiles, adminis~rativas 
y judiciales sobre sus connacionales. Los Reinos 
medievales españoles, especia lmente los de la 
Corona de Aragón, establecieron una ampl ia red de 
consulados en el ámbi to del Mar M editerráneo y 
más tarde también en puertos del Norte ele Europa. 
a fin de proteger y fomentar el comercio y defender 
los intereses de los v iajeros y mercaderes espa
ño les. 

Esa función acabó por irse aprox imando a la 
acción diplomática puesto que posee también un 
cierto grado de represcntatividad exterior. Todos , 
los Estados reglamentaron tinalmente sus puestos y 
agencias consulares, designando cónsules (que en 
tiempos pretéritos eran elegidos por las propias 
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comunidades, de donde surgió la distinción entre 
Cónsules missi y Cónsules electi), regulando sus 
atribuciones e incluso constituyendo una Carrera 
Consular. similar a la diplomática. aunque inde
pendiente de ella. Sólo en el siglo xx se llegó uni
versalmente a la fusión de ambas carreras. de suer
te que hoy un diplomático puede desempeñar 
indistintamente un puesto en una Embajada o en un 
Consulado. 

D e acuerdo con su trayectoria histórica. los 
Cónsules ejercen tareas de protección jurídica de 
sus connacionales; pero desempeñan además fun
ciones notariales y de registro c i v i 1, son competen
tes en materias de serv ic io mi li tar, expedición de 
pasaportes y visados y una variada gama de temas 
que caen en el ámbito del Derecho C iv il y del M er
cantil. El Cónsul es una proyección de la Adminis
tración del Estado en el exterior. Para ejercer tales 
atribuciones, precisa del consentimiento del Estado 
en el que reside. que se expresa mediante la conce
sión del exequatur que - aunque sólo en cierto 
modo- se corresponde con el placet necesario 
para la función diplomática. 

Los Cónsules Generales -asistidos o no por 
un cónsul adjunto o un Vicecónsul- y lo Cónsu
les ejercen las funciones de su competencia en el 
territorio asignado a su demarcación. Como ya e 
ha dicho. pertenecen a la Carrera Diplomática, en 
cuyo escalafón ocupan el lugar administrativo que 
les corresponda. y de un puesto consular pueden ser 
destinados a un puesto diplomático o viceversa. 

Junto a tales Cónsules de carrera subsisten los 
Cónsu les honorarios. No son funcionarios de la 
CarTera diplomática e incluso pueden no ser súbdi
tos españoles; frecuentemente lo son del país en el 
que desempeñan sus funciones; éstas son más limi
tadas y restring idas que las de los Cónsules de 
carrera. 

Es frecuente que, en las capi tales en las que 
resida una Embajada de España pero no exista un 
Consulado. las funciones que competerían a éste 
sean ejercidas por un funcionario diplomático de la 
Embajada, en calidad de Jefe de la Sección Consu
lar o Encargado de Asuntos Consulares. el cual 
actúa en el mismo margen y condiciones que lo 
haría un Cónsul. 

Los derechos y funciones de los Cónsules eMán 
regulados en el Convenio de Viena ~obre relaciones 
consulares de 24 de abri 1 de 1963. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores 

Las relaciones con los demás países. en las que 
consiste la presencia internacional de cada Estado. 
son determinadas y regidas por el órgano que. con 
rango de Departamento ministerial. se encarga de 
su política exterior. 

En España ese órgano ele l a Administración 
tiene su origen en los Secretarios que. primero bajo 
los Reyes Católicos y luego bajo sus sucesores de 
la Casa de Austria, eran competentes para ejecutar 
las decisiones del monarca en cuanto al nombra
miento de los Embajadores. las instrucciones que 
se les impartían y. en general. los tratos con los paí
ses extranjeros: de ahí surgió un ente que origina
riamente se llamó Secretaría de Estado. denomina
ción común a la adoptada por otros países. algunos 
de los cuales aún la conservan (el Vaticano y los 
Estados Unidos. por ejemplo). Con la instauración 
de la Casa de Borbón. se introdujo el título de 
Primera Secretaría de Estado, que acabó por trans
formarse. en el siglo XIX, en el de Min isterio de 

Estado. 
Más tarde -en 1938- se adoptó un nuevo 

título, el ele Ministerio de Asu ntos Exteriores. que 
es el que pervive en la actualidad. 

Este Ministerio -el más antiguo de la Admi
nistración española- engloba, bajo la autoridad 
del Ministro, toda la proyección de España en el 
extranjero. Las funciones y tareas de la Diploma
c ia. ya enumeradas, se hallan encuadradas en su 
organigrama, distribuido en Secretaría de Estado, 
Subsecretaría, Secretarías Generales. Direcciones 
y Subdirecciones Generales y otros gabinetes, 

serv1c1os o secc10nes. 
Tales tareas se encuentran diversificadas ya sea 

por criterios geográficos - las Direcciones que 
se encargan de las relaciones con las distintas 
regiones del mundo o con los organismos interna
cionales-, ya por criterios temáticos -relaciones 
culturales, consulares, económicas o de coopera
ción- o funcionales -materias de Protocolo, 
de Administración y personal, de comunicaciones, 
de Información Diplomática, de asesoría jurídica 
o las asignadas a la Secretaría General Técnica-. 
En materia de provisión ele puestos de trabajo ase
sora al Ministerio una Junta de la Carrera Diplo
mática. 

Del Ministerio de Asuntos Exteriores, a través 
de los mencionados órganos y bajo las órdenes del 
titular del Departamento. dimanan las instruccio
nes y directivas que aplican y llevan a cabo las 
representaciones diplomáticas en el extranjero. en 
la configuración y desarrollo de la política exterior 
de España. 

32.33 

1 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

• 1-z 

""" o 

~{" f • 
' . ••• <f' ' 

•• .¡v'" 
~~~ 

• 

FEDERACIÓN RUSA 

/(; ·. 

"'ÍI111 ... .,5 Df: 
.. 1})07y .• .. 

. Ir:J 
' tY' 

... .. 

lllR m; llliRI.\C 

. , 
• 

114R /Jt: SIB~RH 

1)/{ff:\fl/ . 

J[' 

• 
• 

• 
• 

"41{ llf 

1.'/ll AOTJ.. 4 

• 

Alaska 
{EE. UU.) 

1 

! 
/ 

1 

'-'í 

1 

/ 
1 

1 

1 
1 

/ 
1 

\/¡~o 

IWI /Jii 

Rf.".tl FOIIT 

~ AN 
~ · 

~ 

A D Á 

~ 

go 
• 

·-·-- - -·--- ------ -·----- -·- -·-~ 
4 ~ -,_ 

IJ 

Son FrocitcO 

ES TA D O S 
D E A M 

L _______ _ 

OCÉAN O 

4 
•._ Islas Hawaii 

t,_ (EE.UU.) 

PACÍF I CO 

E STA D 
D E 

OS UNI D 
AM ER I C A 

Cu!fi• d• 
Hfn('o 

• 

o S 

'· 1 
\ , ..... ·-· ., 

\ ~~ 
\ + 

/ 

0 

PASCUA 

\ 

\. 

o 

11 1/Uit: 
I.US S l/IClXOS 

( :.nlftJ d.r 
lf,.UHI 

1/ IR C. lR/lJF. 

DIVISIONES DIPLOMÁTICAS Año de inicio de relaciones 
Wl diplomóficos con Espoño 

BuMu ,J~ 
lfwi.Jtm 

11111 m. 
W:i S IRCI/0.~ 

\ 

1.1 

·, 
1 
1 

,_, 

-

VUI IJEI. 
1 lHR 1/)(}fl 

BRAS I L 

'·- --, 
"-Jt.~~Q 

AGREGADURfAS 

C> 

.d 
•• 

e Oficina laboral 

<>o 
• 

o 

O Europa Correspondencia de concillerfo 
e Comercial 

o Defensa 

e Oficina Agriculluro,peS<:o y olimenloción 
e Oficina de Información 
• Oficina Comercio! 

ESCAlA 1:60.000.000 

Fuente de Información: Ministerio de Asun1os Exteriores. Arlo 1994 

D América del Norte, Asio y Oceanía 

D Centro América y América del Sur 

D Áfrico 

• Embojado 

¡¡;¡ ConcillerÍo 

+ Consulado 

+ Consulado General 

1 lnformoción 
MN Militar y Noval 

A Aéreo 
M Mililor 

F Finonciero 

• Ofidno de T utismo 
e Ofitino Finoncieto 
O Oficina de Prenso 

• Oficina de Defensa 
e Oficina Industrial 

• En Jerusalén estomas representados por un Consulado General con dos Cancillerías, uno en Jerusalén Este y o1ro en Jerusalén Oeste 

1/ IR m: 
Croen/and1a 

(DIN.) 

I:ROF:\1. 1\nl 1 

,• 

C'.ABO 

(]• 
¡ 

• •• • 

í:~> 
/~j ESPAÑA 

«> - 1!1 

• '-'<Ot lW 

Islas Canarias : .<1 
0 

j ,IL 
(ESP.) r 

"!UJ VERDE . 

""~ 

• • 
• 
• 

• 

SAl~ r-
O<¡CIDEI'ITAL 

! ....,.d,.o.o --- rm 

~ ""' MAUIUTANIA 

R G 

SANrc 
Y P\UJ 

o 



111/1 

m 1111111 t . 

o _. z 
1/HI 

llf'L DINAMARCA 
1(1/(Tf. 

NO UNIDO 

.> 

ELlA 
[@ 

.... 

.1 NIGER 
l --·-

, 

~ ,,, ,. '' 

Vl 

3 z -

-

• 

• 

11111 m 
111111 \/ ~ 

. . ... r-

', \ 

' -

1 { _, ' ' 

UCIU\NIA 

11111 \U;/IIJ 

• 

TURQUIA 

1 
1 

l 1 13 1 A ., 1 
1 
1 EGIPTO 
1 

.. , 1 "\ ... , r-- --
( ---,r' 
1 

A N GOLA 

• 

' 

11111 
/)// 

\ll/1/1 

. 
l3fl 

,~ 

• 

ARGELIA 

.. 

• 

, 

REPRESENTACION DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR 

- 111« m k uc 1 

. ..... .. . 

• 

COMO RES 
[@ .~ .... 

n\ 
'· 1 
r , 
' 

·~,i 
' 1 
~~ 

~ 

' 

Jv-1 
l/Ht 

fiHNI- \O 

lit!( .. ' 

r 

• 

\ , 
- . 

-

. ' 

\ 

' 

F E D 

, 

•• . . 

IItH 

1111/1/1,(1 

IIIH /1/ / W lfl 

• 

. ' 

ERA C l o N RU S 

' 

e 

IN DlA 

t~.,Jiu 

1 

~ 
• 

U<> ""' • MO N GOLIA 

77 

1 1 1 N 

, 

1 
• 

u ,,.~.,,. 

• 
W; c.,.,.,.. Sltl 

LA NKA 

• 

' 
MAl DIVAS . ... ,. 

t!.9] 

S~'YCllllLLES 

•
V.OO!oo 

,. @] 

, 
OCEA i\ o 

( ~~~J 

' 

--

PINU\N DLA 

" • 1 

i ........ ' 
• '•[;;¡ 1 

FSTONIA\ 

0.00 1 

ru¡ . ILTON IA \ 

1 
r 

IIIUANIA yl"" 

(f RUSAJ 1!1: • • "'""' 
\ IILLARUS 

1 

1 ·~ 

'- ' 
• 

.... .... ... -
\"' POLO N lA 

, 
1 N Dí ca 

) 

•. -
FEDERACIÓN 

•' ' . . ' • 

\ 

• 
• 

~ 

• • 

RUSA 

UCHANIA . ' ' ., 

, 
-

1/1/1 \1 1./{11 

, o,...•"' 
TURQU(A 

1 

1 • • 
• 

• 
• 
' • 

T. 
GEOHy lA 

~ 92 

.... - ·- · ..... ,.--·-·"" .... · 
1 

I;] \IALTA 
Lo Volleoo . I/¡. /J /¡J. , 

{ll] - ~HII/11 t ' TUN.EZ 
·' 

A 

• 

1 

IItH /11 ' 1/11 Hll UH/1 1 TM 

• 

' • 

• 

' • • •• 

¡, ' 

• 

1/1/{ 

m 
11/1 At•TA.I 

1 

" • 

.• 

• 

' ' ' ' ' ' ' 

Alc1ska 
(H:.UU.) 

• 

11 1/1/1/ 1/f H/\1, 

o 
• 

• •• ,. 

' ' ' ' ' ' 

P.atln ~ 

A 

tf IU /Jf •1 

e 1111 1 oH ti 'r u ., 

1'.-\IWAN 

• • 
.. 1 

IIIN 

/JI 

1/.11'1 1 " 

FILIPINAS 

/ 

• 

.. 

·. . 
' 1 -

1 

r 

' .. 

--
• , 

O CEA o 

ISU\S MARIANAS 

- l 

., 
. " .. . 

ISLAS MAllSIIAI l 

~-· · 
.. t !] • ... • 

'"" ,, 'lit .. 
·1 , 

MJCRONESIA .. 
• • 
~ BELAU 

\ 

, p A 
{ ¡¡;. - ~ . Jt . ·- \ 

e J. F 1 
r. - -

• \ 
.: 
• 

·,. .. •. . 1 
E $ 1 /'¡• 

~-~ ~ ~ 1· , ~ f ... ; - ~· ··~· 
;, O~ • e;,"' NUEVA r ~· .. ~- • NAUilUI KIIUIIATI 

.,, 
!TUVAIU 

..j, ••. ·' CUINI'.A'I'AI'UA ·~.-· .h ' / .. 
..__ '-:). ·'- . ISLAS SALOMON ·: p NUEYA INEI\ '"'-

• " lW ti#.; -~ "'4¡¡, , :~ ... leo] 

1 . . 

-- • J., .. 1;1~> St.J Criu (RU.) 1 
1 

• 

A u 

t • flln J/.,Mu 

Atnlrult,lllll 

.. .. 

S T R A L l A 

67 

• 

. . 
' • 

• · . 
• 

IIIH 
/J/-.1 

UIH l/1 ~ 
VANUAI U 

• 

(:).o n "ei (8.!J 

• VIo • ' . 

) 

1 

WJI/r< 
(1 I!J 

~1.-. . . '· 
HJI 

NUEVA ZELAN()A 

EMBNADORES EN ORGANISMOS SUPRANACIONALES 

Aso<ioción Loflnoomcricono do Integración (AlAOI). • . . . _ . . • • . • 

Centto de Nocio- Unidos poto los asentamientos humanos (HABITAT). 
Comisión lnlernocionol de lo ballena __ .. _ . _ 

Coosejo do Europa .. _ ~ .•• 
Consejo lnwnocionol del Trigo . 
Consejo do lo Organización dol Ttolodo del Atlóntico Norte (OTAN). 

Nociones Un1das (ONU) _ . . • . 
Negoc.ioc.ionos sobro fuerzas armados convencionales en Europo y sobre medidos de fomento 
de lo Confianza y la Seguridad (DENESE). 
Oficina do los Nociones Unidos y los Organizaciones lntemocionoles. 
Oficina do lo Organización de los Nociones Unidos y los Organizaciones Internacionales (ONUV) 
Orden de Malta . 
Organización y Coopctoción poro el Desarrollo Económico. (OCOE). 
Organización do Estados Americanos y Otgonismos Iberoamericanos de Cooperación (OEA). • 
01'gonizoción Internacional do! Azucor. 
Organización lntornocionol do lo Energio Atómico (OlEA). 
Organización lntornocionol de los Nociones Unidos poto el Desarrollo lndusttiol (ONUDI) .. 
Organización lntornocionol do los Nociones Unidos para lo Educación, lo Ciencia y lo Culturo (UNESCO). 
Organización Marítimo lntornocionol. _ _ _ _ 
Programo do las N acianos Unidas poro el Medio Ambiente (PNUMA)- . • • _ • • • • • •• 
Unión Europeo (UE). 

• En calidad de pors observador 

SEDE 

Montevideo 
Noirobi 
Londres 
Estrosburgo 
Londtes 
Bl\lselos 
Nuevo York 

Viono 
Ginobro 
Viono 

Romo 
Porrs 
Woshinglon 
Londres 
Viena 
Viena 

Porrs 
Londres 
Nairobi 
81\1selas 

32.34-35 

• 



ATLAS NACIONAL DE ESPANA 

Academia de Derecho Internacional de Lu Hay~1 
Academia Diplom6tica Internacional 
Acu..:rdo de Schcngcn .... .. ....... . ....... . 
Acuerdo General de Amnceles Aduaneros y de Comercios (GA TI) ... 
Acuerdo Monetario Europeo . . . . . ... . ... . . . 
Acuerdo sobre Tex1iles de Algodón ................................................... . 
Agencia Espac1al Europea (ESA) 
Agencia Europea de Energía Nuclcur ................... ...... ........ ... ... . . . .. 
Ageneia lmernacional de Energía .. ... .... .. . ............................... . 
Aho ComiSIOnado de 135 Nac1oncs Umdas pum los Refugiados (ACNUR) 
Asociación Europea para el estudio de cnñquecimicuto del urtmio por 

d1fusión ga>oosa (EURODIF) 
Asociación hncnmcional de Desarrollo (IDA) ................................... .. 
Asociación Internacional de la HOI'fi ..... .......................................... . 

AsOCiación Launoamencana de lnlcgn1C1Ón (ALADI) (Paí< observador). 
Jncorpornc16n el .................................................................................. . 

Banco Africano de De.,arrollo. . . . . . 
Banco lmerameMano de Desarrollo (BID).... ........... ........... ...... .. ..... . 
Banco l01ernacional de Reconslrucción y DesaiTOIIo (!l iRD) ............ .. 
Cellll'O Europeo para la lmerdependencia y Sohdandad Mundiales . 
Cemro EUI'O¡)C() para la lnves1igación Nucle.>r (CERN) ....................... .. 

Esp:tña abandonó la organización en .. .. . . . . . . 
Se incorpo1'Ó el .................................................................................... . 

Centro Europeo para las previsiones meteorológicas a medio pl~t7..0 . . .. 
Centro lntern;l(;ional do Altos &tud10s Agronómicos Mcd1tcrránoos .. 
Cemro lmemacionol de Cálculo (ICC) .. ... . . . ........................ .. 
Centro lntenmc1onal de &tudtos de lo!. p1oblcmas técn1cos de la conscr· 

vución y la res10umción de los biene> cuiiUroles (ICCROM) .............. .. 
Cen1ro Ln~monmericano de Adminiwación pom el D""arrollo (CLAO) 

(pars observador) ................................................................................... . 
Comisión ConsultJ\'a p::u-n la protección lntcmacaonal de la Naturnle1.a. 
Comisión Económica para África (CEA) .......................................... . 
Comisión Económica para América t..alinn (CEPAL) ...................... . 
Com1sión Económica para Europo (CEPE) 
Comisión Económica de la ONU ¡>ara Asia Occ1demal (ECW A) ............ . 
Com1sión Especial pam el Es1udio do la Condic1ón Jurfdicn y Soc1al 

de la Mujer 
Comisión lntcmacional A lamo . . . . . .. . . . . . .. .. . 
Conusión lnten1neionnl de l:a Ballcn.1 .................................................... .. 
Comisión l01emocional pam la Conservación del Alón All:\mioo 

(ICCAT) ...................................................... . 
Comisión lmemueional parJ la Conservación de lo~ Recursos Vivos 

Marino' Anltlrticos (CCAMLR) 
Comi,ión lnlemacional del &mdo Ch·il .................................................. . 
Conusión ln1emncional poro la Exploración Ciemffica del Mnr Mednc-

rránco .................................... ... ... ....... .... . .... ... ... .. .. ...... .. 
Comisión Internacional de lndustñas Agrfcolas y Alimentarias 
Comisión Internacional de JuñMa .. 
Comisión lmcmacional paro lic< pesqucrfas del A1l~n1ico None .............. . 
Comissón lntcmactonal de pesquerías del Allántico Suroriental 
Comis1ón lmemacional de Pesquerías del Alllínlico del NoroesiC 

(ICNAF) 

25- 6·1991 
3(). 7-1963 
20· 7-1959 
21· 7-1961 

2· 7-1959 
18-11-1974 

18-10-1960 
25-10-19 13 
16-12·1982 
11- 5- 1983 
26-11- 1983 
9· 7-1976 

15- 9-1958 
1990 

6· 6-1962 
1%9 

3-11-1983 
21-10-1974 
9· 8-1963 
8· 1-1953 

23· 4-1958 

15·10-1982 
19-11-1913 
29· 4-1959 
27- ~-1979 

26· 6-1973 

19-11-1960 
22· 8-1980 

21· 3-1%9 

30-1 1- 1973 

19- 7-1924 

1· 1-1952 

ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ESPAÑA FORMA PARTE 
Combión pma d estudio de los Problemas Financiero.' y Estmcturale.' de 

las Nucione; Un1dus ............................................................................... 20· 8-1965 
Comisión para la Información sobre Terñtorios no Autónomos 
Comis16n Oce:mogr:lfica lnlcrgubemamenlal (COl) 
Comisión Oslo para lo Pro1CCt1ón An>bicnml del Allánuco None 
Comisión Parí!> para la Pro1ccción Ambiental del Atlántico Norte 
Contis1ón Ser,cícol:. lntemac,onnl .......................................................... . 
Comilé Consullivo del Algodón . .. . . .. . . . 
Comiléde Coordmación Mullil:ueral de Expanac1ones CCOCOM) 
Comi1é Europeo de Cooperación Jurídica (observador) ................. . 
Cornné lntergubemamenwl de Derechos de AuiOr . .. .................. .. 
Comilé lnlcrgubemamenlal paro las Migmc1ones Euro¡:.cas (CIME) ...... .. 
Co1m1é lnlemacionol de la Cruz ROJO 
Comilé lmemacional de Mcdicma y Fnnnacia Mil nares 
Coma té de las Naciones Unidas p:1ra la Eliminación de la Discriminación 

Rac1al... . .. .. .. ... . . . . .. .. .... . .... .. 
Comi1é de Sanidad del ConSCJO de Europa .............................................. . 
Comunidades Europeas (CEE). . . .. . . . . . . . . .. . . 
Conferencia de Derecho lnlemac1onal Privado (La Haya) ...................... . 
Conferencia Diplomáucn de Derecho Marítimo Internacional 
ConfcrcncUl Europea de Administración de Correo~ y Tclecomun1· 

cacione..._ . ... . .. ... .. ... ... .. . ... .. ... .. .. .. .. .. ......... . 
Conferencia Europea de Biologfn Molecular . .. . ... .. . . ... .. .. 
Conferencia Europea de Muusii'O> de Tran<pancs (CEMT) .................... . 
Conferencia Europea de Telccomunic3ciones por Satélite . 
Conferencia de La Hay" de Derecho lnlcmacional Privado 
Conferencia de la!<> Naciones Unidas porn el Comctcio y el Desarrollo 

(UNCTAD) 

15· 8-1960 
7-12-1950 

5-11-1964 
27-1().1954 
4- 5-1956 

1968 
2· 4-1%3 

12· 6-1985 
8-12- 1953 

26- (>-1959 
10·1 1- 1970 
13· 1-1954 
10· 7-1%5 

Conferencia de Seguridad y Coo¡lerac1ón en Europ,l (CSCE)................... 1· 8-1975 
ConseJO de Cooperac1ón Aduanera . . . . .. . . . . .. ..... 12· 7-1952 
ConSCJO de Cooperación lnlelcciUal del Con>ejo de Europ" .................... 9· 1-1962 
Consejo Econó1mco y Soc1al (ECOSOC) .. . . . . . . .. 26· 6-1973 
Consejo de Europ:l .................................................................................... 24-1 1-1977 
Consejo Europeo de EsiUdios Africanos . . . .. ... .... .. .. ... . ....... 22- 3·1983 
ConSCJO Europeo de ln''CSI1gac1ón Nuclear (CERN) .. .. ... ... .. ....... 6· 6-1962 
Con<ejo General de Pesen pam el Medilcrnlneo. .. .. ...... ...... 13· 6-1955 
Consejo lnlcmac1onal del Es1año . .. . . . . . . . . ... 26- 1-1962 
Consejo huen1acional para la Exploración del Mar .................................. 9- 9-1965 
Consejo lnlenwcional pam In Explolación del Mar. .. . 19· 7-1924 
Consejo huen>acional del Tn¡~o ................................................................ 11· 8-1950 
Con.ejo Olefoola lnlcmacional (COl) . .... .. . . ... .. .. .. 29· 9·1959 
Convemo •Andrés Bello• ... ... . .. ... .. ... .. . . .. .... . .. .... . .. 8· 7-1982 
Convenio sobre el Co1nercio lmcmacional de &pec!Cs Amenaz.ldas 

de Fauna y Flom Silvc.,tre> (CITES) . . . .. ..... . 
Convenio lnlcmacion<ll de In:. Maderos Tropicales .................................. . 
Convención contrn la Tortura . ... ... . . .. . ...... . ... 
Convcn10 Internacional d\!1 Yute y de los Producto!) del Yute ................ .. 
Cooper:tción Iberoamericana de lnversione; (Cll) ......................... . 
CorporJctón Financiera lntcrnncional .. . ... .. . . .. .. ........... .. 
Corte lntem~tcionol de JusticiA ................................................................. . 
Eurooonlrol.... . . . . . . . . . . .. . . .. .. . ... 
Pedemción Et1ropea de ZooléCIH3 (FEZ) ................................................ .. 

2(). 6-1984 
3· (>-1986 

19-1().1987 
18· 2-1985 
29- 2· 1984 
24· 3-1960 
14-12-1955 
14-12-1989 
31-10·1953 

Fcderact6n lntcmacíonnl de lnvc:¡,tlgución Agrícola pam el Desarrollo 
(1 FA H. O) .... .... ........... ...................... .... ..................... ............... ........ . .. . 

Fondo Africano de De'arrollo. . . . .. ... ...... ... .. .. .. .. .. ..... 
Fondo Común para los Productos B6Mco.s .. ... .. . . . . . . . . . 
Fondo t::uropeo de la Juvemud .......................................................... .. 
Fondo Fiducwrio para la Pmtocc16n del Mcditcrr.inco 
Fondo lmemacional de Desan'OIIo Agrfcola (FIDA) ................................ . 
Fondo Monctano Internacional (FMl) . . .. . .. . . .. . .. . . 
Fondo de las N. U. p.tra 1.1 Infancia (UNICEF) ....................................... . 
Fondo pam el Pmrimonio Mundial. Cullur,tl y Naltlrol de la UNESCO .. . 
Grupa hucmucionnl del Es1udio de la Lana 
Grupa lmcmaeional del &ludio del Plomo y del Zinc 
ln>lilulo •\gronónuco Medilcrrtlneo de Zarngoza (IAMZ) . .. . . . 
lnr\tiluto llisp,¡no-Luso·Americano de Del\.-cho lnlcrnacional 
lnMilulo lmcmacional del Algodón .............................................. . 
ln~litulo lntcrnáCIOnal de C1cncln~ Ad1mnistrmava:io ... . . . . 
lnstitulo lntcmncion:al del Frío ............................................................... .. 
lnsllluiO lmemncaonal Pennnncntc de Agñcuhum . . .... 
ln:,lituto lntcmncrontll p::trJ In Unificac1ón del Derecho Pnvado 

(UNIDROITl 
Junla de Comerc10 y Desarrollo (Órgano Pem10nen1e de la UNCTAD) .. 
Oficina Centrnl de ·rrnnspones lnte•nncion.\les por fctrocmil ............... . 
Oficina de Educación Iberoamericana COEI) 
Oficina Hidrográfica lntcn1ucionnl ........................................................ . 
Oficma lmergubenwmcmal pam la lnformlhica (1131) .. .. ............ .. 
Oficin" hnemac10nal de Educación (BIE) 
Oficina Internacional de Epi7A>Oti(l~ .................................................. .. 
Oficana Internacional de EMadíMica Comercial ...... . 
Oncina lnlcmacionnl de Ex¡X1s1cione; (OlE) 
Oficina lnlcmacionnl de H1gienc NbHca . . . .. . 
Oficina lmcmacional dt: Pe.sn.,-. y Medidu~ ............................................. .. 
oncm:J ln!CI nacional de Tu rara~ Aduancr:a ... 
Oficina lntemncionul de lu Vtd y el Vino .......................................... . 
Orgnninción de A viaeión Civil llllcmacional (OACI) ......................... .. 
Or¡!anizac1ón Con>ulllva Marílima lnlergubemnmcnlal (lMCO) .. .. ... 
Organi•nción de Cooperoción y Des:>n'OIIo Económico (OCDE) .......... .. 
Organización de E.<lado< Americanos (OEA) (p>ís observador) . . .. .. 
Organización de E.>wdo> Iberoamericanos para la Educac1ón. lo C1eocia 

y la Cuhurn. . .. . .. . . . .. .. . . . .. . . . ..... .. 
OrganizaCión Europea de Con(I()I de lu Cahdad ................... . 
Organización Europea poraln Explo1ac1Ón de Sméliles Me1eorológico:. 

CEUMETSAT) 
Organi1.wi6n Europeo pamla ln"C>Iigac1ón Espocial CESRO) .............. .. 
Organización Europea pam la lnveMignción Nuclear (CERN) ................ . 

&paña abandonó la organtzuci6n pOr ruzonc..,. económica.'\ en ........... . 
Se incorporó el ........... ... ........ ... .. .. ....................................... . 

Orgnnuación Europea y Meditcm1nea parn l:l Protección de la:.. Pl:ultas 
(OEPP) 

3(). 9-1982 
23-12- 1973 
S· 5-1981 

10-11-1978 

22- 6-19n 
15- 9·1958 
1· 5-1954 
4- 8-1982 

2 1- 5-1962 

31- 3-1975 
1930 

6· 7-1956 
16· 7-1907 

16· 6·1964 
18-10· 1927 

21· 6-1921 
12-12-1974 

11 - 2-1927 
31-12·1913 

9-12-1907 
17· 6-1907 

31-12·1926 
5· 3-1947 

23- 1-1962 
30· 9-1961 
2· 2-1972 

1966 
27· 2-1965 

18· 1-1964 
6- 6-1%2 

1%9 
3-11-1983 

Org:mu.ación Europea pnm la Prolección de la.\ Planla< . . . ... . .. 18· 4-1951 
OrgnniLacióo Europea de Telcocomunicncione> par Sn1~h1e (EUTELSAT) 
Orgamlación Hidrogr:lficn llllem:~eionnl .. . . . . . .. .. . . 2- 6-1969 
O'i.ttnizaeión Iberoamericana de Seguridad Soc1:ll (OISS) 

PAISES MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Organización lmcrgutx:rm'IOlCntal paru los Transpone.., Jntcmaclonalcs 
Ferrovinno' (OTIF) 

Organl7 .... aCión lntcmac,onal de Aviación Civil .. 
Organizncrón lmenlO.Ctonnl del Cacao 
OrganiLnción Internacional del Café .. . .. .. ... .. ..................... . 
Organiu1ción lmenl,\CIOnol del Caucho Nu!Urol CINRO) ........... . .. ... . 
Organización lmcmacionnl de Energía Atómica (OJEA) ....................... . 
Organización huemacional de ICI:,; Modero..' Tropicale.\ .... . . . . . . 
Orgnm1.ación l01cmacional de Melrolog(a !..:gol .................................... . 
Orgam.1.aeión Jntcmac1onal de Protccctón Civil .. . . . . .. ........... .. 
Orgoni?.ación lnlenHlcionnl de Tclecomunieacaon~ por S rué lite 
. (INTELSA1") .................................................................... .. 
Orgnni1.aC1ón lmcmacional del TmbaJO (OIT) .. . .. ..... . . ............ .. 
Organización lnlemacionnl del Yu1e ..................................................... . 
Organización MnrÍinna lnlcmacional COMI) 
Orgonilación Mclcorológic,, Mundtal (OMMl ... ........... .. . . . . . 
Organización Mund1al do la l'ropiedad l01elecwal ............................... .. 
Organización Muudml de In Salud (OMS) . . ... .. . . . . 
Organiznción Mundial del Turi,mo (OMT) ............................................ .. 
Orgamzación de las Naciones Unidas (ONU). . . . ...... .. .. .. 
Organiznción de las Naciones Unidas J>aro In Agñcultur.t y In Alimcn~ 

tación CPAO) .. . . . . . .. . .. .................................... .. 
Organiznctón de las Nacion~ Unidas paro el De:-.arrollo lndu"trial 

CONUDI) 
Orgnn11..:.lC16n de lu~ Nac1one" Unidas para la Educación, la Ciencta y 

In Culluro (UNESCO) .................................................................. . 
Organmtc1ón del Tr:nado del Allánlioo None (OTAN) ........................ . 
Orgnni>.acione, Turís1icn:. de Aménca Launa (COTAL) ........... .. 
Pacto Andino (paíl\ observador) ...................................................... .. 
Programu de las Nacionc' Umda, poro el Desarrollo CPNUD) 
Programa de las Naciono.' Unidas pora el Medio A111bicn1e CPNUMA) 
Protocolo de Montrcnl relaüvo a la!) su.sLancm.\ que ago1an la capa 

de o1.ono ...... . .......................................................................... .. 
Si11-lCma Monetario Europeo . . .. ... .. ... .. .. ................... .. 
Sistenua Mundial de TclecomuniCScione~ por Satélite .................. . 
Sociedad Europea para la Financiación de M:uerial Fcrrov1ario 

(EUROFIMAl .................... ... . ... . ...... . . . . . .. . .... .. 
Sociedad Europea P""' el Tl':llamiento Qufmico de Combu<uble:. 

Irradiados CEUROCHEMIC) 2.. . .. .. . . .. . . .. .. . .. 
Sociedad de Naciones .................................................. ... .. . .. .. .. . . 
Trntndo Antártico .. . . . . . . .. . ................................ . 
Tribunal Pennaneme de ArbilroJe ........ .. .. . . . . . . .. . . 
Unión Europea Occidemal (UEO> ...................................................... .. 
Unión lnlcmacional pum la Conservación de la NaiUrniMl CUICN) ...... .. 
Unión Internacional paro la Procección lndu:,anal .................................. . 
Unión Internacional paru la Protección de Obr-J.s Lite rañas y Anísticas .. . 

5· 3-1947 

18-1().1963 
30· 9·1987 
26· S- 1957 
10· 4-1985 
14· 4-1957 
20· 3-1970 

30-1 1 ·1~72 
28· 5-1956 
18- 2-1985 

27- 2-1951 
9· 6-1969 

28· 5-1951 
4- 7-1974 

14-12-1955 

5· 4-1951 

30· 1- 1953 
30· 5-1982 
30· 5-1981 
19- 8-1979 

1988 
16· 6-1989 
20· 8·1964 

18- 3-1957 

7- 7-1959 
28· 7-1919 
18· 3-1982 
18-1().1907 
13-11-1988 
20- 6-1984 

6-1984 
9- 9-1988 

Unión lmemacional pom la Pro1ccei6n de Ob1enc1onc> Vegclal"' (UPOV¡ 
Unión lnlcmacional porn la Publicación de Tarifa< Aduanera,.. .............. 17· 8-1957 
Unión lnlernacional de T~h.:conmnicnc,onc.." (UIT)...... 2· 5·195 1 
Unión La1ina. . .. ........................................................................ 18- 6-1956 
Unión PO>Ial de In> Américas y España .. . . . ........ .............. . 18-11-1951 
Unión Po,lal Universal (UPU) ......................................... ... ....... .... . ... 1· 7-1875 

Es-Indo miembro Fecha 
admisión ONU E.~t:1do miembro 

Fecha 
admisión ONU Esrado miembro 

Fecha 
admisión ONU Eslado miembro 

Fetba 
admisión ONU Estado miembro 

Fecha 
.ulmisión ONU 

Afgamsl:ln (República Dcmocr:llica del) .. 
Albllllia (Reptíblica de) .... .......... .. .. .. .. 
AlcnHLnta .......... ....................................................... .. 
AndOn"d ......................................... ...................... . 
Angola (República Populttt de) .................................. . 
Anugua y B.írbuda (Eslado de) ............................... . 
Arab1a Saudila (Reino de) .......................................... . 
Argcha (República Democr:luca y Popular) ............ . 
Argcnlinn (República)............................... ........... .. 
Am>enia (Repúblie:>) .............................................. . 
Au>trnlia (Comunidad AuSiralinna) ........................ .. 
Ausma (República de) .......................................... .. 
At.erba1yán (República de).......................... .. ...... . . 
Bahamas (Comumdad de la:;) .... ....... .................... . 
Bahrein (&tado de) ................................................... . 
Banglndesh (República Popular de) ........................... . 
Borbados .................................................................... . 
Belan.h tRcpúbJjca de) ( !) ........................................ .. 
Bélgic~L (Reu1o de) .................................................... .. 
Belice ............ ............................................................. . 
Bcnin (República Popular de) (2) .............................. . 
Bhután (Re1n0 de) ...................................................... . 
Bolivia (Repliblica de) ............... ................................ . 
Bosnia·Herzegovino .................................................. . 
BotS\Yana (República de) ........................................... . 
Brasil (República Fcdemliva del) .............................. . 
Brunea Dal'ussal{lm ... ............................................. .. 
Bulgnria (Rep>íblic:l de) ......................................... . 
Buri<inr> Fn.o;.o;o (3) ................................ . 
llurundi (Reptlblica del) ........................................ .. 
Cabo Verde (República de).. .. ....................... . 
Camboyn CEs1ado de) (4).. . .. ................. . 
Cnmenín (República del). .. . . .. ............. . 
Canadá (Dominio del). . . ... ..... . .. .. 
Colombia (República de).... . ................... .. 
Comoms (República Federnll,lámicn do las) ..... .. 
Congo (ReJ)Úblicn Popular del).. . . .. . .. .. . 

19-1 1-1 946 
14-12-1955 
18· 9-1973 
28· 7-1993 

1-12-1976 
11 -11·1981 
24-10-1945 

8-10-1962 
24-10-1945 

2- 3-1992 
1- 11-1945 

14-12-1955 
2· 3-1992 

18· 9-1973 
2 1· 9- 1971 
17· 9· 1974 
9-12- 1%6 

24-1(). 1945 
27-12-1945 
25· 9-1981 
20· 9-1960 
21· 9-197 1 
14·11·1945 
22· 5-199Z 
17-10-1966 
24-10-1945 
21· 9-1984 
lol-12-1955 
20· 9-1960 
18- 9-1962 
16- 9-1975 
14-12-1955 
20- 9-1960 

9-11-1945 
5-11-1945 

12·11-1975 
20· 9-1960 

Corea (República de). . . .. .. . . . 
C01ea R.P. D. (Rcpúbhca Popular Democrá1ic:> de) 
Cosln R1ca (República de).. . .. 
Cole D'lvoirc (República de la) . . 
Croacm . . 
Cuba (Repúbli~\ do) . . 
Ch:>d (República del)... .. . .. 
Ch1le (República de) .. . . 
Chma (República Popular de) . 
Ch1pre (República de). . 
Dmamarca (Reino de) . .. . 
DJ1bou1i (República de) ... . 
Dommica (Comun1dnd de) .. . 
Ecuador (República de) .. .. 
Eg1p10 (República ,\rnbc de). . ... . . .. 
El Salvador (República de) .. .. .. . .. .. 
Enuralos Ámbes Unido> . ... .. .. .. .. 
Entren... ... .. .. ... . .. .. . ... .. 
E,.o,¡lovcnH\ ...... ....... .. ........................... . 
E.<paña .......................................... .. 
Es1ndos Umdos de Améncn . . ... ........ .. 
Es1onia (República de) . ... . . . .. . .. .. 
Etiopía (Eslndo de) ............................................. . 
Fcdl!r::ac1ón Rusa .................................................... .... . 
PiJi (República de) ................................................... . 
F1lipmas (República de) ............................................. . 
Finlandia (República de) ............................................ . 
Fr:.ncia (República Frtlllceso) .................................... . 
Gnbón (Repúbhca Gabonesa) .................................... . 
Garnbta (República de) ............................................. .. 
Georg in ...................................................................... . 
Ghnnn (Reptlblica de) ................................................ . 
Grunada (Estado de) ................................................... . 
Grecia (República lielénlca) ..................................... .. 
Gua1emala (República de) ........................................ .. 
Guinea (Repúbl1ca de) .............................................. .. 
Guinc.1 Bissau {República de) .................................. .. 

17- 9-1991 
17· 9-1991 
2·11-1945 

20- 9·1960 
22- 5· 1992 
24-1().1945 
20· 9·1960 
24-1().1945 
24-1().1945 
20· 9-1960 
24-10·1945 
20· 9-1977 
18· 12-1978 
21- 12-1945 
24-10-1945 
24· 10·1945 

9-12-1971 
28· 5-1993 
22· 5-1992 
14-12- 1955 
24-10-1945 
17· 9-1991 
13-11-1945 
24-1().1945 
13-1().1970 
24-10-1945 
14-12-1955 
24-10-1945 
20· 9-1960 
21· 9-1965 
31· 7-1992 

8- 3-1957 
17· 9-1974 
25-10-1945 
21·11-1945 
12-12-1958 
17- 9-1974 

Guinea Ecuatorial (República de). .. . 12-1 1· 1968 
Guyana (República Coopernliva de) . 20· 9·1966 
H:~ilf (República de). .. ... . ... .. .. .. 24-10·1945 
Hondum> (Rcpúblico de).. .. ... 17-12·1945 
Hungría (Rep1íblica de). .. .. ... . 14·12-1955 
India (República de la). .. .. .. ... 30-10-1945 
lndone.<ia (República de).... . .. . .... ... ..... . .. .... .... 28· 9·1950 
lr:ln (República l'lámica del). .. ...... . ...... ...... 24·1 0-1945 
lmq(Rcpúblicadcl).... .. . .. ... ...... . 21·12·1945 
Irlanda.. .. . . ... .. . .. 14· 12-1955 
Islandia (Repúbhc:~ de).. .. ..... ......... ........ .. 19· 11 ·1946 
l<ln• Marshall (República de la.\). .. ... ... ... 17· 9·1991 
Isla• Salomón . . . .... .. ... . . 19· 9·1978 
Israel (E.<Iado de) . . ... . . . ... .. ..... .. 11 · 5-1949 
ll:~lia (República llahana) .... ... ... ... ... .... ........... ... 14-12·1955 
J:m1aica(Dommiode) .................................... 18· 9-1962 
Japón . . ..... .... ... .. .. . .. .................. 18-12- 1956 
Jordanin (Reino Hachemiw de)...... ......... .. ... .......... 14-12-1955 
Ka1.1js16n (República de).................... ... ................... 2· 3-1992 
K~rguiz1S1án (República de).......... .... ........ .............. 2· 3-1992 
Kenya(Repúbhcade). . ....................... 16·12·1%3 
Kuwoil (E.<!ado de). . .. .. ... .... .. ............ ... ... ... . 14· 5-1963 
Lao (República Dcmocrtltica Popular) ....................... 14·12-1955 
lc.o,OthO (Re1110 de) ................................................... , 17-1().1966 
l..etonHI. (Rcpúbl1<::l de)............................................... 17- 9·1991 
l.íb.íno (República L1banesa)...................................... 24-10-1945 
Libcria (República de}............................................... 2-11·1945 
Libm (Jamaluriya Ámbe Libin)................................... 14-12-1955 
LiCChiCI1Sieln (PrulCipodO de)..................................... 18· 9-1990 
Lnuan1a(Repúbhcade) .............................................. 17- 9-1991 
Luxemburgo (Gran Ducado de) .................................. 24-10-1945 
Muccdonia................................. . ............. ............ .... 8· 4-1993 
Madaguscnr (Rcptíblica Democr:l>ica de). ....... ... .. 20· 9-1960 
Malasin (Federación de) ............................................ 17- 9-1957 
Mülaw1 (República de)............................................... 1-12-1964 
Maldiva'(Repúbhcade) ......... ..... ...... ....... .. 21- 9-1965 
Mali (República del... ... .... .. ... ... .. ... ... .. ... .. 28- 9-1%0 

Malla (Rc¡>ública de) ........................................... . 
MamJecos (Reino de). . .. .. .. ........................ .. 
Mauricio CEslado ele)... .. . .. .. .. . .. .............. .. 
Mauritania (Rcpdblic~a lsldnuca de)........... .. ........... . 
México (&lado~ Umdos ~lexicanos). . . ........ . 
Microne.\ia (E."ítados Federados de) . . . . .. .. 
Moldova (República de)... . . . . . . . 
Mónaco (Principado de) ... .. . . ... .. . ........... .. 
Mongolia (República Popular Mongoln) .. 
Mo7.nmbiC¡ue (República Popular de) 
Myanmar (Unión de)(5)... . . . 
Nnmibia (República de) .. . . . 
Ncpul (Remo de) 
Nical"dgua (Rcpúblic:1 de) 
Níger (República de) ........ 
Nigcña (República Federal de) ..... 
Noruego (Reino de). . . 
Nueva Zelanda (Domuuo de). 
Om(Ul (Suh:umlo de).... ... .. .. ......... . 
Paí;es Bajos (Reino dolos). .. . . .. .. 
Pokis16n (República lsl(tnuca del) 
Panamá (República de) .. .. .. .... .. . . .. .. 
Papua Nueva Gmnea (E.>1ado lndependicnlc de) ..... .. 
Paraguay (Rcpúbhcu del) ....................................... . 
Pcní (República del) ............................................... . 
Polo111,1 (Repúbhc:1 de) .................................... .. 
Ponugal (República Ponuguesa) .............................. .. 
Qa1,or (E~I:ldO de) ................................................... .. . 
Remo Unido de Gran Bre1aila e Irlanda del None .. .. 
República Cen1roufricana ........................................ . 
Re¡,úbiiC.:t Checa ........................................................ . 
Repúbhcu Oonlinicuno .............................................. .. 
República e.~lovnca ................................................... . 
l~umani:• (Re¡)ública de) ............................................ . 
Rwnndo (República Rwandesa) ................................ . 
Suman (EsHldo Independiente de Samoa Oceidemal) 
San Crislóbal y Nie"cs (Saint Kin• y Nev1s) ............ .. 

1-12-1964 
12·11-1956 
24- ·1-1968 
27-10-1961 
7-11-1945 

17- 9-1991 
2- 3-1992 

28- 5-1993 
27-10·1961 
16· 9-1975 
19- 4·1948 
23- 4-1990 
14-12·1955 
24-10-1945 
20- 9-1%0 

7-10· 1%0 
27-1 1-1945 
24-1().1945 
7-10·1971 

10·12-1945 
30- 9-1947 
13-11 -1945 
10-10·1975 
24-10-1945 
31-10-1945 
24-10·1945 
14-12-1955 
21· 9-1971 
24· 10-1945 
20· 9-1960 
19- 1-1993 
24-10-1945 
19· 1-1993 
14-12-1955 
18· 9-1%2 
15-12-1976 
23· 9-1983 

San Manno (Rcpúbhca de) .... 
San VJCCntc y l...:.b Granadinus 
Santu Lucín .... ... ... ... ........ . 
Santo Tomé y Príncipe (República Democrática de). 
Senegal (Repúbhca del) .......................... . 
Scychcllcs CRepúbll~l de las) ................... . 

2- 3-1992 
16- 9-1980 
18· 9-1979 
16- 9-1975 
28- 9-1960 
21- 9-1976 

S1errn L<.'<lna (República de)................. ... ... ... 
Singopur (República de) ........................ . 
Siria (República Á robe Sma)............. ... . .... . 
Somolia (Rep1lblica Democr:luc.1 de) ........... .. 

.. 27- 9-1961 
21· 9-1965 
24-10·1945 
20· 9-1960 

Sri L:mka <Repúbllcu de).. ... .. .................. . 
Suddfrico (República de¡ .............................. . 
Sudán (República Democrtlucu del) ...................... . 

.. 14-12·1955 
7-11·1945 

12-11-1956 
19·11-1946 
4- 12-1975 

24· 9· 1%8 

Suecia (Reino de).......... ................. ............ .. .... .. .. 
Suriname (Rep(lbhca de) ...................................... .. 
Swazilandíu (Reino de) ............................................. . 
TadyikiSián (República de) ........................................ . 
Tailandia (Reino de) ......................................... ..... .. 
Tanzani:> (República Unida de) ............................... . 
Togo (Rept!blica Togolesa) ...................................... . 
Trinidad y Tobago (República de) ............................ . 
Túnez (Rept1bhc::a de) ................................................ .. 
TUl kmcnislán (República de) ..................................... . 
TUI'qUfa (República de) ....................................... . 
Ucrania (Reptlblica de) ....................................... . 
Uganda CReJ)ública de) . .... ....... ... .. ................... . 
Uruguay (República Oriemal de). . . .. .................. . 
UzbekisHin (República de).... .... ... . .. .................. . 
Vanua1u (Repúblic:> de). .. .... ....... ... .. .. .............. . 
Venezuela (República de).. . . ..................... . 
Vietnam (República Social isla de) .. .. ..... .. 
Yemen (República del) (6).. ... ... .. .. ........... .. 
Yugosla\'ia (República Federal Yugo,la\'a) 

CSerbia y Mon1enegro).. .. . . . 
Záirc (República del) ... .. . .. ...... .. 
Zámbia (República del)..... . . ... .. .. . 
Z1mbabwe (República de). . .. . ... . . 

2· 3- 1992 
15-12-1946 
14-12-1%1 
20· 9-1960 
18· 9-1962 
12-1 1-1956 
2· 3-1992 

24-10-1945 
24-10-1945 
25-10-1962 
18-12-1945 
2· J-1992 

15· 9-1981 
15-11-1945 
2(). 9-1977 
2 1- 5-1990 

24- 1 ().1945 
2(). 9-1960 

1-12-1964 
25· S- 1 9~0 

( 1) Antcrionneme Biclorrusi:t (2) Antcñormentc Dahomcy (3) ¡\ntcñonncntc Allo V ollA (4) Ann~nonncnte Kampuchea Democrática (5) ¡\ntenom.eme Binnnnia (6) El21 de mtl)O de 1990 el Yerncn Ocmocr.1uoo y 1:1 Repúblic:~ ArJbe del Ycmcn. am~ miembros de Nxione. .. Umda..11 dcMie 14-12·1967 y 30-9-1947. ft'\pccCiv.uneOle. M! fu, ,on:m en un solo E.."t~tdo .soberano 
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FECHA DE INGRESO EN LA ONU AUSTRALIA 

O Fundodores (1945) 

1946 - 1955 

D 1956-1965 

- 1966 - 1975 

- 1976-1985 

O 1986 - 1993 

O No per1enecienles 

• 

vur N IIIJtJ\• 

• • . ··.: .•· 

Al.1ska 
(U..UU) 

' 
1, .. : 

·' 
.f 

OCÉAI\0 

NUEVA ZElANDA 



ISLA.NDIA 

INCORPORACIONES 

1957 D Poíses fvndodores 

1972 1° omplioción 

1981 D 2° omplioción 

1985 o 39 ompliodón 

1995 D 49 omplioción 

• 
ESCALA 1: 20.000.000 

Fuente de información~ Unión f utopeo. Mo 1995 
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ARABIA SAUOf 

COMPOSJCJON DEL PARLAMENTO EUROPEO (1995) GRUPOS POLÍTICOS EN EL PARLAMENTO EUROPEO 

ALEMANIA 

PPE ............................................................................. 47 
PSE ............................................................................. 40 
V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 1 2 

TOTAL................ ........................................... 99 

DINAMARCA 

ELDR .......................................................................... . 
EDN ........................................................................ . 
PSE ............................................................................ . 
PPE ............................................................................ . 
IUE·IVN .................................................................. .. 

TOTAL ........................................................... .. 

FINLANDIA 

ELDR ........ .................................................................. . 
PSE .......... .................................................................. . 
PPE ........................................................................... . 
IUE-IVN . .. ..................................................... .. 
V ................................................................................ . 

TOTAL ............................. .............................. . 

ITALIA 

FE .............................. ............................................... .. 
PSE ........................................................................... .. 
PPE ........................................................................... . 
NI ............................................................................. .. 
ELDR ................ ......................................................... .. 
IUE-IVN .................................................................... . 
V .......... ............ ......... ... ............................................ .. 
CR ............................................................................ . 

5 
4 
3 
3 
1 

16 

6 
4 
4 
1 
1 

16 

29 
18 
12 
11 
6 
5 
4 
2 

TOTAL............................................................. 87 

PORTUGAL 

PSE ............................................................................. 1 O 
ELDR...................... .................................................... 8 
IUE·IVN ................... ........................... . ... .... ... .... 3 
ADE......................................................... ................... 3 
PPE ............................................................................. 1 

TOTAL.......................................................... 25 

' 
' 

' - AUSTRIA 

PSE ............................................................................. 8 
PPE ...................................... ...... ... .............................. 6 
N 1 ..................... ................... ........ .......................... .... 5 
ELDR ....................................................... .......... ...... .... 1 
V.. ........................................................................ ...... 1 

TOTAL............................................................. 21 

~ 

ESPANA 

PPE ............................................................................ . 
PSE ............................................................................ . 
IUE-IVN .................................................................... . 
ELDR ....... ................................................................. . 
CRE ........................................................................... . 

TOTAL ........................................................... . 

GRECIA 

PSE ........................................................................... .. 
PPE ............................................................................ . 
IUE-IVN ....... ............................................................ . 
ADE .......................... ................................................ . 

TOTAL ......... ................................................. . 

LUXEMBURGO 

PSE .......... .................................................................. . 
PPE ................. ......... .... .............................................. . 
ELDR ...................... .. ................................................. .. 
V .................... ........................................................... .. 

TOTAL .......................................................... . .. 

REINO UNIDO 

PSE ..................................... ....................................... . 
PPE ............................................................................ . 
ELDR .......................................................................... . 
CRE ........................................................................... . 
NI ........................................ ...... ............................... . 

TOTAL .. ... ................................................... . 

30 
22 

9 
2 
1 

64 

10 
9 
4 
2 

25 

2 
2 
1 
1 
6 

63 
19 
2 
2 
1 

87 

BELGICA 

PPE ............................. ............................................... . 
PSE ............................................................................ . 
ELDR .......................................................................... . 
N I ........................................ ..................................... . 
V ................................................................................ . 
CRE ........................................................................... . 

7 
6 
6 
3 
2 
1 

TOTAL .................................... ........................ 25 

FRANCIA 

PSE ............................................. ..... ................... ...... . 
ADE ......................................... ....... .. ......... ................ . 
PPE .................................................... ........................ . 
CRE .................................................. ........................ . 
EDN ........................................ ............. .................... .. 
NI ................................................... ........................... . 
IUE-IVN ....................................... .... ...... ............... .. 
ELDR ................................................ ....................... ... . 

TOTAL ........................................................... . 

IRLANDA 

ADE .......................................................................... .. 
PPE ......... ................................................................... . 
V ... ... .......................................................................... . 
PSE ..... .... ................................................................... . 
PPE ................... ......................................................... . 

TOTAL ................................... ....................... .. 

PAISES BAJOS 

15 
14 
13 
13 
13 
11 
7 
1 

87 

7 
4 
2 
1 
1 

15 

PPE ............................................................................. 1 O 
ELDR.................................. .................. ......... ..... ... 1 O 
PSE. ... .. ............................................................. ........ 8 
EDN . ... ..................................................................... 2 
V....... ...... .. ....... ............. ... ........................................ 1 

TOTAL............................................................ 31 

SUECIA 

PSE .................... ........................................................ . 
PPE ............................................................................ . 
ELDR ............................ .............................................. . 
IUE·IVN ................ .................................................... . 
V ............................................................................... . 

TOTAL ......................................................... . 

1 1 
6 
3 
1 
1 

22 

d =\írl/ 4 
<::J Grupo del Portido de los Sociolistos Europeos (PSE) 

~ Grupo del Portido Populor Europeo (PPE) 

-<J Grupo del Portido Europeo de los Liberoles, Demócrotos y Reformistos (ELDR) 

~ Grupo Confedero! de lo Izquierdo Unitorio Europeo- Izquierdo Verde Nórdico (IUE-IVN) 

~ Grupo Forzo Europo (FE) 

-=<) Grupo de lo Alionzo Domocrótico Europeo (ADE) 

~ Grupo de los Verdes M 

-<:] Grupo de lo Coalición Rodicol Europoo (CRE) 

<J Grupo de lo Evropo do los Nociones (EDN) 

<J No inscritos (Nl) 

*** 
* * 
* * 
* * 
*** 

32.36-37 
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• Instituto de lo Culturo Hisp6nico ESI'ANA 
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ESCAlA: 1:120 .000.000 
Fuenle de informoci6n: Anuario de lo Asocioci6n de Espartales en el Mundo. Ano 1992 

Instituto Cervantes. A~o 1994 

INSTITUTOS DE CULTURA HISPÁNICA 

l. lnslitulo Argenlino de Culwra Hispánica de Bahía Blanca. Bahía Blanca 

(Provinc ia de Buenos Aires), Argenlina. 

2. lnstitulo Argemino de Cultura Hispánica de Buenos Aires. Buenos Aires. 

Argenlina. 

3. Inslitulo Argemino de Cuhura Hispánica de Córdoba. Córdoba. Ar

genuna. 

4. lnslillllO de Cultura Hispánica de C hivilcoy. San Marríu (Provinc ia de 

Buenos Aires). Argentina. 

5. lnstilulo de C ultura Hispánica El C haco. El Chaco. Argenlina. 

6. Instituto de C ultura Hispánica de Junín. Jtm íu (Provinc ia de Buenos 

Ai res), Argenlina. 

7 . Inslitulo de Cullura Hispánica de la Pla ta. La Plata (Provinc ia de Buenos 

Aires), Argentina. 

8. lnslilulo Cuyano de Cultura Hispánica de Mendoza. Mendoza (Provincia 

de Mendoza), Argentina. 

9. lnstilUlO Sanjuanino de C uhura Hispánica. Casa de España. San Juau, 

Argenlina. 

10. lnstiluto Argentino de Cullura Hispánica de Nogaya. Nogaya (Provincia 

de Emre Ríos). Argenlina. 

11. Inslitulo de Cuhura de Entre Ríos de Paran á. México (Provincia de Enlre 

Ríos), Argentina. 

12. lnstilulo Argentino de Cuhura Hispánica de Rosario. Rosario (Provincia 

de Sama Fe). Argenlina. 

13. lnslitu lO Sa l leño de Cuhura Hispánica. Salta, Argentina. 

14. lnsli tuto Tucumano de C ultura Hispánica. San Miguel de Tucumán. 

A rgentina. 

15. lnstilulo Argentino de Culwra Hispánica de San Rafae l. San Rafael (Pro

vinc ia de Mendoza). Argenlina. 

16. lnstitu lO Argemino de C ultura Hispánica de Santa Fe. Santa Fe. Ar

gentina. 

17. InslirulO Argemino de Cuhura Hispánica de Tre lew. Rawson (Provinc ia 

de C hubul). Argenlina. 

18. Centro de Estudios Hispanoamericanos de Buenos Aires. Buenos Aires. 

Argentina. 

19. IC I de Buenos Aires. Cenlro Cultura l. Buenos Aires. Argentina. 

20. Ins tituto Boliviano de Cultura Hispánica de La Paz. La Paz. Bolivia. 

2 1. Instiluto de Cuhura Hispánica de Cochabamba. Cocltabamba. Boliv ia. 

22. lnsüluto de Cullura Hispánica de Brasilia . Brasilia. D. F. Bras il. 

23. Instituto de Cultura Hispánica de Río Grande. Do Su/ de Porto Alegre. 

Porlo Alegre, Brasil. 

24. lnslituto Brasileño de Cultura Hispánica de Río de Jcmeiro. Río de Jane i

ro. Brasil. 

25. lns lilllto C olombiano de Cuhura Hispánica de Bogolá. Bogotá, Co

lombia. 

26. lnslilllto Coslarricense de C ullura Hispánica de San José. San José, Costa 

Rica. 
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27. Tns lituto C hi leno de C ulwras Hispánicas de Concepción. Concep

ción. C hile . 

28. lnsli tuto Chileno de Cultura Hispánica de Santiago. Santiago, Chile. 

29. Inslituto C lüleno-Hispánico de C ultura Hispánica de Valparaíso y Viña 

de l Mar. Va/paraíso. Chile. 

30. hlSlitulo Chileno de Cullura Hisp<ínica de Valdivia. Valdivia. Chile. 

3 1. lns tiluto Chileno de C ulwra Hispánica de Magallanes. Punla Arena, 

C hile. 

32. lnslilulo de C ullura Hispánica de A m balo. Ambato, Ecuador. 

33. lnstitulo de C ultura Hispánica de Iban-a. /barra. Ecuador. 

34. 1 nslitulo Ecualoriano de Cullura Hispánica de Guayaquil. Guayaquil. 

Ecuador. 

35. Inslitulo Ecuatoriano de Cultura Hispánica de Quito. Quito, Ecuador. 

36. lnsliluto de Cooperación Iberoamericana de C ue nca. Embajada de 

Espmia, Ecuador. 

37. Ins tiluto Salvadoreño de C ullura Hi spánica de San S alvador. San 

Salvador, El Salvador. 

38. Cemro C ullura l de la Embajada de España de Manila. Manila. Filipinas. 

39. Instirulo Guatelmanleco de Cullura Hispánica. Gualemala. 

40. lnsliltllO Hondureño de Cullu ra Hispánica de Tegucigalpa. Tegucigalpa. 

Honduras. 

4 1. lnslilulo Cullura l Hispano Mexicano. México D. F .. México. 

42. Instituto de Cultura Hispánica de Monten ey. Momerrey, México. 

43. lns tilllto Nicaragüense de C ullura Hispánica de Managua. Managua. 

Nicaragua. 

44. lnsti luto Panameño de Cullura Hispánica de Panamá. Panamá. 

45. lnstilulo Paraguayo de Cullura Hispánica de Asunción, Paraguay. 

46. lnslilulo de Cullura Hispánica de Villa rica. Vil/arica, Paraguay. 

47. Instituto Peruano de Cullura Hispánica ele Lima. Lima. Perú. 

48. lnslilulo de Cullura Hispánica de Arequipa. Arequipa. Perú. 

49. InstitulO Dominicano de Culw ra Hispánica de Samo Domingo. Replí

blica Domiuicana. 
50. Antiguo Colegio de Goyón. Santo Domingo. Re¡níblica Dominicana. 

5 1. lnslituto de Cooperac ión Iberoamericana de Monlevideo. Momevideo, 

Uruguay. 

52. lnst ilu to de Cooperación Ibe roamericana de Venezuela. Caracas. 
Venezuela. 

53. lnslituto de C ullura His pánica de l Es tado de Carabobo. Va le11cia. 
Venezuela. 

CENTROS CULTURALES ESPAÑOLES 

J. Tnstitulo Español de Cullura. Munich. A lemania. 

2. Centro Cullura l Español. Argel. Argelia . 

3 . Instituto Español de Cultura. Viena, Auslria. 

4. Centro Cui!Ura l Miguel de Cervantes. Abidjan. Costa de Marfil. 

5. Instituto de C ultura de España. Copenhague, Dinamarca. 

6. Cemro Cullura l Hispánico. Alejandría. Egipto . 

7 . Centro Cultura l Españo l. El Cairo. Eg iplo. 
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8. Centro Cullural Español. Makmi, Filipinas. 
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9. Instituto Hispano-Árabe de Cultura. A lwiyah-Bagdad. lraq. 

1 O. Ins tituto Cultural Español. Dublín, Irlanda. 

1 l . lns liltllo C ullural Español de Samiago de Nápoles. Nápoles. Italia . 

12. lnstilulo Español de C ullura. Roma, lla lia. 

13. Cenlro Cullura l Español. Amman, Jo rdania. 

14. Centro C ullura l Hispánico. Beirut (Esle). Líbano. 

15. Centro C ullura l Hispánico. Beirul (Oesle). Líbano. 

16. Centro C uhura l Español. Casablanca, Marruecos. 

17. Cemro Cullura l Español. Fez, Marruecos. 

18. Centro C ullura l Español. Rabm. Man·uecos. 

19. Cemro C ultural Español. Tánger. Marruecos. 

20. Centro C ullura l Español. Tetuán, Marruecos. 

2 1. Cemro Cullura l San Juan de Salazar. Asunción, Pa raguay. 

22. lnsliltllo Español de C uhura. O porto. Portugal. 

23. lnstitulo de España. Londres. Re ino Unido. 

24. Cemro Culluml Hispánico. Damasco. S iria . 

CENTROS CULT URALES DEL INSTITUTO CERVANT ES 

l . lnslitulo Cervames de Munich. Alemania. 

2. lnstitulo Cervanles de Argelia . Argelia . 

3. Instituto Cervan1es de Viena. Austria. 

4 . Centro Culwral Español de Abidjan. Costa de Marfil. 

5. Centro Cullura l Español de El Cairo. Egipto . 

6. Centro Cultural Hispánico de Alejandría. Egiplo . 

7. lnstitu lo Cervanles de Nueva York. Estados Unidos. 

8. Cemro C ullura l Español de Manila . Filip inas . 

9. Ins titu lO CervanleS de París. Francia. 

1 O. Centro Cultural Casa de Goya de Burdeos. Francia. 

11 . lnslituto Cervanles de Londres. Re ino Unido. 

12. lnstitulo Cervames de Leeds. Reino Unido. 

13. 1 nslilu to Cullural Español Reina Sofía. Atenas. G recia. 

14. Casa de España en Uu·echL Holanda. 

15. lns titulo Cul tural Español. Dublín, Irlanda. 

16. Ins tituto Español de Cultura. Roma. lla lia . 

17. Cenu·o Cultural Españo l. Mi lán, Italia. 

18. lns titulo Cultural Español «Santiago de Nápoles>>. Nápoles, Ita lia. 

19. Cemro Cullural Español. Amman. Jordania. 

20. Cent ro Cullural Hispánico. Bcirut. Líbano. 

2 1. lns titulo Cervanles de Rabat. Marruecos. 

22. lnsliluto Cervames de Casablanca. Marruecos. 

23. lnstilUlo Cervanles de Fez. Marruecos. 

24. lns iiluto Cervames de Tánger. Ma1Tuecos. 

25. 1 nstilulo Cervantes de Te tuán. Marmccos. 

26. lnslillllo Cervanles de Lisboa. Po rtuga l. 

27. Cenu·o Cultural Español. BucaresL Rumania. 

28. Centro Cultural Hispánico. Damasco. S iria. 

29. Centro Cullu ral Español. T únez. T únez. 
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Ministerio de Obras Públicas, Transportes 
y Medio Ambiente 
Centro Nacional de Información Geográfica 8 423434 305282 

Fondo de Garantía Salarial 
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Negociación colectiva 
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Conf.1ictos laborales 
R epercusión territorial 

de las huelgas 
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General lbáñez de Ibero, 3 
28003 MADRID 
Tel. {91) 533 38 00 - Fax 254 67 43 
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