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.J _¿n/a primavera de 1995 se editaba por primera vez el cuadernillo 32 
«Organi-;.ación del Estado» del Atlas Nacional de E.\'lJaíia, con el que se iniciaba 
la Sección !X «Otras actividades y servicios» de esta obra cartogrcíjica. 

En esta sección se recogen asuntos como el turismo, la sanidad. la educación y 
la ciencia, el arte, la cultura, el deporte, e! trabajo, la seguridad y los servicios 
sociales, actividades estas que en una sociedad modema COI!Sfituyen elementos 
.fimdamenrales en la aspiración de lograr una mejor calidad de vida. 

La presentación de este cuadernillo se basa ademcís de en los mapas, en 
gráficos, tablas y otros elementos t•i.wales que permiten al lector comprender y 
asimilar a primera vista una información literal que en ocasiones resulta 
ardua yfarragosa. 

Esta publicación recoge los contenidos de la Constitución Española como 
Carta Magna que regula la cont•ivencia entre los espaíioles: los derechos 
.fundamentales y Libertades p1íblicas. la Corona, las Cortes Generales, el poder 
ejecutivo y la organización territorial del Estado. 

Se describe igualmente la estructura de la Administración del Estado y la 
organización de los diferentes departamen/Os 111inisteriales, la de las 
Comunidades Autónomas y la composición de sus respectil•os Consejos de 
Gobierno y Ccímaras legislativas y la estructura política de los numicipios, 
incluyendo w1 mapa con el número de concejales. 

También se presenta wz mapa que recoge La organización judicíal espaiiola y 
se incluyen organigramas sobre los distintos tipos de procedimiemos civil, 
pella!, social, contencioso-administrativo junto a los diferentes modelos de 
recursos ame el Tribunal Constitucional. 

Se exponell igualmente las representaciones de España en el exterior mediante 
mapas en los que se recogen todo el servicio diplomático. además de la 
presencia cultural espaiiola en el extranjero y por supuesto con u1w amplia 
;,~formación referida a nuestra condición de miembro de la Unión Europea. 

Como consecuencia de las elecciones legislatiFas celebradas en la primat•era 
del presente wio de 1966. se ha producido una alternancia en el pode1: y una 
reestrucwración de la Administración del Estado y de los diferentes 
departamentos ministeriales, entre otros cambios más o menos perceptibles. 

Todo ello ha conducido a preparar esta tercera edición del cuademillo 32 
«Orga11i-;.ación del Estado» que esperamos tenga una buena acogida por los 
usuarios de/mismo. 

Creeemos que este trabajo aporta al lector una gran cantidad de 
documentación recogida de un modo que permite acceder a ella fácilmente en 
materias que pueden resultar difíciles de abordar por su complejidad técnica 
y lenguaje especiali:ado. Estos asuntos deben ser abordados en una obra 
como el Atlas Nacional de Espaíia, annonizándolos con el resto de su 
contenido. 

Madrid, noviembre de 1996 

JOSÉ ANTONIO CANAS TORRES 

Director General 
del Instituto Geográfico acional 
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1 ntroducción 

-• 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 organización 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 comienza 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 familia 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 libro 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 Magno, 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 

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 discurrir social de un pueblo. nunca se esu\ 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», Jo 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 disuntas 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 sa lvaguarda de cada 

derecho frente a un posible desorbitado acto de 

poder. 
España tiene ahora un Estado similar al de los 

paises 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

sarroll a en un plan de reformas cuya expresión 
más s ign ificativa son las e lecciones generales 

celebradas el 15 de junio de 1977, como pórtico 
de un proceso constituyente cuyo instrumento 

jurídico fue la Ley para la Reforma Política, que 
transforma las anteriores Cortes en un parlamen

to bicameral (Congreso de los Diputados y Sena
do) e legido por sufragio universal, 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 

s indical y la amnistía 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 e l sistema político español que, 

como todas las organizaciones sociales. puede 
ser objeto de críticas ) alabanza~ nllonables en 

las que aquí no se ha querido participar, y busca 
sólo el mtís riel 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 ser de otro modo, con un breve informe 

!.Obre la gestación de la Constitución, 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 arquitecwra legal del Estado moderno s ir

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 cu ltural. 
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 

32.1 
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debe velar para que el Estado tutele esos dere
chos y garantice su ejercicio l ibre. 

Los autores de la Constitución. es decir. los 
grupos parlamentar ios de las Cortes Generales 
debieron resolver los graneles temas que repre
sentaban el sentir del pueblo español en 1977: 

Definición del Estado 
Forma política del mismo 
Funciones de cada Poder y sus relaciones 
Estructura terri torial 

Los dos primeros. tras los debates parlamenta
rios consiguientes quedaron resuel tos en el A r tí
culo primero: «España se constituye en un Esta
do social y democrático de Derecho ... » y ... « la 
forma pQlít ica del Estado español es la M onar
quía parlamentari a». 

Las rel'aciones entre cada Poder y el ámbito de 
libertad en la ejecución de las tareas que le son 
propias marcan la c lase de Estado (presidencia
lista o parl amentario). Nuestra Consti tuc ión con
ti ene un mode lo parl amentari sta: e l nombra
miento del Presidente del Gobierno. así como el 
otorgamiento de la con fianza o la moc ión de cen
sura corresponde al Congreso. que ejerce medios 
de control del mi smo y aprueba los Presupues
tOS. A l tiempo la Constitución asegura la inde
pendencia del Poder Judic ial. con un órgano de 
autogobi erne : e l Consejo General del Poder 
Judic ial. 

E l aspecto más novedoso lo signi f icó la nueva 
organización terri torial : frente al d i lema de Esta
do uni tar io o federal se opta por uno intermedio, 
el Estado autonóm ico, adoptándose la decisión 
de o torgar autonomía a las regiones. ya inic iada. 
pero menos explícitamente, por la Constitución 
de 193 1. El artículo 2 así lo establece: «La Cons
tiwción se Jim damenta en la indisoluble unidad 
de la Nación espaí'íola. patria común e indivisi
ble de 1odos los espaíioles, y reconoce y garallli
~a el derecho a la autonomía de las nacionalida
des y regiones que la i111egran y la solidaridad 
emre todas ellas». L a modernidad de nuestra 
Constitución la hace más progresista que muchas 
otras del mundo occ idental y aun siguiendo 
una estructura orig inal presenta. no obstante. 
in fluencias de otros tex tos constitucionales, tales 
como: 

La Ley Fundamental de Bonn de 1949 ( la 
concepción de un Estado social y demo
crático de derecho; la instauración de un 
T ribunal Constitucional ; la formación par
lamentaria del Gobierno ( investidura) y la 
introducc ión de la moc ió n de ce nsura 
construc ti va con la inclusión de un candi
dato a Presidente del Gobierno). 

L a Constitución portuguesa de 1976 (la 
regulació n de derechos y 1 i berta des que 
deri van de las neces idades de la v ida 
actual . informática. ocio. med io ambiente. 
v iv ienda. protección de consumidores. de 

. . , . . , 
emtgrantes. JOVenes. anctanos y mll1usva-
l idos: el Consej o Económico-Social. e ins
tauración de la acción popular) . 

L a Constitución itali ana de 1947 ( la ini
c iati va popular de proposic iones de ley : la 
competencia de las comisiones parlamen
tarias para aprobar leyes directamente; la 
concepc ió n del Estado autonó mico al 
modo del regional ital iano y la instaura
c ión del Consejo General del Poder Judi
c ial) . 

L as Constituciones monárquicas del norte 
de Europa (Función arbitral y moderadora 
del Rey como Jefe del Estado y la figura 
del Defensor del Pueblo). 

L a Constitución francesa de 1958 (la regu
lación de la in vestidura; las leyes orgáni
cas como rango superior a los ordinarios y 
el sistema de la legislación delegada). 

La página 32.3 reflej a la cronología de su ela
borac ión, el bello preámbulo. la Di sposic ión 
F inal y la fórmula promulgatoria. con las f ir
mas del Rey, del Presidente de l Gobi erno y 
miembros de las M esas de las C<\maras. También 
se hace referencia a la única modificación que 
ha tenido nuestra ley principal , la del artículo 
13 .2 . 

L a Corona es la primera institución del Esta
do. L a página 32.4 contiene un árbol genealógi
co de S.M . el Rey, sus funciones consti tuc iona
les, un o rgani g r am a de l a Casa. R ea l y l a 
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 constitucionalmente ostenta. 

32.Il 
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E l esquema de la estru ctura orgánica del 
Reino de España (pág. 32.5) contiene gran parte 
de las instituciones públicas española agrupadas 
por su función (poder legislati vo. ej ecut i vo y 
judic ial ). ámbito territorial (estatal. autonómico. 
provincial y local ) y orden jerárquico. 

Las páginas siguientes (32.6 a 32.9) están 
ded icadas a las Cortes Generales. indicando car
tográficamente l as c i rcu nscr i pciones electorales 
de cada Cámara. el estatuto de los Diputados y 
Senadores y la composic ión de fuerzas parl a
mentarias en la fecha de redacción. 

M ed iante diagramas de procedimien tos se 
d ibujan ej em plos de l as re lac io nes en tre el 
Gobierno y el Congreso ( investidura. cuestión de 
confianza. moción de censura) y entre éste y los 
órganos j ud ic iales (suplicatorios sobre la inmu
nidad de los diputados) . L as Comisiones son 

• 
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elementos cruciales del trabajo parlamentari o 
con cometido legislati vo. de investigac ión. espe
ciales o mixtas Congreso-Senado. E l Defensor 
del Pueb lo y el T ribunal de Cuentas dependen 
también ele las Cortes Generales. ante quien rin
den informes periódicos de su actuación. sendos 
organigramas ayudan a conocer su func iona
miento. 

Los derechos y libertades públicas de los espa
ñoles y sus deberes personales y econó micos 
están contenidos en el T ítu lo 1 de la Constitu
ción. y en una agrupación temática se enumeran, 
con referencia específica al art ícu lo constitucio
nal que lo regula. en la página 32.1 2. Esta suma 
de derechos fundamentales está inspirada en la 
Declaración U ni versal de los Derechos Huma
nos. los pactos de la ONU de 1966 y la Conven
ción Europea de Derechos Humanos; su ej erci
c io está amparado por los poderes públ icos en 
general. los Tribunales de Justic ia. el Defensor 
del Pueblo y el Tri bunal Consti tucional. 

A la f igm a del Presidente del Gobierno se 
ded ica la página 32. 13: a sus funciones y al orga
nigrama de la actual Presidencia del Gobierno. 
también hay una descri pción del más alto órgano 
consultivo: el histórico Consejo de Estado y del 
novísimo Consejo Económico y Social creado en 
199 1 en desarrollo de preceptos constituciona-. 
les. 

Las páginas 32. 14 y 32.1 5 presentan la orga
ni zación jerárqu ica de los actuales Ministerios 
que forman la Administración del Estado. Den
tro de la potestad de autoorganización que tiene 
el Ejecutivo. las distintas ~íreas funcionales ofre
cen una cambiante estructu ra. por ello. la com
posic ión de los diversos órganos pol ítico-admi
nistrat i vos 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 las páginas 32.16 a 32.25 a la 
organización terri torial del Estado. singularmen
te las Comunidades A utónomas que son estudia
das desde los sistemas de f inanciación a la com
posic ión concreta de los órganos rectores de cada 
una Je ellas. U n cuad ro esquemáti co (página 
32. 17') recoge la estructura polít ica comparada 
de c Ha!> (,Penominación ofic ial de sus instirucio
ne .... le ~o: ha del Estatuto. capitalidad. demarcacio
nes terntoriales. lengua oficial. idioma y símbo
lo:-. ¡. 

Las entidades locales (provincia, i sla, munici
pio) t ienen un breve espacio en la página 32.23 
pero en las páginas siguientes podemos encon
trar un completo mapa de España con los 8.097 
munic ipios españoles ordenados por su provin-

' cía.,. población y número de concej ales del Ayun

tamiento . 
t. l 1\lLkr Judicial) E l Tribuna l Constituc ional 

constitu ye n el objeto de las p<1ginas 32 .26 a 
3~ .33 pudiendo encontrar en ellas los diagramas 
de lo~ recursos de amparo y consti tucional y la 
cue:-.tión de inconstitucionaliclad y el organigra
ma del Tribunal que garantiza el cumplimiento 
cabal de nuestra Cana Magna. 

La distribuc ión geográfica de la Administra-- -
ción de j ustic ia puede consu ltarse en el mapa de 
part idos j ud ic iales donde se referencian la ubi
cación de todos los órganos j ucl ic iales (Juzgados 
y Tr ibunales) españo les. a continuac ión, se 
puede conocer su competencia según los asun 
tos de que :-e tra ten y los ámbitos jurisdicciona
les en que aquellos se incardinan: c iv il. penal , 
contencioso-adm inistrat i vo y social. E l Consejo 
General tk l Pode r Jud ic ial , el M inisteri o Fiscal 
.' lo:-. dist intos T ri bunales y Juzgados c ierran 
esta descripc ión de la organización de la Justi -. 
o.:ta. 

La Representación de España en el exterior es 
la parte l'inal de l grupo. Se explica el cometido de 
la !'unción d ip lomática y un mapamundi recoge 
d emplazamiento de nuestras representac iones 
ante otros Estados y Organismos Internacionales 
d i ferenciadas por su rango y número de ofic inas 
con que cuentan. también hay espac io para rela
cionar los países miembros de la ONU. la Unión 
Europea y composic ión del Par lamento europeo. 
Por último. la presencia cultural de España en el 
mundo se reseña med iante el listado de los Insti
tutos Cervantes. Institutos de C ultura Hispánica 
y otros Centros Culturales que ex isten fuera del 

' pats. 
L a visión de nuestra organización estatal. aquí 

plasmada ún icamente en una concepción b~ís ica. 

debiera ser conocimiento obl igado de todo c iu
dadano español (una ley de 1979 incluía el estu
dio de la Consti tuc ión en la enseñanza secunda
r ia) . E l A tl as Nacional de España ha querido 
contribuir a tan pl ausible f in con la ed ic ión de 
este grupo. 



ELABORACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN 

A. ELABORACIÓN EN LAS CORTES 

El Congreso de los Diputados, constituido tras las elecciones generales de 15 de junio de 1977, 
designó una Comisión Constitucional y estableció normas para su funcionamiento en la sesión 
plenaria de 26 de julio de 1977. 

La Comisión se constituye el 1 de agosto de 1977 y designa una Ponencia encargada de 
redactar e l Anteproyecto de Constitución formada por los siguientes diputados: Gabriel Cisneros 
Laborda, Manuel Fraga lribarne, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Gregorio Peces-Barba 
Núñez, José Pedro Pérez Llorca y Rodríguez, Miguel Roca i Junyent y Jordi 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 Comisión (llamada ahora de Asuntos Constiotucionales y Libertades Públicas) debate 
durante 24 sesiones, entre mayo y junio de 1978. y elabora un dictamen para su reunión al Pleno de la 
Cámara (BOC 1 de julio de 1 978). 

El Congreso, en sesión plenaria entre el 4 y 21 de julio redacta un proyecto de Constitución 
que aprueba en votación fina l por 258. votos a favor, 2 en contra 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 misión el 17 de agosto. 

Durante 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 
alteraciones introducidas y redacta un dictamen publicado en el Boletín Oficial de las Cortes el 
día 28. 

El día 31 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 el proyecto de Constitución. 

• 

B. REFERÉNDUM 

Por Real Decreto 2.56011978 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 referén dum 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 Congreso y el Senado el 27 de diciembre de 1978, el Rey 
sanciona la Constitución. 

D. PUBLICACIÓN 

El Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre de 1978 publica e l texto de la Constitución 
Española con el siguiente encabezamiento: 

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

. 3. Asimismo quedan 
Clones se opongan a lo 
tución. 

derogadas cuantas disposl
establecido en esta Consli-

DISPOSICION FINAL 

Esta Constitución entrara en vigor el mismo dia 
d_e la publicación de su texto oficial en el boletín ofl 
CJal del Estado. Se publicará también en las demás 
lenguas de España 

POR TANTO. 

MANDO A TODOS LOS ESPAr'IOLES. PARTICULARES Y 
AUTORIDADES, QUE GUARDEN Y HAGAN GUARDAR ESTA 
CONSTITUCION COMO NORMA FUNDAMENTAL DEL ES· 
TADO. 

PALACIO DE LAS CORTES. A VEINTISIETE DE DICIEM· 
BRE DE MIL NOVECIENTOS SETENTA y OCHO 

~---~/ 
El. PRESI DF.I"TF. DI:: ¡,\S CORTE"-

tr-+~ h~~~J 1{~ 
Antonio lli!rnánde: Gil 

F.l. PRESIDENTE DEL CONCRESO 
DF. LOS DIPUTADOS 

Ft•rnanclo rllvare: de Muanda 
y Torr~!\ 

Fragmemo del Libro «Constituciones Espaiiolas». Madrid, 1986 
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CONSTITUCIÓN ESPANO LA 

CONSTITUC ION ESPAÑOLA 

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

SABED: • QUE LAS CORTES HAN APROBADO Y EL PUE· 
l3LO ESPANOL RATIFICADO LA SICUIENTE CONSTITUCION1 

PREAMBULO 

La Nación espaflola, deseando establecer la justl· 
cla. la libertad Y la seguridad y promover el bien de 
cuantos la Integran, en uso de su soberanla. procla
ma su voluntad de 

Garantizar la convivencia democrática dentro de 
la Constitución y de las leyes conforme a un orden 
económico y social justo. 
· Consolidar un Estado de Derecho que asegure el 
Imperio de la ley como expresión de la voluntad po· 
pular. . 

Proteger a todos los españoles y pueblos de Espa
ña en el ejercicio de los derechos humanos, sus cul
turas y tradiciones. lenguas e Instituciones. 

Promover el progreso de la cullura y de la econo
mía para asegurar a todos una digna calidad de vida. 

Establecer u na sociedad democrática avanzada. y 
Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones 

pacificas y de eficaz cooperación entre todos los pue
blos de la Tierra. 

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

C ONS T ITUC I ON 

TITULO PRELIMINAR 

Articulo 1 

1. Espafla se constituye en un Estado social y de· 
mocrátlco de Derecho, q ue propugna como valores su
periores de su ordenamiento. jurídico la libertad. la 
justicia, la igualdad y el pluralismo polltlco. 

2. La soberan la nacional reside en el · pueblo es
pañol, del que emanan los poderes del Estado. 

3. La forma política del Estado español es la Mo
narquia parlamen taría. 

Articulo 2 

La Constitución se fundamenta en la indisoluble 
unidad de la Nación española , patria común e Indivi
sible de todos los españoles. Y reconoc~ Y garantiza 

Fragmento del Libro «Constituciones Espmíolas». Madrid, 1986 
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Las resoluciones favorables a la paulatina institucionalización de una «Ciudadanía 
comunitaria», acordadas en Maastrich en el artículo G. C, supusieron una nueva redacción del 
articulo 8 B apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea. El nuevo texto 
especifica que todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no 
posea la nacionalidad, tendrá derecho a ser elector y elegible en las elecciones municipales del 
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 los extranjeros» del Título I, que originariamente decía así: 

«Solamente los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en e l 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 Cortes Generales en sesiones plenarias del Congreso 
de los Diputados, de 22 de ju lio de 1992, y del Senado. de 30 de jul io de 1992; y finalmente 
sancionada por S. M . El Rey e l 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 el 
derecho de sufragio activo y pasivo en las e lecciones municipales.» 

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

es el siguiente: 

l. Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos. directamente o 
por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal. 

2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.» 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

Mario Jol.efo 

Mario Luiso 1 FERNANDO VIl (1784-18331 
( 1808· 1833) 

Moría Antonio de Nápo/es 
Moría Isabel de Porlvgol 
Moría )oselo Amolio de So¡onia 

FELIPE V ( ló83·17 4ó) 
(1700·1724) (1 724· 1746) 
María Luisa Gobriela de Sabaya 
Isabel de fornesio 

Carlos Luis 

ISA8Elll (1830.19041 Moría Luisa Fernando 
( 1833· 1868) 

• Duqvo de Montpensier 

Moría Teresa 

y 
Fernando Gobróel 

Carlos María Isidro 

Juan Carlos 

1 Luis Antonio 

1 
'r 

Antonio Pascual 

Moría Isabel 

Fernando 1 

1 

LA CORONA 

' LA CASA DE BORBON 

1 froncis.co Javier 

Francisco de Poulo 

luiso Corlolp Dos Sicilios 
""i Teresa Auedondo 

Francisco do Asis (1822·1902) • 
Teresa lsobel/1 

Carlos Mario de los Dolores Alfonso Codos 1 

Moría Paz 1 Moría Isabel 1 

J 
,-

Mario Mercedes 

• 
Jaime 1 1 

Alfonso 1 
~-...... 

Moría de los Mercedes 

ALFONSO XII ( 1857·1885) 

1 (1874·1885) Moría Eulalia 
Moría Mercedes de Orleons . 

1 Mario Teresa 
AlfONSO XIII (1886-1941) 

(1886· 1931 J 
de ... :'\ 

I ' 
Beatriz 1 Mario Cristina 1 

Juan Conde de Sorcelono (1913-19931 

. 

• Moño del Pilar 
Duquoso do Sodoioz 

Elena 

1 

~ 

'V 
JUAN CARlOS 1 (1938) 

(1975) 
Solía de Grecia 

Cristina 

1 

Moría Mercedes do Sorbón 

Margarita 
Duquesa de Sorio 

.., 
Felipe 

Príncipe de Asturias 

Jaime 

~ 

Pilar 

1 

• 
Alfonso 

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

. . 

' 
1 

AGRUPACION 
ACTIVIDADES 

El Patrimonio Nacion:tl está compuesto por el conjunto de bienes de titularidad estatal 
destinados al uso y servicio de S.M. El Rey y de los miembros de la Familia Real para la alta 
representación que la constitución y las leyes les atribuyen. 

El Patrimonio Nacional está también al servic io de l pueblo español como vehículo de 
cultura, investigación y docencia. 

Forman pane del Pa1rimonio Nacional. además de los bienes monumentales (localizados en 
el mapa). las colecciones artísticas contenidas en e llos o aquellos otros bienes inmuebles 
depositudos en edilicios de propiedad públ ica: tapices, alfombras y telas. pinturas. relojes. 
muebles. objetos de plata. armas. vidrio y cristal. porcelana. carruajes. libros. moneda.•. cte., 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 pane instituciones de carácter religioso y docente. 
dotadas de los medios materiales y personales necesarios para su funcionamiento y que. en su 
origen, fueron creadas bajo Patronato Real. es decir. bajo el derecho que tenía el Rey de Espa~a 
de presentar sujetos idóneos para los obispados. prelacfas seculares y regulares. dignidades y 
prebendas en las catedrales o colegiatas. y otros benelicios. 

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 Porque del Campo del Moro (Madrid) . 
El Palacio Real de Aronjuez, lo Cosilo del labrador y lo Coso de 

Marinos, con sus jardines históricos y edificios anexos (Madrid). 
lfW los orosenlos reales en el Monasterio de Son Lorenzo de El 
Escorial, e Polocele denominado lo «Cosita del Príncipe», lo «Cosita 
de Arribo», los tres Cosos de Oficios y los Cosos de lo Reino y de 
Infantes, con los huertos, jardines y terrenos de labor del Real Monasterio 
[Madrid) . 
EJ1 El Palacio Real de Son lldefonso con sus fuentes y jard ines 
históricos, osi como los edificios de Corte del cosco antiguo de lo 
Granja de Son lldefonso (Segovio) . 
.... El Palacio Real de Riofrío, con su porque y reservo nolurol 

! ovio). 
El Palacio Real de El Pardo, lo <<Cosita del Príncipe», el redio 

ominado «lo Quinto» con sus jardines y edificios anexos, fa reservo 
nolurol del Monte de El Pardo, osi como lo Iglesia de Nuestro Señora 
del Carmen, el Convenio del Crislo de El Pardo y edificios contiguos 

l drid) . 
El Palacio Real de lo Zarzuela (Madrid). 
El Palacio Real de lo Almudoino, con sus jardines (Palmo de 

Mallorca). 
El Panteón de Hombres Ilustres (Madrid) . 

PATRONATOS REALES 

1. lo Iglesia y el Convenio de lo Encarnación (Madrid). 
2. lo Iglesia y Hospital del Buen Suceso (Madrid). 
3 . lo Iglesia y Convenio de los Descalzos Reales (Madrid). 
4 . lo Real Basílica de Atocha (Modridj. 
S . lo Iglesia y Colegí<? de Sonia !sobe (Madrid). 
6. lo Iglesia y Colegio de lorelo (Madrid). 
7 . El Monasterio de Son Lorenzo de El Escorial (Madrid). 
8 . El Monasterio de los Huelgos Reales (Burgos) . 
9. El Hospital del Rey (Burgos) . 

1 O. El Convenio de Sonia Cloro en Tordesillos (Valladolid). 
11. El Convento de Son Pascual (Aron juez}. 
12. Polronoto de Nuestro Señora de los Remedios, Colegio de 
Doncellas Nobles de Toledo (Toledo) . 
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SECRETARIO 
GENERAL 

RELACIONES 
MEDIOS 

COMUNICACIÓN 

Nacional que se gestiona a través de un Consejo de Administración configurado como entidad 
de derecho público en los términos que establece la Ley 23/1982. de 16 de j unio. Reguladora del 
Patrimonio Nacional. 

Este Consejo de Administración se compone de doce miembros: un presidente. un gerente y 
diez vocales. todos ellos nombrados mediante Real Decreto. a propuesta del presidente del 
Gobierno y previa deliberación del Consejo de Ministros. 

La dotución económica con la que cuenta el Consejo de Administración del Patrimo· 
nio Nucional. incluida e n los Presupuestos Generales del Estado. se distribuye entre los 
siguientes objetivos: Servicio a la Corona y realiz,lción de actos de Estado: rehabilitación y 
manten imien to de sus monumentos his tóricO·:lrlísticos y sus entorno~ paisajíslicos: 
conservación, investigación y rcstaur:tción de las obras de arte que custodin. y divulgación 
cultural de sus bienes. . 

L.~ linalidad primordial del Patrimonio Nacionul es la de proporcionar el debido servicio a 
S.M. El Rey y a la Familia Real en In realit.ación de actos oficiales. que se celebran a lo largo 
del año en los diferentes Palacios Reales. especia lmente en el de El Pardo, utili zado como 
residencia de los Jefes de Estado extmnjeros en visita oficial a Espa~a. y en el Palacio Real de 
Madrid. escenario de audiencias de Su Majestad. cenas de gala. fim1a de importantes acuerdos y 
ceremonia de presentación de la.~ C¡U1as Credenciales de los embajadores extranjeros. 

1\ "" r~ •t• eu so. ... ... 
S.,.,,v 1'1 """ 

1 

1 

, 
Gonzalo 1 

1 

Primeros nupcias 

@ Segundos nupcias 

(O) Terceros nupcias 

([) Cuartos. nupcias 

• • • 

EL REY 

Hijos de primaras nupcias 

Hijos de segundos nupcias 

Hijos de torceros nupcias 

Hijos de cuartos nupcias 

Es el titular de la Corona y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución 
(arts. 62-63) y la:> leyes. es Jefe del Estado. símbolo de su unidad y permanencia y árbitro y 
moderador del funcionamiento regular de las instituciones. 

Existen tres grandes grupos de funciones atribuidas al Rey por la Constitución: 
J. Función honorífica. Como asunción de la más alta representación del Es1ado español: 

especfficnmerne: los Jueces admini stran j usticia en nombre del Rey. el Rey confiere empleos 
civiles y militares y concede honores y distinciones. ejerce el derecho de gracia. ostenta el mando 
supremo de las Fuerzas Annada.~: le corresponde e l Alto Patronazgo de las Reales Academia>. 
acred ita embajadores y otros representantes diplomát icos y recibe las acreditaciones de los 
representantes extranjeros en Espa~a: le corresponde manifestar el consentimiento del Estado para 
obligarse internacionalmente por medio de Tratados: previa autorización de las Cortes Generales. 
le corresponde declarar la 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 otros órganos e instituciones del Estado. Con respecto a 
las Cortes Generales. las convoca y disuelve. El Congreso deberá ser convocado dentro de lo> 
veinticinco ¡lías siguientes a la celebración de elecciones. y la disolución viene estrictamente 
regulada en la Constitución para los supuestos de extinción del mandato de cuatro años, o cuando 
el Congreso no conceda en el plazo de dos meses su confianza a ninguno de los candidatos 
propuestos para la Presidencia del Gobierno. o cuando las Cortes hayan aprobado una propuesta de 
revisión total de la Constinrción o de revisión parcial. en los supuestos legalmente determinados. o 

• a propuesta del presidente del Gobierno. Ninguno de tales supuestos implica un poder discrecional 
del Rey. 

- Sanciona y promulga las lcyc.~. 
- Puede dirigirse a través de discursos a las Cortes Generales. s in que C$té prcvis.ta 

constitucionalmente la posibilidad de que el Rey dirija mensajes a las Cortes. 
En relación <:On otros órganos. el Rey pone lin a las funciones del Jefe del Gobierno. en los 

términos previs tos por la Const itución y nombnl y separ<t a los miembros del Gobierno. a 
propuesta de su presidente. expide los decretos <~probados en el Consejo de Ministros. y procede al 
nombramiento del pr·esideme de las Comunidades Autónomas. 

3. Función arbitral. Respecto a esta runción le corresponde proponer. una vez celebradu, las 
oportunas consultas con los líderes polftico•. un candidato a la Presidencia del Gobierno. que 
habrá de someterse a la investidura del Congreso de los Diputados. acción que. como la práctica 
toralidad de las conferidas constitucionalmente al Monarca. está sujeta a refrendo. 

El Rey y la Familia Real. en cuanto a to<los los datos relativos a estado ti vil. disponen de un 
Registro Civil específico en e1 que se inscribirán los nacimientos. m~urimonio~ o dcfuncionc~. lu 
legislación sobre Registro Civi l que a fecte al Rey de Espa~a. su Augusta Consorte. sus 
ascend ien tes de prime.r grado. sus descend iente' y al Pr'incipe hereder·o de la Corona. Este 
Registroestará a cargo del Ministro de Justicia. 

EL PATRIMONIO NACIONAL 

e Palacios reales 

Edificios de orden religioso 

Edificios de orden civil 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

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

Sus notas características son: 

Institución representativa.- Representan al pueblo y. por tanto, sus acuerdos 
y resol.uciones lo son del pueblo español. Esta representatividad es de dos tipos: 
de carácter teJTitorial. 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). 

Dcliberantc.-Las Cámaras son órganos que deliberan, es decir, estudian pre
meditadamente los asuntos antes 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 detenidamente mediante debates y votaciones que 
se realizan con carácter público. 

Inviolable.-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 estalllto de su personal. 

Los parlamentarios (Diputados o Senadores) gozan de inviolabil idad por las 
opiniones maní restadas 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 
flagrante delito. No podrán ser inculpados, ni procesados sin la previa autoriza
ción de la Cámara respectiva. 

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 electores no es imperativo, 
sino representativo, es decir. libre e independiente, sin presión alguna de aque
llos. en su condición de representantes del pueblo en general. 

Nadie podrá 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 protesionales 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 Cortes 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 Constiwción. 

La descripción concreta de estas funciones: 

Funciones L egislativas 

- Iniciativa legislat iva. mediante la presentación de proposiciones de Ley. 
- Tramitación y aprobación de 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. 
- Convalidar o derogar Decretos-Leyes (sólo Congreso). 
- Revisión de la Constitución. 

Funciones Financieras 

- Examen, enmienda y aprobación de los Prcsuspucstos. 
- Autorización al Gobierno para emitir Deuda Pública. 

Planificar, 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 el voto de investidura del Presidente del Gobierno (sólo Con
greso). 
Aprobar o rechazar la cuestión de contianza (sólo Congreso). 
Aprobar o rechazar la moción de censura (sólo Congreso). 
Presentación de interpelaciones. preguntas y mociones. 
Creación de Comisiones de Investigación. 

Otras funciones 

Declaración 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 

DIPUTADO 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 deportomento ministerial 

MESA DEL CONGRESO 
Califico el escrito y resuelve 

Comunicación 

~ 
~ CONGRESO 

Plaza y Momm1e111o del Triunfo de la Constitución de 1812 

Designar miembros del Tribunal Constitucional y del Consej o del Poder 
Judicial. 

- Designar al Defensor del Pueblo. 

El sufragjo 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 ejerce 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 coneo. no obstante), y secr eto ya que se efectúa de forma que nadie 
conozca el contenido del voto. 

La Ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del sufragio a los españo
les que se encuentren fuera del territorio español. 

El funcionamiento de las Cámaras se rige por los Reglamentos que han sido re
dactados y aprobados por ellas misma; debernos 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 acuerdos.-Es necesario 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 cualificada). 

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

Procedimientos.-Las actuaciones parlamentarias tienen establecido un pro
cedimiento. 

DEBATE DE 
LOS DECRETOS-LEYES 

GOBIERNO 

Publicación 

' BOLETIN OFICIAL 
DE LOS DIPUTADOS DEL ESTADO 

15 dios 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 asignar uno por codo 1 O diputodos o fracción y, 

dentro del cupo, por orden de presentación 

DEBATE EN El PLENO 
Exposición del interpelan te 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 porlo· 
mentorio por 5 minutos 

1 

COMUNICACIÓN 
AL GOBIERNO 

1 dio 

~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 debate comenzará con lo intervención 

del inlerpelonfe, seguido de un 
representante de los grupos que hoyon 

enmendado; Iros ellos, los que no hoyon 
presentado enmiendas. Se votará lo moción 

con los enmiendas aceptados 

Comunicación 

{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 porlomentorios. 

Votación, favorable o no o lo convalidación. En coso afirmativo, el presidente 
preguntará si algún grupo deseo su fromitoción como ley 

Convalidación Derogación 

GOBIERNO 

Publicación 

_j 
BOLETÍN OFICIAl 

DEL ESTADO 

~ 
Tramitación como 

proyecto de ley 

~~ 
MESA DEl CONGRESO 

Se iniciará el procedimiento 
legislotivo por trámite de urgencia, 

sin que sean admisibles 
enmiendas de devolución 



LAS CORTES GENERALES 

PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 
CONGRESO DIPUTADOS 

í PROPOSICIÓN DE LEY 
1--'Tomodo en consideración 

MESA DEL CONGRESO 
Ordenará su publicación y lo remitirá 

o lo comisión competente 

PROYECTO DE LEY 
Con exposición de motivos 

y antecedentes 

CONSEJO 
DE 

MINISTROS 

INICIATIVA POPULAR 

DIPUTADOS 
Y GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

15 
dí os 

Sin enmiendas 
o lo totalidad 

BOLETÍN 
OFICIAL 

DE LAS CORTES 

ENMIENDAS 
A lo totalidad 
o al articulado 

Publicación ----' Remisión 

COMISIÓN 
Son: Agricultura, Ganadería y Pesco; 

Asuntos Exteriores; Constitucional; Defensa; 
Economía, Comercio y Haciendo; Educación 

y Culturo; Industrio, Energía y Turismo; 
Infraestructuras y Medio Ambiente; 
Justicia e Interior; Político Social y 

de Empleo; Presupuestos; 
Régimen de los Administraciones Públicos; 

Sanidad y Consumo 

Con enmiendas 
o lo total idad 

-1111!1+-
Aprobado texto 

alternativo 

DEBATE TOTALIDAD EN PLENO 
Codo enmiendo doró lugar o turno 

o favor y otro en contra. 

PRESIDENCIA 
CONGRESO 

Terminado lo deliberación 
se someterá o votación codo enmiendo 

empezando por los que supongan 
devolución al Gobierno 

PRESIDENCIA 
CONGRESO 

ENMIENDAS 
Supongan aumento créditos 

o disminución ingresos 

RESPUESTA 
RAZONADA 

15 
días 

GOBIERNO 

DEVOLUCIÓN 
DEL PROYECTO 

DEBATE EN COMISIÓN 
El debate será artículo por artículo 

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

GOBIERNO 

o poro subsanar errores o incorrecciones PONENCIA 
Formado por uno 
o varios miembros 

-------- 15 días--. .. ~ INFORME 

GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

DICTAMEN 

DEBATE EN EL PLENO 

Si resulto 
un texto oscuro 
o incongruente 

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 articulas o grupos de ellos o materias. 
Se admitirán enmiendas poro subsanar errores o incorrecciones 

y de transacción cuando ningún grupo se opongo 

1~---------------------------
Redacción 

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

vetarlo o introducir enmiendas 

SENADORES 
O GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 

10 
días 

SECRETARÍA DEL SENADO 
lo pondrá o disposición 

de los senadores 

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, Transportes 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 

MIEMBROS COMISIÓN 
O SENADORES FIRMANTES 

DE ENMIENDAS 

VOTOS PARTICULARES 
O ENMIENDAS EN PLENO 

DEBATE EN El PLENO 
Lo presentación lo horó un miembro de lo comisión. 

Se agruparán los propuestos de veto que 
prosperarán por mayoría absoluto. 

PLENO CONGRESO ~------Enmiendas -----1 

Se admitirán modificaciones al dictamen de acuerdo 
con los grupos parlamentarios 

El Congreso debate los enmiendas, 
quedando incorporados los que 

obtengan mayoría simple 

GOBIERNO 
PROYECTO 

RECHAZADO 

PLENO CONGRESO 
Inicialmente se votará el texto 

del Congreso y si se ratifico quedará 
levo ntodo el veto. 

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

si no, quedo rechazado 

.. ~.--- Veto 

Ratificado 

REY 
Sancionará 

y promulgará 
lo ley 

Publicación 

ALEGACIÓN SOBRE 
ENMIENDAS CONTRARIAS 

A DELEGACIÓN 
LEGISLATIVA EN VIGOR 

ormonJCO 

BOLETÍN 
OFICIAL DE 

LAS CORTES 

1 O días 

~IERNO ~ 

PORTAVOCES DE 
GRUPOS PARLAMENTARIOS 

f-- publicación -~ 

APROBACIÓN 
DE VETO 

GOBIERNO 

BOLETÍN 
OFICIAL 

DEL ESTADO 

32.6-7 
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CONGRESO DE LOS DJPUTADOS 

El Congreso de los Diputados o Cámara Baja es la inst illlción fundamemal de representación 
popular en el sistema parlamentario español y junto con el Senado fom1an las Cortes Generales. 
Sus órganos fundamemales son la Presidencia, la Mesa, la Juma 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 extraordinarias. Participa 
de las prerrogativas atribuidas con carácter genérico a las Cortes Generales: potestad reglamenta
ria de dictar sus propias normas de funcionamiento y distribución del trabajo parlamentario; potes
tad administrar iva y disciplinaria interna. que incluyen facultades de política; potestad derivada de 
su autonomía financiera, que permite la elaboración y aprobación de sus propios pr-esupuestos; y 
potestad de designación de sus propios órganos de gobierno. El Congreso es inviolable freme a los 
demás poderes públicos y a los particulares por lo que dispone de específica protección penal. 

Por lo que se retierc a sus funciones, constitucionalmente establecidas, deben destacarse las 
siguiemes: 

- Ejerce la potestad legislativa del Estado Uunto al Senado). 
- Concede la convalidación 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 Presupuesros Generales del Estado, en posición 

de supremacía (junto 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 contianza en la voración de investidura del presidente del 
Gobierno. pudiendo exigir su responsabi lidad 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 confianza). 

Al Congreso corresponden exclusivamente las competencias en or·den a la autorización y decla
ración de los estados de alanna, excepción y sitio: únicamenre 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 de Tratados o Convenios lmernacionales. y en caso de desacuerdo se 
constiruirá una comisión mixta. correspondiendo en último término la autorización al Congreso por 
mayoría absoluta en la voración. En relación con las Comunidades Autónomas. aprueba el Con
gr-eso los Estatutos de Autonomía y autoriza los acuerdos de cooperación entre las mismas, así 
como la distribución de los derechos del Fondo de Compensación lnterterritorial. Respecto del 
referéndum. el Congreso conoce exclusivamente de la autori zación al presidente del Gobierno 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 reforn1a constitu
cional, en posición de primacía respecto de la Cámara Alta. 

La Constitución prevé la posibi lidad de que Congreso y Senado realicen actos no legislativos en 
sesión conjunta de ambas Cámaras, y ello respecto de materias relativas a la Cor·ona, tales como la 
inhabilitación del Rey, el nombramiento de Regencia, el del tutor del heredero de la Corona, los 
j uramenros del Rey, del Regenre y del Príncipe heredero, la autoriz..1ción al Rey para declarar la 
guerra y hacer la paz, la prohibición del matrimonio de las personas que osrenten derechos suce
sorios, así como la decisión en los supuestos de extinción de líneas sucesori as en la Corona. En 
todo caso la sesión conj unta de ambas Cámaras será presidida por el presidente del Congreso. 

Cmrgre.w de los LJi¡muu/o.\ ( lV/adrid) 
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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 diputados viene dada por el reglamento de dicha Cámara, que establece 
como der echos, entre otros, los siguientes: 

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

- 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 diputados gozan de inviolabi lidad, aun después de haber cesado en su mandato, 
por opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Tienen inmunidad durante el 
período de su mandato y sólo pueden ser delCn idos en caso de flagrante 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 divulgar las actuaciones que puedan tener el clfráctcr de secretas: 
- Imposibilidad de invocar o hacer uso de la condición de parlamentario para el ejerci-

cio de actividad mercantil. industrial o profesional; 
- Obligación de efectuar declaración notarial de los bienes patrimor1iales y de las act.i

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: 

- Presemar en la Secretaría General la credencial expedida por el correspondiente órga
no de la Administración electoral. 

- Cuando, concedida por la Cámara la autorización objeto de un supl icatorio y s-iendo 
firme el auto de procesamiento. se hallare en situación de prisión preventiva y mientras dure 
ésta. 

- Además de la suspensión de sus derecho~ y deberes, el diputado quedará suspendido 
en sus prerrogativas parlamentarias cuando una sentencia lirme condenatoria lo comporte o 
cuando su cumplimiento implique la imposibil idad de ej ercer la función parlamentaria. 

La pérdida de la condicióÍ1 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 Permanente; y por 
renuncia del diputado ante la Mesa del Congreso. 

COMPOSICIÓN DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

da 4Vñ/7 

TOTAL DE ESCAÑOS: 350 

.... Partido Popular (PP): 156 GS(ooos 

[::>- Partido Socialista Obrero Espo.ool (PSOE): Ml eKOi'tOS 

~ ltquiftfdo Unido (IU}: 21 &SGOMS 

[::>- Convergencia i Unió {CiU~: 16 escor.os 

[::>- Bloque Nocionoli$10 Golego (BNG): 2 escor.os 

f>-- Hotri Bolosuno (HB) 2 e-sconos 

[::>- UniOO Valenciano (UV): 1 escaño 

[::>- Eusko Aikortosuno (EA): 1 eicono 

--

[::>- Partido Nocionoli$10 VoKo (PNV}: 5 csconos 

[::>- Coolición Coi'\Orio (CC): 4 esconos 

(>- Esquetro Republicano de Cotolunyo {ERq: 1 escono 

fwnto de información: Junto EledOfol Cootrol. '996 
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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 Alta, 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 las clásicas prerrogativas atribuidas a las Co11es Generales: potestad 
reglamentaria o autononnativa, potestad administrativa y disciplinaria, autonomía finan
ciera (respecto de la elaboración y aprobación de sus presupuestos), inviolabilidad y po
testades de des!gnación de sus órganos de gobierno. 

No obstante la preeminencia que nuestro sistema parlamentario concede al Congreso 
de Jos 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 última corresponde a la otra Cámara. 

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

- Ejerce el 'control de la acción de gobierno por medio de preguntas e interpelaciones 
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 intemacionales, con formación de una comisión 
mixta en caso de desacuerdo. correspondiendo la votación definitiva al Congreso. 

- Ostenta similares competencias a las del Congreso respecto de las Comunidades 
Autónomas, si bien el papel del Senado derivado de su carácter territorial es ciertamente 
importante en función de que el procedimiento respecto de los acuerdos de cooperación 
entre Comunidades Autónomas y distribución de recursos del Fondo de Compensación 
lnterterritorial 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 fin de compeler a una 
Comunidad Autónoma al cumplimiento fo17.oso de las obligaciones que la Constitución 
o las 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 art.72 de la Constitución señala que la sesión conjunta de ambas Cámaras 
estará presidida por el presidente del Congreso. 

Senado (Madrid) 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES DEL SENADO 

1 -

·- • • 
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Senado (Madrid) 

LAS CORTES GENERALES 

SENADORES 

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

- 4 senadores por cada provincia peninsular. 
- 3 por cada isla de Gran Canaria. Mallorca y Tcnerife. 
- 2 por cada población de Ceuta y MeJilla. 
- 1 por las de lbiza-Fonnentera, Menorca. Fucrtevemura, Gomera. Hierro, Lanzarote y La 

Palma. 
- 48 senadores que ostentan la representación 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. 

La elección de senadores por cada provincia está basada en un sistema de escrutinio mayo
ritario con representación de minorías, utilizando la técnica del voto limitado. La re¡¡ulación 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 condición de sena
dor, son las siguiemes: 

- La anulación de la elección o de la proclamación de senador mediante semencia judicial 
firme. 

- La condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público. dispuestas 
por sentencia judicial firme. 

- El fallecimiento. 
- La pérdida de los requisitos generales de elegibilidad establecidos en la legislación co-

rrespondiente. 
- La cx1inción del mandato. al concluir la legislatura o ser disuelta la Cámara. sin perjui

cio de lo establecido para los miembros de la diputación permaneme. 
- Para el supuesto de ros 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 opiniones 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 llagrante delito, sin que 
puedan ser inculpados ni proce.~ados sin la previa autorización del Senado solicitada a través 
del oponuno suplicatorio. Lo> senadores tienen tratamiento de Excelencia, de carácter vitali
cio, y derecho a la asignación. dietas e indemni;¡:aciones por gas1os necesarios para el desem
peño de su función fijadas en el presupuesto del Senado, ostentando tales percepciones el ca
rácter de irrenunciables e irretcnibles. Tienen derecho a pase de libre circulación en los medios 
de transpone colectivo 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
Jes a la constitución definitiva 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 tienen derecho a in
tegrarse en un grupo parlamentario y pueden penenecer también a los grupos territoriales a 
que se refiere el reglamemo del Senado. 

-

, 
• 

-
-
-

• 

COMPOSICIÓN DEL SENADO 

81 

d•4Vñ/7 

TOTAL DE SENADORES: 257 

ELECCIÓN DIRECTA OESIGNAOOS POR CC.M. 

~ 
C> 
C> 
C> 
C> 

Grupo Popular : 133 seoodOtes ~ 

Grupo Sociolisto: 97 senodores 

GfUpo Cololón: 11 senadores ~ 

Grupo Nocionolis1o Voseo : 6 senadores ~ 

Gn.tpo Mildo: 10 senadores. ~ 

Grupo Mixto: 

Coolicid.n Canario (Cq: 1 

Ei'lisso i Fonnentero al Seno! (EFS): 1 
Partido de lndepoMi.ontos do Lontoroto (Pil): 1 

Grupo Mixto: 

ltqu;erdo Un;do (IU): 2 

Eusko Alkcrtcsuno (EA): 1 

Convorgencio Oornocrótico de Novorro (CON): 1 
Uni<Sn Votenciono (UV): 1 

Agrupación Tinerfefio lndependienle-Agrupoci6n 
lndl!pO"d;entcs do Ccno6cs (A TI AICI: 1 

Esquerro Repub1icono de Cotolunyo (ERC): 1 

Fuen1e de información: Senodo 18 / 10 / l996 
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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 

PRESIDENTE DEL CONGRESO 

CONVOCATORIA 

SESIÓN DE INVESTIDURA 
Comienzo con lo lectura de la prop·~esto por un secretorio. 

El candidato expondrá el programa sin límite de tiempo . ..... 
Tras 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 será 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 

REY 

NOMBRAMIENTO 

NO OTORGADA 
LA CONFIANZA 

SESIONES SUCESIVAS 
Se celebrarán -durante 2 meses 

desde lo primero votación- nuevas 
sesiones y votaciones 

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

REY 

BOLETÍN OFICIAL 
DEL ESTADO 

PRESIDENTE 
DEL CONGRESO 

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 

SUPLICA TORIO 

PRESIDENTE DEL CONGRESO 
Acuerdo adoptado en lo Mesa 

5 días 

. 
COMISION DE ESTATUTO 

DE LOS DIPUTADOS 
Concluirá su trabajo 

en el plazo de 30 días 

AUDIENCIA 
(Oral o escrito) 

PLENO DEL CONGRESO 
Se concederá o negará lo autorización 

poro el procesamiento 
por mayoría simple en sesión secreto, 

con prohibición de votación 
del diputado interesado 

DIPUTADO 
AFECTADO 

' DENEGACION 
PRESUNTA AUTORIZACIÓN 

SUPLICA TORIO 
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 
preventiva por auto firme o uno sentencio 

firme así lo comporte 

• 

, 
CUESTION DE CONFIANZA 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

Deliberación en el 
Consejo de Ministros 

. 
CUESTION DE CONFIANZA 

Sobre el programo 
del Gobierno ---.... -

Sobre declaración 
de política general 

MESA DEL CONGRESO DE DIPUTADOS 

Junto de Portavoces 

DEBATE EN El PLENO 
Intervención del presidente del Gobierno 

Intervención (30 minutos) de coda grupo parla
mentario 

Contestación del presidente o un ministro 
a los intervinientes 

Votación a uno hora lijado que será 
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 

MOCIÓN DE CENSURA 

DÉCIMA PARTE 
O MÁS DE LOS DIPUTADOS 

MOCIÓN DE CENSURA 
Incluyendo un candidato 

a lo presidencia del Gobierno 

MESA DEL CONGRESO 

REY 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

GRUPOS 
PARLAMENTARIOS 

DEBATE EN EL PLENO 

MOCIONES 
ALTERNATIVAS 

Defensa de lo moción de censuro. 
Intervención del candidato o la Presidencia 

exponiendo el programa político. 
Intervención (30 minutos) de los grupos. 

Votación o una hora lijado, que será 
después de 5 días de lo presentación. 

RECHAZO DE 
LA CENSURA 

APROBACIÓN 
DE LA CENSURA 

por mayoría absoluta 

FIRMANTES 
DE LA MOCIÓN 

No podrán plantear otro en el 
mismo período de sesiones. 

PRESIDENTE 
DEL GOBIERNO 

Nombramiento 

2 días 

NUEVO PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
(Candidato propuesto en la moción) 



DEFENSOR DEL PUEBLO 

Se 1ra1a de una i1Ni1Ución clcpendicnlc del Parlamcnlo para velar por la dcfen"1 de Jos derechos de los 
ciudadano' frcme a aclllaciones de los órganos de la Admini,tración Pública comrnrias a 1:" leyes que 
mnparnn wlcs derechos. F.J origen de csl:l Jigura está en el Ombudsman 'ucco. creado en la Constiludlln 
de 11:109. Siglo y medio después comicnt:t a gcncrnliz:usc en otros países occidentales con diversos nom
bres: Gran Brctalia cParli:li11Cillary Commissioncr for Adminisii''Jiion). Canadá. varios J~stados fcdcrndos 
de EE.UU .. Israel !Controlador del EsLadOJ. Francia CMédiatcurJ. al¡wnas regiones ilalianas CDilcnsori 
Cívico). Ponugal (Provedor de Justicia). etcétera. 

En nuestro país 'e crea por el an. 54 de la Constnución y se regula en la ley org:lnic" 311981. de fin ién
dolo como «el alto comisionado de las Concs Generales designado por éstas para la defensa de los dere
cho;, comprendido; en ellíiUio 1 de la Constitución. a cuyo cl'ec1o podrá supervi,ar la ac1h•idad de la Ad
minisii'OICÍÓn. dando t·ucnta a las Cortes GenemJe,. Ejercerá las funciones que le encomienda la Conslitu
ción y In prc,entc ley». 

El Defensor del Pueblo scr:í dcgido por el Congre<o mediante votación l':~vorable de las 3/5 partes de 
sus miembro~. ratif'ic.:ado por C"ita misma m~tyorí:1 en el Senado y CC'ictrá por alguna de la!\ siguiente' cau
sa>: 1) por renuncia: 2) por cxpimeión del pla1.o de 'u nombramiento: 3) por mucne o por incapacidad so
brevenida: .J) por actuar con notoria negligencia en el cumplimicnlo de las obligaciones y de he res del car
go: 5) por haber sido condcn:~do. mediante sentencia firme. por delito doloso. Tanlo él como lo; do' ad
jumos que le auxilian o susliiUyen actúan con auwnomía y criterio propio. sin recibir instrucciones de 
ninguna autoridad. g.o¿ando de inmunidad e inviolabilidad. y no c::aan1n sujeto:-. :t m~md:uo imperativo al
guno. 

- Avf!Onomio) con defen~Ool 
del pueblo prop10 

CJ Autonomías sin defensot 
- del pueblo propio 

ESCALA 1:1 1.000.000 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 

ANDALUCÍA 

ISLAS CANA~IAS 

' 1 El Dipulodo dl!i ComúnJ 

LAS CORTES GENERALES 

-NÚMERO DE QUEJAS RECIBIDAS CADA ANO 

35.000 

30.000 r 

25.000 -

r-
20.000-
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,... 

15.000 - ,..., 
r r-

10.000-

5.000-

o 
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.,., 
<O <O <O <O <O <O <O Oo 8: 8: Oo Oo Oo 
Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo Oo 

Su~ alribudonc~ 'C extienden 3 la aClUáCÍÓil de los ministros. autoridades administrativas. funcionariO!\ 
y cualquier per>ona que actúe al scf\·icio de las Adminislracioncs Públicas. pudiendo inici:1r cualquier in
vesligación que csdarcl.ca acws y resoluciones de aquéllos en relación con lo;, ciudadano;, y el respelo a 
los derechos procl:unadch en la ConSiilución. Podnl dirigirse al Defen<or del Pueblo cualquier persona 
que invoque inleré' mediame un escrito de queja que aquél rcgbtrará y del que acu,ará recibo. pudiendo 
rcch:11arla en e~c1i1o m!llivado tl bien tramiwrla promoviendo la oponuna inves1igación sumaria y dando 
cucnw de la queja :11 jefe de In dependencia pnnt que infonnc en el plazo de quince días. al1icmpo que to· 
dos los poderes públicos c<lán obligado' a colaborar. no pud iendo negárselc el acceso a ningún expedien
te o documentación. inelu>o lo; de c:u·:kler \ecrcto (salvo denegación acordada por el Consejo de Minis
tros). Cuando del resultado de esta investigación se deduzcan actuacionc' de abuso. arbitrariedad. error o 
negligencia de un funcionario. el Defensor del Pueblo lo eomun icará a 1 nfecwdo y lo trasladará al superior 
jerárquico: si 'e dcduJeran conduelas o hechos presumiblemente dcJictivos lo pondní en conocimiento del 
fiscal general del Estado. Su\ resol ucionc~ serán comunicadas al imcrcsado y a J;¡s au1oridade~ admini~
U'atÍ\a!\ y l'orrnulaJ·á un informe anual a la!-. Co11C!\ sobre la ges1i6n 1'Cali1.ada. Está lcgicimado para intcq)()· 
ner Jo, recur-.os de inconstilllcionalidad y amparo ame el Tribunal Constitucional. 

Fu-ente de infotmociOn El Oef•n~ del Pueblo Año 1996 ·". - - - - - - - - - - - - -
DEFENSOR DEL PUEBLO 

. 
GABINETE TÉCNICO JUNTA DE COORDINACION 

El Defensor del Pueblo podi':Í supervis;u·también la ae~ividad de J¡¡s AdminiSiraciones de la' Comuni
dadc' Aulónom•"· Existen instilucionc> ,imilarc~ en alguna' Comunidades: 

ADJUNTA PRIMERA ADJUNTO SEGUNDO 

SECRETARIO GENERAL 
GABINETE GABINETE 

• Pa.í~ Vn:-.co: Araneko 
• C:nalulia: Sindic de Grcuges 
• Galicia: El Valedor do Pobo 

• Canarias: El Dipulado del Común 
• Casli ll a y León: Procurador del Común. 
• Andalucía: Dclcnsordcl Pueblo Andalul 

• Aragón: El Ju\licia de Aragón • Comunidad Valenciana: Sindic de Grcugcs 

'-'"cuales coordinar:in sus funciones con el Defensor del Pueblo y éste pod1'iÍ solicilar de ellos su coc>
per;lción. 

Defe~so. Bieneslor Socio!, Actividad Función Público Medio 
Presidencia Trobojo Gabinete Régimen Información Administración Administración Ambiente, 

Anualmeme. el Defensor del Pueblo eleva un Informe aJa, Corlc' Gene raJe;. sobre su actuación. En el 
correspondiente a 1992 'e indica que hubo 19.559 queja' de las que fueron admilidas a mimite 10.038. de 
ella> se 'ub,anaron 3.8-14. no se solucionaron 146. se encontró ~arrecia la actuación de las Adminisll'ncio
ne~ Pliblicas en 5.925 y 123 'igucn su lrámite. 

~ Asvnlos 
Justicio y Alención 

ol Menor 
Adminislrotiva de Estudios Territorial 

Interior Económico y Registro Edvcolivo Económica Urbanismo 
yCvhvro y Viviendo 

FISCAL 

TRIBUNAL DE CUENTAS 

[ PRESIDENTE 
1 

................. -
o 

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

COMISIÓN DE GOBIERNO 

xteriores 

Presidente y consejero, presidentes de los Secciones 

PLENO 
Presidente. 

Fiscal del T ribunol. 
11 consejeros 

Servicios 
Generales 

TRIBUNAL DE CUENTAS 
El co111rol económico y pre<upueslario ele la acwación de las Adminhtraciones Públicas se ejerce por el Tribunal de Cuentas. Además. 

con amerioridacl. exb1e un control inlemo de la propin Administración a travé~ de la Intervención Geneml de la Administración del Esta· 
do par-d é~tu y de hucrvencionc~ propia~ en la Local y Autonómica . 

E.\lc Tribunal e' el suprcn1o órgano liscali>;tdor de las cuenta.' y geMión económica del Estado y del se<:lor público. A estos efectos. i~ 
tcgran el ~ector público: h.t Admini~tra..:ión del Estado. la:-. Comunidades Autónomns, la~ Corporacioncl' localcl.\, las Entidades Gestora~ de 
la Seguridad Social, lo' Or¡¡:mismos Aulónomos. la.s Sociedade~ Es1:nales y demás empresas públicas. y 1iene las siguientes funciones: la 
fhcalil:tción e;~tcma. permanente y consultiva de la actividad cconómico-linanciera del sector ptíblico~ el enjuiciamiento de la rcspons.abi
lidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de caudales o efectos públ ico:-.. 

Actividad fiscali>.adora. El Tribunal de Cucnws li>ealizanl la actuación económica-financiera del seclor público bajo los principios 
de lcgalidnd. eficiencia y economía y en relación con la ejecución de los ingresos y gastos de cada ejercicio pre~upucstario. especialmen
te en cuanto a: 

- Lo~ contrmo' celebrados por la Adminbtración en que ~té prevista esta fiscalit.ación o <.:u¡1ndo lo considere conveniente el Tribunal. 
- Situación y variación en el patrimonio de e>ta, Entidades. 
- Modilicacione< al Presupuesto. 
- Créditos cxt-ntordinarios y ... uplcmcnturios. incorporacionc~, ampliaciones. Lran\ferencin~ y baja.;. 
El producto de la liscali tación se contendrá en un lnfonne sobre los siguiemes extremos: observancia de la Constitución y leyes que 

regulan la actividad económica del sector público: cumplimien1o del Prcsupues1o: mcionalidad en la ejecución del ga.<to público: ejecu
ción de programas de las empresas y sociedades públicas y empleo deJa, subvencione.< con cargo a fondos públicos: medidas a adoplar. 
en MI caso. para la mejora de la gestión: nclllaciones. si las hubiera. del Tribunal con carácter jurisdiccional dumnte el ejercicio. Esle in
fonnc será remitido a las Co11e' Gencmles. de donde depende el Tribunal de Cuenlas. y a las A>ambleas Legislativas de las Comunidades 
Autónorna!o. c.amndo ~e trate de és1as. 

SECCIÓN DE FISCALIZACIÓN SECCIÓN DE ENJUICIAMIENTO 
Enjuiciamiento contable. Esta HCiividad del Tribunal se ejerce respecto a las cuentas que deban rendir quiene..~ recauden. intervengan. 

CU!-+h.XIien. manejen o utilicen biene~. caudale.' o efectos ptíblic.:o:-., a t..ravé~ de ~us divcr~o:-. órgano~ (pre!-lidcntc. Pleno. Seccione~. conscje· 
ros de cuenta' y Fiscalfu) y utilizando uno~ proc.:cdimieruos c~pcdfito!\ que :\cñala In Ley Orgánica 1/82. que regul::~ el.\ltt inMitución. Esta 
jurisdicción es independiente y compatible con relación a uno:-. mbmos hechos. con el ejercicio de la potestad s:mcionador-.J de la Admi
ni~tración y con la actuudón de la jurisdicción penal. Sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas. algunas Comunidades Auló
nomas han creado su propio órgano liscali t.ador: la Sindica1ura de Cuentas de Cataluña y el Consejo de Cuentas de Galicia. etcétera. L---- ---------------------------------------1 

DEPARTAMENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
-----.J SALA 

Presidente. 
2 consejeros. 

DEPARTAMENTO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y ACCIÓN SOCIAL Secrelorio 
... 
' ' 1 

DEPARTAMENTO DE CUENTAS DEL ESTADO Y ORGANISMOS 
1 
1 . 

AUTONOMOS 

DEPARTAMENTOS DE SOCIEDADES ESTATALES 
Y ORGANISMOS COMERCIALES 

COM ISIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

COMISIONES PERMANEN'íES LEGISLATIVAS 

Agricultura. Ganadería y Pesca 
A>ounto~ Ex1eriore!. 
Con>ol itucional 
Delensa 
Economía. Comercio y Hacienda 
Educac1ón y Cultura 
lnduslria. Energía y Turismo 
lnJ'rac.<tructuras y Medio Ambiente 
Jm.ticia e Interior 
Política Social y de Empleo 
Presupuestos 
Régimen de''" Adminislraciones Pública' 
Sanidad y Consumo 

COÑIISlONES PERMANENTES NO LEGISLATIVAS 

- Control Parlamenlario de RTVE 
E>tatuto de lo~ Diputado~ 
Pe1iciones 
Rcglamcmo 

COMISIONES NO PERMANENTES 

Cooperación y Ayuda al De>arrollo 
Sobre la intervención del Banco E~pañol de Crédilo 
Estudio de la linanciación de los partidos J>Olítico> 

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

J 
1 
1 

_____ J 

COMISIONES PARLAMENTARIAS 

SALA 
Presidente. 

2 consejeros. 
Secrelorio 

Son los órgano' funcionale' de trabajo parlamentario que reali
zan el examen de cuestione:, en forma más especializada de la que 
:,cría posible en los plenos de las Cámaras. en ellas tiene lugar la 
discusión extensa de los proyectos y proposiciones de ley. se veriti
ca con mayor intensidad y precisión el control parlamentario del 
Ejecutivo. La ConstiiUción dispone que las Cámaras funcionan en 
pleno y por comisiones y establece la J>OSibi lidad de delegación en 
las condiciones legis l:nivns pcnnanentes para la aprobación de pro
yectos o proposiciones de ley. pudiendo no obstante el pleno reca
bar en cualquier momenlo el debate y votación de cualquier proyec
to o proposición que haya sido delegada en las comisiones. Quedan 
exc luidos de su conocimienlo. con competencia legislativa plena. 
los proyecto~ o proposiciones que se refieran a la reforma constitu
cional. las cuestiones internacionales. las leyes orgánicas y de base:. 
y los Pre;upuestos Genera les del Es1aclo. 

Su regulación específica tiene lugar en e l reglamento de las res
pectivas Cámaras. La Constituc ión reconoce asimismo la posibili
dad de comisiones conjuntas de ambas Cámara:.. que podrán ~er de 
invcsligación o con competencias resolutoria~ ucerca de los Mtpues
to' de desacuerdo entre Congre'o y Senado. En cuanto a MI compo
sición. se basa en la rcprcsemadón proporcional de todo~ los gru
pos parlamentarios, de conformidad con la importancia numérica 
que ostemen en la Cámara de que se tnuc: la designación de los 
miembro:. de las comisiones se real iza por cada grupo parlamenta
rio, y el número de miembros es de 25 en el Senado. viniendo indi
cado el número en el Congreso de la Mesa de la Cámara. aunque lo 
habitual es que estén formadas por 30 miembros aproximadamente. 
Este número de parlamentarios, reducido. facili ta la mejor real iza
ción de las tareas legislat ivas de las comisiones. así como el control 
de las actividades gubernamentales, satisfaciendo exigencias de ra
cionalidad y productividad. obteniendo con la profund ización en 
los asuntos la máxima eficacia de ta les órganos. Los componentes 
de las comisiones pueden ser sustituidos por o1ros de su mismo gru
po. bien sea con carácter temporal o permanente. y a las sesiones de 
aquél las pueden asistir. con vot. pero sin voto. los miembro, de la 
Cámara que no pertenezcan a la comisión de que se lrntc. La:, comi
;iones eligen de emrc sus miembros una Mesa. compuesta. lanto en 
el Congreso como en el Senado. por un presidente. dos vicepresi
dentes y do' secretarios. y su convocatoria. se hará por el presiden-

Los miembros del Tri bunal (Ley Orgánica 2/1982). son los ~iguientes: 

- i'res1den1e. Será nombrado de entre 'us miembm' por el Rey. a propuesta delnlismo Tribunal en Pleno y por un período de tres 
años. 

- Consejeros de Cucnlas. Serán designados por las Cortes Gene mies. seis por el Congreso de los Diputados y seis por el Senado me
di:.~nté votación por mayoría de tres quintos de cada una de la~ Cámaras. por un perfodo de nueve años. entre ccnsorc~ del Tribunal de 
Cucnlas. cen,orcs jurados de cuentru.. magistrados y fiscales. prore<ores ~e Universidad y funcionado> públicos pe11enccicnte.o. a Cuerpos 
para cuyo ingreso se exija titulación académica superior. o.tbogados. t.'('onomiMa!-+ y profcsore!io mcn:anúlc!-.. todO!\ ello~ de reconocida com
petencia. con más de quince ailo' de ejercicio profesional. 

Sus órganos son: 
- La Presidencia. 
- La Secretaria General. que dc~cmpcñará las funciones conducentes al adecuado ejercicio de las competencias gubcl'nativa!o. del pre-

<idcntc. del Pleno y de la Comisión de Gob1emo en1odo lo rchuivo al rég1mcn imcrior del Tribunal. 
- La Fiscalía. dependieme l'uncionnlmcme del fiscal gcneml del Eslado. quedará imegmda porelliscal y lo' abogados liscale., . 
- m Tribunal en Pleno c~tará imcgrado por d(.)(;C consejeros de cuenta!\, uno de los cuales será el presidente y el fiscal. El quómm 

pam la v:ilida constitución del Pleno ~er:i el de do!-+ tercios de \U!<. componentes. y sus acuerdos serán adoptados por mayoría de asistentes. 
- La Comisión de Gobierno quedará eon>tiluida por el presidemc y los consejeros de cuemas presidemes de Sección. 
- La Sección de Fiscal i>ación. a la cual le corresponde la verificación de la comabilidad de la.< entidades del sec1or público y el exu-

men y comprobación de las cuemas que hnn de <omcterse a la fiscalización del Tribunal. 'e organialrá en depanamentos scctoriale' y IC
ITÍtorialcs. al frente de cada uno de los cualc~ c~tar:l un consejero de cuenta:-.. 

- La Sección de Enjuiciamiento, organi1..ada en Sala~ intc,gmdt1~ por un pres:identc y do!-> consejerO!-> de cuentas, y asistid:1.s por uno o 
más secretarios. Las Salas conocerán de las apclacionc~ contra las resoluciones en primera inst::tncia dictada~ por los consejeros de cuen
ta' en los juicio' de hls cuenta,, los procedimiento~ de reintegro por alcance y los expedientes de cancelación de finanzas: y. en instancia. 
por vía de recun..o. de lo!-+ ;lsunto~ que determine la Ley de f-uncionamiento del Tribunal. 

le. por la in iciativa de dos grupos parlamentarios o de una qu inta 
parte de los miembros de la comisión. en el Congreso de los Di pula
dos. mientras que en el Senado se rea liza por e l presidente de la co
misión directamente o por el presidente de la Cámara Alta o a peti 
ción de un terc io de los miembros de la comisión. Las funciones de 
las comisiones se refieren J'undamemalmente al conocimiemo de 
los proycclos o proposiciones de ley. con formu lación de dictáme
nes. alin 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. realizar las encuestas e investigac io
nes pertinentes. ostentando asimismo facu ltades de control lales 
como el recabar in formación y documentación del Gobierno y de 
las Admin istraciones Públicas. la presencia de los miembros del 
Gobiemo. así como de autoridades y funcionarios compe1entcs por 
razón de la materia objeto del debate y también de la de cualesquie
ra otras personas a efectos de información y asesoramiento de la co
misión. Las comisione:, están :1sesomdas por los le1rados de las 
Cones Generales adscritos a las mismas. 

' 
COMISIONES DE INVESTIGACIÓN 

«El Congreso y el Senado y. en su ca>o. ambas Cámaras conjun
tameme. podrán nombrar comisiones de investigación sobre cual
quier asunto de interés público ... » Tal es la regulación vigenle de 
las comisiones de investigación. cuyo objeto a conocer no puede ser 
coincidente con el de las comisiones legislativas pennanentes. El 
objeto es amplísimo. lo es cua lqu ier asu nto de inlerés público. La 
regulación de las relaciones de tales comisiones con el poder judi
cial se rea liza mediante la aplicación de una técnica negativa. Sus 
conclusiones no serán vi nculantes pam los tribunales. ni afectarán a 
las resoluciones judiciales. sin perjuic io de que el resultado de la in
vestigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para el ejercicio. 
cuando proceda. de las acciones opo111mas. Creados por el Pleno de 
la Cám:~ra elaborarán un plan de 1mbajo y podrán nombrar ponen
cia> en su seno y req uerir la presencia de cua lqu ier persona para ser 
oída. Lo>o exu-emos sobre los que deba informar deberán serie co
municado> con una antelación mínima de tres día:-. Las conclusio
ne>o de estas comisiones. deberán plasmarse en un dictamen que 
será discutido en el pleno de la Cámara. y cuyas conclusione, serán 
publicada:. en el Boletín Oficial de lm. Canes Generales y comuni
cadas al Gobierno. 

COMISIONES DEL SENADO 

COMISIONES PERMANENTES LEGISLA TI VAS 

Constitucional 

Comunidades Aulónomas 

Interior y Función Pública 

Justicia 

Defensa 

Asuntos Exteriores 

Economía y Hacienda 

Presupuestos 

Obras Públicas. Transportes y Medio Ambiente 

lndus1ria. Comercio y Turismo 

Agricu ltura. Ganadería y Pesca 

Educación y Cultura 

Trabajo y Seguridad Social 

- Sanidad y Asuntos Sociales 

COM ISIONES NO LEGISLATIVAS 

Reglamen1o 

1 ncompalibi lidades 

Suplicatorios 

Pe1iciones 

Asuntos Iberoamericanos 

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN Y ESPECIALES Sobre gestión de los fondos prc;upuestarios a'ignados a la 
Dirección General de la Guardia Civilmicmras fue Director 
D. Lui;. Roldán ( 1994). 

COMISIONES MIXTAS CONGRESO-SENADO 

Sobre situación. evolución y ge;,tión del pau·imonio de 
D. Mari:mo Rubio Jiméne¿ ( 1994 ). 

Mixta par:l las Comunidades Europeas 
Mixta para las relacione; con el Tribunal de Cuentas 
Mixta de Investigación C ientílica y Desarrollo Tecnológico 

Mix1a de Re laciones con el Defensor del Pueblo 
Mixla para el E.<tudio del problema de la droga 
Mixta de los Derecho~ de la Mujer 

Juventud 

Contenidos televisivos 
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ATLAS NACIONAL DE ESPANA DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPANOLES 

-DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS ESPANOLES 

• Derecho o lo vida e integridad físico (ort. 15) 
• Protección o lo salud (ort. 43) 
• Derecho o disfrutar de un medio ambiente adecuado (ort. 45) 

liBERTADES FÍSICAS • Protección o lo «calidad de lo vida>> (ort. 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 artículo 17) 

• Detención preventivo inferior o 72 horas (ort. 17) 
• Asistencia de abogado al detenido (ort. 17) 
• Derecho de habeas corpus (ort. 17) SEGURIDAD PERSO NAL 

• 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, telegróficos, telefónicos, salvo resolución judicial (ort. 18) 
• Derecho al honor e intimidad personal y familiar (ort. 18) 

VIDA PRIVADA 

• Derecho o contraer matrimonio (ort. 32) 

• Libertad ideológico, religioso y de culto (ort. 16) 
• Libertad de expresión (ort. 20) 
• libertad de cátedra, de producción y creación intelectual (ort. 20) 

LIBERTAD DE PENSAMIENTO 

• Objeción de conciencio (ort. 30) 

• Libertad de partidos políticos (ort. 6) 

PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
• Participación o través de representantes libremente elegidos (ort. 23) 
• Derecho o defender o España (ort. 30) 
• Derecho de petición (ort. 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 ECON ÓMICOS 

• Derecho o lo propiedad privado y herencia (ort. 33) 
• Libertad de empresa (ort. 38) 
• Derecho al trabajo (ort. 35) 
• Distribución de lo rento equitativo (ort. 40) 
• Derecho o lo viviendo (ort. 47) 
• Defensa de los consumidores (ort. 5 1) 

-DEBERES DE LOS ESPANOLES 

• Enseñanza obligatorio (ort. 27) 

PERSONALES • Obligaciones militares (ort. 30) 
• Deberes familiares (ort . 32) 

• Sostenimiento de los gastos públ icos (ort. 3 1) 

ECONÓMICOS 
• Deberes en coso de catástrofes o calamidades públicos (ort. 30) 
• Expropiación de bienes (ort. 33) 
• Deber de trabajo (ort. 35) 
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PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Vicepresidencia 1 .• 
Vicepresidencia 2 .• 

Anólisis y 
Estudios 

Asuntos 
Económicos 

Sociales 

Gabinete 

Internacional y 
Defensa 

Fuente de información: Ministerio de Adminis-Uociones Públicos. Octubre 1996 

CONSEJO DE ESTADO 

Educa ción y 
Culturo 

E, el supremo órgano consultivo del Gobiemo y ejerce su función con autonomía orgá
nica y funcional pa111 garantizar su objetividad e independencia. Juan 1 creó en 1365 un 
consejo de doce personas (4 de la Iglesia. 4 de la noblea• y 4 dudadanos) paru asistirlc en 
a"untos de alto gobiemo. 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 tenía el Rey. A medi
da que crece la importancia de los mi nistros. desciende la de este Consejo: sin embargo. re
aparece en la Constitución de 1812 para ilustmr al Monarca en los más importantes temas 
del Gobierno. y señaladamente para dar o negar la sanción a las leyes. declarar la gue1ra y 
hacer los Tratados. El precedente estaba en el Consei l d'État napoleónico: sin embargo. 
mientrus éste tenía competencia consul tiva legislativa (elaboración de lt>s códigos) y judi
cial (contencioso-administrativa). nuestro Consejo. históricamente. ha carecido de comet í· 
do' legislativos y perdió en 1904 sus facultades j udiciales sobre contenc iosos. que pasaron 
al Tribunal Supremo. Su estatuto se regula en la ley orgánica 3/1980 de 22 de abril. 

- El Consejo de Estado actúa en pleno. comisión J>crmanentc y secciones. 
Integran el pleno: 
l. El Presidcme. Será nombmdo por Consejo de Minisu·os entre juristas de reconocido 

prestigio y experiencia en asomos de Estado. 
2. Consejeros Permanentes. Los consejeros pe•·mancmes. en número igual al de las 

sec.:ionc' del Consejo. 'on nombrados. sin límite de tiempo. po•· Real Dec•·eto entre per
sonas que estén o hayan estado comprendidas cn algunas de la' categorías siguientes: mi
nistros. presidente o miembro de los Con,cjos Ejecutivos de las Comunidades Autóno
ma,, consejero de Estado. letrado mayor del Consejo de Estado. ac<~démico de número de 
las Reales Academias integrada' en el lnstilllto de España. profesor numerario de disci
plinas jurídicas. económicas o sociales en Facultad un iversitaria con quince años de ejer
dcio. oficial general de los cuerpos jurídicos de l;ls Fuerzas Armadas. funcionarios del 
Estado con quince años de servicio al menos en cuerpos o escalas para cuyo ingreso se 
exija tílulo universi lario. 

3. Consejeros natos. Serán consejeros natos del Estado: a) el director de la Real Aca
demia Española y los presidentes de la, Reale' Academias de Ciencias Morales y Políti
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 
prc,identc de la Comisión General de Codificación: f) el director general del Servicio Ju
rídico del Estado: g) el directOr del Centro de Estudios Constitucionale,. 

4. Consejeros electivos. Los consejeros electivos de Estado. en número de 10. 'erán 
nombrados por real decreto. por un período de cuatro años. enrre qui enes hayan desempe
•'lado .:ualquiera de los siguientes cargos: a) dil>utado o senador de las Cortes Generales: 
b) magistrado del Tribunal Constitucional: el 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) embajada•· procedente de la carrera diplomática: g) alcalde de ca
pital de provincia. presidente de Diputación Provincial. de Mancomunidad Interinsular, 
de Cabildo Insular o de Consejo Insular: h) rector de Universidad. 

5. SecretMio genera l. Será nombrado por Re,ll Decreto entre los letrados mayores. a 
1>ropuesta de la comisión permanente aprobada por el pleno. Asist irá con voz. pero sin 
voto. a las 'esiones del pleno y de la comisión permanente. 

Forman la comisión pel'lnanente el presidente. los consejeros permanentes y el secreta
•·io general. 

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

- El Consejo de E,tado emit irá dictamen en cuantos asuntos sometan a su consulta el 
Gobierno o sus miembros. o la' Comunidades Autónomas a través de sus presidentes. 
Asimismo. en pleno o en comisión permanente. podrán elevar al Gobierno las propuesta> 
que ju ~gue oportunas acerca de cualquier asunto que la práctica y experiencia que sus 
funcione' le sugiera. 

CONSEJO ECONOM ICO Y SOCIAL 

En l<1 hi,toria constitucional europea. surgen de,pués de la >egunda guerra mund ial 
ór~anos.2eneralmente consu lt ivo,, de naturalet.a económico-social. tales como e l Con-. ' 
,cjo Nacional de la Et·onomía y el Trabajo de la Constitución italiana y el Consejo Na-
cional Económico de la Const ituc ión francesa de 1958. Con estos antecedentes. y aun· 
que nuestra Cana Magna no regula espccílícamente la ex istencia de un Consejo Econó
mico Social. se refiere a la inst itución que d art. L\ 1.2 establece que el Gobierno 
elaborará los proyecto' de planilicación. de acuerdo con l;b previsiones que le sean su
ministrada' por las Comunidades Autónoma' y el asesoramiento y colaboración de los 
~indit:atO!\ y otras organi .. wciones profesionales. empresariales y económica!\. 

Con este fin. por ley 2111991. de 17 de junio. el órgano que se crea. cuya denomina
ción e' la de Consejo Et·omimico y Social. refuerza la participación de los <~gente' eco
nómico; y sociales en la vida económica y 'ocia l. reafirmando su p<~pel en el de>arrollo 
del E>wdo Social y DemoCI'<ít ico de Derecho. 

Lo~ principios bás icos que conliguran esta institución. son: 
- El Con,ejo Económico y Social se conligura como un órgano de car¡íctcr consu lti · 

vo en materia ;ociocwnómico y laboral. 
- La función con~u l t i va que se in, tituyc a través de l Consejo Económico y Social se 

ejercer•í en re lación con 1" actividad normat iva del Gobierno en el indicado ámbito mate· 
ri ~~1. 

E'ta partic ipación ,e materializa fundamentalmente en la emisión. con carácter pre
ceplÍI'O o facu lwtivo. ~cgtín lo' ""os. o a propia in iciativa. de in formes y dic¡¡ímene,. 

- El Consejo podrá . por propia in iciativa. elaborar in forme> o e;tud ios sobre una se
rie de materia' que expresen h1 opinión de este órg;mo en re lación con las mismas. 

- El Consejo Económico y Social cuenta con la presencia de sindicato' y organiza
ciones empresaria le, que goza de rcprescntatividad. as í como de otras organiz¡¡ciones o 
fuerra' sociales representativas de inte•·cses diversos. 

- No >C prevé la participación de representantes del Gobierno. dado e l carácter de l 
Consejo de órgtmo consu lt ivo del mismo. y la necesidad. por tamo. de garantizar su in· 
dcpcndcn~ i a en la formación y cmi, ión de su' criterios. En razón a esta necesaria auto
nomía fum:ional se le dota de amplias facu ltades de autoorgan izac ión. 

- Se pre1·é la presencia de expertos que cont ribu irá a garanti¡.,ar la impresc indible 
calidad técnica de M" trabajo,, Este grupo estará integrado por personas de especial pre
paración y reconocida experiencia en tema, sociocconómicos y laborales y dcs:•rrollarán 
su función con independencia. 

- El Consejo goza de amplias facultades de autonomía y organiz¡¡ción que garanti
zan su independenc ia. 

El CES se conlígura como un Eme de Dcrcd10 Público y es el órgano consu ltivo del 
Gobierno en materia 'ocioeconómica y laboral. 

Asuntos 
lnslilucionoles Protocolo 

Secretorio 
G eneral 

Vicesecretaría 
General 

Seguridad 
lnfroestructuro y 

Seguimiento poro 
situaciones de crisis 

El Consejo de Estado en pleno deberá ser consu ltado en los siguientes asuntos: 1, pro
yectos de decretos legislati vos: 2. anteproyectos de leyes que hayan de dictarse en ejecu
ción. cumplimiento o desanollo de Tratados. Convenios o acuerdos internacionales: 3. 
dudas y discrepancias que surjan en la interpretación o cumplimiento de Tratados, Con
venios o acuerdos internacionales en los que España sea pa11e: 4. problemas jurídicos 
que susciten la interpretación o cumplimiento de los actos y resoluciones emanados de 
organizaciones intemacionales o supranacionales: 5. redamaciones que se formalicen 
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 
proyectos de disposiciones admi ni strativas. cualquiera que fuere su rango y objeti vo. 
que afecten a la organir.ación. competencia o fu ncionamiento del Consejo de Estado: 
7. transacciones judiciales y ext rajudiciales sobre los derechos de la Hacienda Pública y 
sornetimiemo o arbitraje de las contiendas que se susciten respecto de los mismos: 8, se
pamción de consejeros pcnnanentes: 9. asuntos de Estado a los que el Gobierno reconoz
ca especial trascendencia o repercusión: 1 O. todo asunto en que. por precepto expreso de 
una ley. haya de consu ltarse al Consejo de Estado en pleno. Especial mente el artícu lo 
153 be ex ige prev io dictamen del Consejo de Estado para el control por el Gobiemo 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: l. en todos los Tratados o Convenios intemacionales sobre la necesidad de auto
rización de las Cortes Generales con carácter previo a la prestación del consentimiento 
del Estado: 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 deleg¡¡das 
por el Estado a las Comunidades Autónomas: 6. impugnación de las disposiciones y reso
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 Gobierno acordará en la misma sesión. interponer el recurso y formular la con· 
su ita) : 7, conflictos 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 disposición expresa de una ley el Consejo de Ministros. las Comisiones Dele
gadas del Gobierno o la Presidencia del Gobierno: 9. recursos administrativos de revi
sión: 10. revisión de oficio de los actos administrativos en los supuestos previstos por las 
leyes: 11, nulidad . interpretación y resolución de los comratos administrativos cuando se 
formule oposición por parte del contratista y. en todo caso. en los supuestos previos en la 
legislación de contratos del Estado: 12. nulidad. interpretación y modi ficación y extinción 
de concesiones ad ministrativa~. cualquiera que sea su objeto. cuando se formule oposi
ción por parte del concesionario. y en todo caso. cuando así lo di spongan las nonnas apli· 
cables: IJ. reclamaciones. que en concepto de indemnización de daiios y perjuicios. se 
formulen ante la Administración del Estado: 14. concesión de créditos extraordinarios o 
suplementos de créditos: 15. concesión y rehabi litación de honores y privilegios cuando 
así ~e establezca por disposición legal: 16. asuntos relativos a la organización. competen
cia y funcionamiento del Consejo de Estado: 17. concesión de monopol ios y servic ios pú· 
blicos monopolizados: 18. todo asunto en que por precepto expreso de .ma ley haya de 
consultarse al Consejo de E,,tado en comisión permanente: 19. todo asunto en que por 
precepto de la ley haya d<! consu ltarse 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 permaneme. en 
aquellos asuntos en que. por la espec ial competencia o experiencia del mismo. lo est imen 
conveniente. El dictamen será preceptivo para las Comunidad<:-< en los mismos casos 
previstos en .:sta ley para el Estado, cuando hayan asumido las competencias correspon
dientes. 

El Consejo estará integrado por 61 mi<!mbro,. inc luido su Presidente. De e ll os. 20 
compondrán el Grupo Primero en representac ión de las organizaciones sindicales. 20 el 
Grupo Segundo. en representación de las organizaciones empresaria les 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 socia l. siendo los 6 restantes exper
tos en las materias competencia del Consejo. 

Los m iembros serán designados. dentro de cada grupo por las organizaciones sindi
cales. empresaria les y entidades o asociaciones relacionadas con cada sector. 

- El Presidente del Consejo Económico y Social será nombrado por el Gobiemo de 
la Nación a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Seguridad Socia l y de Eco
nomía y Hac ienda. previa consu lta a los grupos de representac ión 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" 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 admins itrativa de l Con
sejo y la deposi taria de la fe públ ica de los acuerdos del mismo. 

El Secretario General será nombrado y separado libremente por el Gobierno a pro
puesta conjunta de los Mi ni stros de Trabajo y Seguridad Social y Economía y Hacienda . 
previa consu lta a los grupos de representac ión que integran el Consejo. En todo caso. la 
persona cuyo nombramiento se proponga deberá contar con el apoyo míni mo de dos ter
cios de los miembros. 

La duración del Pres idente y los dcmá> miembros será de cuatro años. 
Funciona" través de l Pleno. Comisión Permanente y Comisiones de Trabajo y los ór

ganos u ni persona les antes ci lados. 
- El Pleno del Consejo será integrado por la totalidad de SL" micmb•·o,, bajo la di· 

rección del Presidente y asist ido por el Secretario General. 
- Los plii'Ccere' 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 e'ta función. 

El Consejo documentará por separado cada uno de sus dictámenes, di stinguiendo los 
antecedentes . la valoración efectuada y las conclusiones. con la firma del Secretario Ge
neral y el Visto Bueno de su Presidente. A dichos dict:ímenc' se acompa•iarán necesaria · 
meme los votos paniculares. si los hubiere. 

- Integran la Comisión Permanente bajo la dirección del Presidente y asist ida por el 
Secretario General. seis miembros represcmantes del Grupo Primero. seis representantes 
del Grupo Segundo y seis del Grupo Tercero, que serán designados por y de entre los 
miembros del Pleno a propuesta de cada uno de los grupos, 

• 

EL PODER EJECUTIVO 

EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Es la máxima representación del Poder Ejecut ivo. lo nombra el Rey a través del 
proccdimicmo de investidura o mediame la aprobación del Congreso de una mo
ción de censura que lleva implíc ita un nuevo presidente. 

La Constít ución le otorga las siguientes competencias : 
Dirigir la acción del Gobierno. 
Coord inar las fu nciones de lo~ demás miembros del Gobiemo 
Proponer al Rey el nombramiento y separación de los miembros del Gobierno. 
Plantear ante el Congreso de los diputados la cuestión de confianza. 
Refrendar los actos de l Rey. excepto cuando competa a los mi nistros o en el 

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

- Proponer al Rey. la disolución del Congreso, el Senado o las Cortes Generales. 
- Solic itar al Rey que presida el Consejo de Mi nistros.interponer cuando pro-

ceda. el recurso de inconstituc ional. 
- Proponer al Rey. previa autorización del Congreso de los Diputados. la con

vocatoria de referénd um. 
Las func iones administrativas que le corresponden se real izan a través del de· 

partamento ministerial denominado de la Presidencia. El presideme de l Gobierno 
no podrá ejercer o tras funciones representativas que las propias del mandato parla
mentario. ni cua lquier otra función pública que no derive de su cargo. ni actividad 
profesional o mercantil alguna. La responsabilidad criminal será ex igible. en su 
caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 

El Gobierno. que preside. está formado por él. los vicepresidentes y los mi nis
u·os. De la Consti tución se inlíeren las siguientes competencias: 

l. Política interior . El planteamiento. impulsión o realización de aquell as acti
vidades que demanda una soc iedad modcm a en todos sus ámbitos: económico. 
educativo. social.orden ptíblico. etc. 

2. Política exterior. Que comprende la relación con o tros Estados u organismos 
internacionales. si bien en la ratifi cac ión de Tratados o Convenios determinados 
que mencionan la Constitución deberá contar con la previa autorización de las Cor
tes Genera les. 

3. Administración Civil o Militar. Comprende la dirección de los órganos civi
les y mi litares de la Admin istración del Estado. establec iendo los fi nes u objeti vos 
que deben alcanzar y las grandes líneas de actuación para cumpl irlos. 

4. Defensa del Estado. En esta ampl ia rúbrica se aglutinan competenc ias diver
sas. puede referirse a los ataques materiales al territorio. bienes o personas españo
las de origen externo o interno. agresiones naturales ex traordinarias. catástrofes o 
alteraciones ilegales a su ordenamiento constitucional. Es una consecuencia de la 
atribuc ión gubernamental de la dirección de la Ad ministración Militar. 

S. Función ej ecut iva. Es la activ idad destinada a la aplicación de las leyes y de
más normas j urídicas mediante dec isiones concretas (las cotidianas "resoluciones" 
adoptadas por los órganos achninsitrativos) y su realización material. 

6. J>oteslad r eglamentaria. Signi fica la capacidad gubernati va y de los órganos 
a sus órdenes de dictar reglamentos (normas jurídicas de carácter genera l con cate
goría inferior a la ley): evidentemente tales normas no pueden regu lar materias de 
reserva lega l ni contraven ir lo dispuesto en éstas. 

7. Potestad legíslativa 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 Gobierno 
tiene varias facu ltades: acceso de sus miembros a las Cámaras e intervenc ión oral 
ante sus órganos. planteamiento de la cuestión de confianza. in iciativa legislativa 
mediante proyectos de ley. propuesl!l de convocatoria de referéndum. solicitud de 
sesión ex traordi naria y la de gran trascendenc ia que representa e l poder de disolu 
ción de las Cortes Generales. 

9. Elaboración de los Pres upuestos. Los Presupuestos Generales del Estado 
son elaborados por el Gobierno y examinados. enmendado> y aprobados por las 
Cunes Genera les. 

10. Control de las Comunidades Autónomas. La Constitución o torga alGo
bie rno el control del ejercicio de fu nciones que haya delegado a las Comunidades 
Autónomas y la adopc ión de medidas para obl igar a éstas al cumpl imiento fo•·1.0so 
de las obligac iones que legalmente les son exigibles o para la pro tección del interés 
generaL 

11. Facultades de excepción. Comprende la declaración de l estado de alarma. 
la ~ol ici tud al Congreso de autori zación para declarar el estado de excepción y la 
propuesta a la misma Cámara para acordar el estado de sitio. 

·-
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Consejo de Esrado (Madrid) 

- El Pkno del Consejo podrá constituir. con carácter permanente o para cuestiones 
especílicas. Comisiones o gmpos de trabajo. En todo caso. en su composición deberá 
respetarse la propo•·ciona lidad y la presenc ia de los distintos grupos representados en el 
Consej o. 

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 materi as sociocconómicas y laborales y Proyectos de Reales Decretos que 
se considere por el Gobierno que tienen una especia l trascendencia en la regu lación de 
las indicadas materias. Se exceptúa expresamente de esta consulta e l Anteproyecto de 
Ley de Presupuestos Generales de l Estado. 

- Anteproyectos de Ley o Proyectos de disposiciones administrativas que afec ten 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. Emi tir dictamen en los asuntos que. con carácter facu ltativo se sometan a consu l

ta del mismo por el Gobiemo de la Nación o sus miembros. 
1.3. Elaborar. a solicitud del Gobierno o de sus miembros. o por propill iniciativa. es

tudios o informes que. en el marco de los intereses económicos y soc iales que son pro
pios de los interlocutores sociales. se relacionen con las siguiemes materias: Economía: 
Fiscal idad: Relaciones Laborales: Empleo y Seguridad Socia l; Asu ntos Sociales: Agri
cu ltura y Pesca: Educación y Cultura: Salud y Consumo: Medio Ambiente: Transporte y 
Comunicaciones: Industria y Energía: Vivienda: Dcsan·ol lo Regional: Mercado Unico 
Europeo y Cooperación para el Desarrollo. 

1.4. Regular el Régimen de organ ización y funcionamiento internos del Consejo de 
acuerdo con lo prev isto en la presente Ley. 

1.5, Elaborar y elevar anual mente al Gobierno. una Memori a en la que se exponga sus 
consideraciones sobre la situación soc ioeconómica y laboral de la nac ión. 

2. El Consejo. a través de su Presidente. podrá sol icitar 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 dictamen no será inferior a 15 días. salvo que el Go
bierno haga constar la urgencia del mismo. en cuyo caso el plazo no podrá ser inferior a 
1 O días. 

- Transcurrido el correspondiente plazo sin que haya emitido el dictamen. éste se 
entenderá evacuado . 
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Sede de lo Comunidod 

• 
Capital de Provincia 

• 

ESCALA 1:4.500.000 

Fuet~te do informoci6n: MAS'. Atto 1994 

No es posible la autonomía política si no se incluye en 
ella un sistema de financiación adecuado para el ejercicio de 
las competencias que se le asignen al eme autonómico. Esta 
necesidad la manifiesta la Constitución cuando habla de 
capacidad financiera de las Comunidades Autónomas ··para 
el desarroll.o y ejecución de sus competencias··. 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), " las Comunidades Autónomas goza
rán de autonomía financiera": sin embargo. la potestad ori
ginaria para establecer los tributos corresponde exclusiva
mente al Estado (m1. 133, 1 de la Constitución), con lo cual 
sólo el Estado posee esa capacidad inicial. En los entes 
subestatales -Comunidades Autónomas y Corporaciones 
locales- es derivada, como dispone el an. 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 
condicionames 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 fisca l autonómica no 
puede ser totalmente libre, 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 utilizadas 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 an. 133 de la Constitución otorga a las Comuni
dades Autónomas la racultad de establecer y exigir tributos 
''de acuerdo con la Constitución y las leyes" y el 31.3 rati fi
ca este principio. "Sólo podrán establecerse prestaciones 
personales o parrimoniales de cankter públ ico 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 territoria lidad. 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 situados 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 Constirución 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 

LUGO 
• 

• 

• 

LEÓN 

• 
BURGOS 
• 

SORIA 
• • 

ARAGÓN 

TU\IEL 
• 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

HUESCA 
• 

CASTELLÓN OE LA PLANA 1 
CASTELLÓ OE lA PlANA 

• 8/>DMOZ • MÉRIDA 

• .MI 
• 

COMUNIDAD 
VALENCI.A.I\M 

GRANADA 
• 

CEUTA MELILLA 

• 

FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

arts. l 4 ( los espanoles son iguales ante la ley) y 139.1 de la 
Consti tución (todos los españoles tienen los mismos dere
chos y obligaciones en cualquier parte del territorio). 

• Principio de solidaridad. El lema de solidaridad entre 
las nacionalidades y regiones (arts. 2 y 138. 1 y 2 de la Cons
ti tución y 2. 1c LOFCA) podría impl icar traspasos de 
medios financieros de las Comunidades Autónomas de 
mayor capacidad económica a las menos desarrolladas. 

• Principio de capacidad económica. El coste de la actua
ción pública debe distribuirse entre los ciudadanos en fun
ción de las posibilidades 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 mediante 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 corno un medio de 
financiar actividades públicas exclusivamente, si no la de 
contribuir a borrar las igualdades econórnkas. 

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

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

• Tributos propios. Están compuestos por los impuestos 
(prestaciones económicas obligatorias por quienes realizan 
a e ti vidades o poseen bienes que denotan una capacidad eco
nómica determinada en favor del Estado. Comunidades 
Autónomas o Corporaciones locales sin que dé Jugar 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 público). 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 
renta o el patrimonio de personas físicas que tengan su 
domicilio fisca l en el territorio autonómico. Tales recargos 

no pueden configurarse de forma que representen una ami
noración de Jos ingresos del Estado en tales 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 ele otras operacio
nes de crédito que pueda realizar la Comunidad Autónoma 
por su materialización documental en títulos-valores (títu
los de la Deuda). Para emitir Deuda Pública la Comunidad 
estaní 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 través 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 ta les bienes. a un rendimiento esP.orádico o 
a su enajenación. que será mediante subasta públ ica cuando 
se trate de inmuebles. También se incluirán aquí los pro
ductos de la actividad industrial. agrícola o comercial que 
pueda realizar la Comunidad. 

• Ingresos de Derecho Privado. A lgunos Estatutos sepa
ran los rendimien tos del patrimonio de los ingresos de Dere
cho Privado, cuando técnicamente éstos engloban a aqué
llos. Ambos son producto de act iv idades sometidas al 
Derecho Privado al igual que una persona privada más, y así 
puede contratar civ il mente y recibir clonaciones. legados o 
herencias. 

• Productos del crédito. Además 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 ano, tendrá que cumplir los requisitos previos 
para la emisión de Deuda. 

• Impuestos 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: 

t1 

o ISLAS BALEARES 

~ 

• 

CANARIAS 

LAS PAlMAS 
DE GRAN CANARIA 

-Impuestos afectados. Suelen ser los siguientes: Impues

to sobre el Patrimonio; Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales; Impuesto sobre Sucesiones y Donacio
nes; Impuesto del Valor Afíadido y Tasas y demás 
exacciones sobre el juego. 

Impuestos intransferibles. No podnín 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 pm1·icipación 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 coeticiente de "esfuer,w 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 real 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 Espafía: relación entre los costos por habitante 
de Jos servicios sociales y administrativos transferidos para 
el ten·itorio autónomo y para el conjunto de España y otros 

cri terios que se estimen procedentes. 

• Fondo de Compensación lnterterritorial. La Hacienda 
de las Comunidades Autónomas se nutre también de ingre

sos procedentes de este Fondo, creado para corregir los 
desequilibrios económicos intencrritoriales. 

• Asignaciones del Presupuesto del Estado. Estas asigna
ciones extraordinarias se otorgan 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 complementaria 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 
Jos mismos C1i el territorio nacional. 



COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

' PAIS VASCO 

-CATALUNA 

GALICIA 

ANDALUCÍA 

PRINCIPADO 
DE ASTURIAS 

CANTABRIA 

LA RIOJA 

REGIÓN 
DE MURCIA 

COMUNIDAD 
VALENCIANA 

CASTILLA-LA MANCHA 

CANARIAS 

COMUNIDAD FORAL 
DE NAVARRA 

EXTREMADURA 

ISLAS BALEARES 

COMUNIDAD 
DE MADRID 

' 
CASTILLA Y LEON 

ESTATUTO 

Ley Orgánico 
3/1979 

18 diciembre 

Ley Orgánico 
4/1979 

18 diciembre 

1 Ley Orgánico 
1/1981 
6 abril 

Ley Orgánico 
6/1981 

30 diciembre 

Ley Orgánico 
7/1981 

30 diciembre 

Ley Orgánica 
8/1981 

30 diciembre 

ILey Orgánico 

3/1982 
9 junio 

r--Orgánica 
1Ley4/1982 

9iunio 

Ley Orgánica 

5/1982 
1 julio 

Ley Orgánico 
9/1982 

1 O agosto 

Ley Orgánico 
10/1982 
1 O agosto 

rLey Orgánica 

13/1982 
1 O agosto 

Ley Orgánico 

1/1983 
25 febrero 

Ley Orgánico 
2/1983 

25 febrero 

Ley Orgánico 

3/1983 
25 febrero 

Ley Orgánico 
4/1983 

25 febrero 

NOMBRE 
CONJUNTO 
INSI111.JCONAI. 

r 
Generalitat 
de Cataluña 

Junto 
de Andalucía 

Diputación 
Regional 

de Contobrio 

r-

Generalitat 
Valenciana 

Junto de 

''-umunidades 
de Costi llo-

~ ---

r 

, 

LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

ESTRUCTURA POLÍTICA DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

• 

ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

NÚMERO DE 

Parlamento 
Voseo 

75 

Parlamento 
de Cataluña 

135 

~orla mento 
de Golicia 

75 

Parlamento 
Andalucía 

109 

unto General 
del Principado 

de Asturias 
45 

Asamblea 
Regional 

de Contobrio 
39 

Diputación 
General 

de Lo Riojo 

33 

Asamblea 
Regional 

de Murcia 
45 

Cortes 
Valencianas 

o Corts 

89 

r Cortes de 
Costilla

lo Mancho 
47 

Parlamento 
Canario 

60 

r Parlamento 
o Cortes 

de Navarro 

50 

Asamblea de 
Extremad uro 

65 

Parlamento 
de los Islas 

Boleares 
59 

Asamblea 
de Madrid 

1 o 1 

Cortes 
de Castillo 

y León 
84 

ORGANO 
DE 

GOBIERNO 

Gobierno 
Voseo 

Consejo 
Ejecutivo 

Xunto 
de Galicio 

Consejo 
de Gobierno 

Consejo 
de Gobierno 

Consejo 
de Gobierno 

1 
Consejo 

de Gobierno 

Consejo 
de Gobierno 

Gobierno 
Valenciano 
o Consell 

Consejo 
de Gobierno 

Gobierno 
de Canarios 

Gobierno 
de Navarra 
o Diputación 

Foral 

Junto de 
Extremaduro 

Gobierno 
de lo 

Comunidad 
Autónomo 

Consejo 
de Gobierno 

Junta 
de Castilla 

y León 

DEFENSOR 
DEL 

PUEBLO 

1 
1 

Arorteko 

Sindic 

de Greuges 

V oledor 
do Pobo 

Defensor 
del Pueblo 

Sindic 
de Greuges 

Diputado 
del Común 

)En p revisión) 

Procurador 
del Común 

Sindicatura 
de Cuentos 

Consejo 
de Cuentos 

Sindicatura 
de Cuentos 

Cámara de 
Comptos 

1 

r 

TERRITORIO 

DEMARCACIONES 
PROPIAS 

' Alovo, Guipúzcoo 
y Vizcaya 

Territorios históricos 

Barcelona, Girono, 
Lleida y T arragona 

Comarcas 

Lo Coruña, Lugo, 
Orense y Pontevedra 

Almerío, Cádiz, 
Córdoba, Granada, 

Huelva, Jaén, 
Málaga y Sevilla 

~ Asturias 

Parroquia rural 

Cantobria 

Lo Rioja 

Comarcas 

Murcia 

Comarcas 

1 Alicante, Castellón 

de la Plana 
y Valencia 

Albacete, Ciudad 
Real, Cuenco, 

Guodalojora y Toledo 

Comarcas 
Comunidades 

Los Palmos y Santa 
Cruz de T enerife 

Islas 

Navarro 

Merindodes históricos 

Badojoz y Cáceres 

Comarcas 

Boleares 

Islas 

Madrid 

Ávilo, Burgos, León, 
Palencia, Salamanca, 

Segovio, Sorio, 
Valladolid y Zamora 

CAPITAL 

Vitorio 
Gosteiz 

Barcelona 

Santiago de 
Compostela 

Sevilla 

Oviedo 

Santander 

Logroño 

Murcia 

Valencia 

Toledo 

Las Palmas 
de Gran 
Canario 

y Santa Cruz 
de Tenerife 

Pamplona 

Mérido 

Palmo 
de Mallorca 

Madrid 

Valladolid 

ESCUDO 

l !]). 

BANDERA 

'"' "" 

+ 

**** *** 

r 

LENGUA 
OFICIAL 

Castellano, 
Euskero 

Castellano, 
Catalán 
Aranés 

Castellano, 
Gallego 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano, 
Valenciano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano 

Castellano, 
Catalán 

Castellano 

Castellano 

FIESTA 
DE LA 

COMUNIDAD 

r 

r 

Domingo 
Resurrección 

11 
septiembre 

25 julio 

28 febrero 

8 septiembre 

2.2 domingo 
de agosto 

9 junio 

L 

9 junio 

9 octubre 

31 moyo 

30 moyo 

3 diciembre 

8 septiembre 

1 marzo 

2 mayo 

23 abril 

32.16-17 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

PARLAMENTO 

Número de I!J;p¡¡>ío',los : 75 

Eusko Alberdi Jell~ - Partido 
( 

Herri Botosuno : 11 escenas 

Evsko Allcorlas•"9Ó (EA) : 8 esconos 

(PSE - EE- PSOE) : 12 csconos 

- Ezker Boluo (IU - EB) : 6 esconos 

ESCALA 1:6.500.000 

fvento éo mformoción: Potlomento VOS<o Eneto 1995 

~Wrln / 3 

PARLAMENJ._ DE CATALUN' 

N~er=::.t' Diputados : 135 

Convergencia i U~CiU) : 60 escanos 

Portit deis SO<iolir· de Catolvnya (PSC 

~':, 

-PS0 -,:34 

Partido Popular PI : 17 escorias / 

escenas 

Esquerro ~~~ : 13 escollos 

lnicialivo per olunyo - Els Verds (IC - EV) : 11 escollos 

ESCALA 1:6.500.000 \ 

Número de 

~-.:J Partido Popular (PP): esconos 

-<) Partido dos Sociolis de Galicio 

-<) Bloque Nocionolis o Golego (BNG) : 13 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuon1o d• in,ormoci6n: Xvn'o do GQ!t(io. Enero 1995 

PAÍS VASCO 

GOBIERNO VAs_,eÓ 

Lehendo>ori ¡ 

Vicelehe::Cokori y Con~ejen"o de Haciendo y Admu'listroción Publico 

Consej.);io decL.;<ocion y Universidades 

C?Q!e: ( ío de 4-t)terior 
_.,) .~ '-"" 

qonsejeriO-...,d Cuhuro 

}.onse¡eri;/ de Economoo, Trobojo, Justicia y Seguridad SO<iol 

j Cons,offo de Sanidad e_ -:j 
Co~jerío de Industrio, Agricultura y P o 

CfUTA Mfll 

Cc¡Ose¡erio de Transportes y Obres ~s / 

1nsejerfo de Ordenación del T errilorío, ~do y Medio Amboenle 

C"(':ierio de Comerc[)onsvmo y T urism~ 

o o 

CATALUNA 

Presidencia 

e Presidencia 

del Deportomenlo d Gobernación 

de Indus-trio, Comercio y T vrismo 

de Ensenonzo 

Departamento de Cvhuro 

del Deparlcmento dé Economía y finemos 

del Departamento de Pall'tico T cr( ti al y O~blicos 
del Departamento de Sanod y ~ndad SO<ool 

del Departamento de Agó~~ro, Go/oderio y Pesco 

del Departamento de Bienesto~J 
de Medio Am&ienle 

o o 

¿; 

GALICIA 

Presidencia 

XUNTA DE GALICIA 

de lo Presidencia y Ad 'n stroc:ión Público 

de Economía 

de Político ntoriol, Obras Públicos y Viviettda 

y Ordenación Universitario 

s_pns~ io dustrio y Comercio 

'c:onscjerio e Justicia e Interior y Relaciones Laborales 
( 

~onsejerí de Familia~ Mujer y Juventud 

,.} Canse· río de Sanidad y Servicios Sociales ~ 
~~~ Con jerio de Agricultura, Ganadería 

de Culturo y Comunicoc 

de Pesco~ Marisqueo y Acvicul ur 

de Asunlo'!)omenlorios 

Cl=, 

o 
CEVTA Mflll 

o 

1 

Parlamento Vasco!Eusko Legebilt::.arra (Vitoria-Gastei~) 

\ . ' . t 

' 
~ . ~ 

• 

' 
.. . ... 

• • 

Parlamento de Catalwia!Generalitat (Barcelona) 

' .( 

-

Parlamemo ele Galicia!XtmiCt de Galicia (Samiago ele Compostela) 



• 
E ANDALUCÍA 

Númer 

Partido Socialista O ro Esponol de Andoluclo (~OE-A) : 52 esconos 

Partido Popular (PP . 40 esconos 

Izquierdo Unido 

Partido Andalucista 

ESCALA 1:6.500.000 

fuente de! lnfonnoeión: Poflomento de MdalO({o . Arto 1996 

d-11/ñ / 3 
JUNTA GENERAL 

DEL PRINCIPADO DE AS RIAS 

Partido Socialista roro Esponol (PSOE) : lxnos 

Izquierdo Unido IU) : 6 esconos ( ~ -..r---'-'..,/~-v-' 

~~J 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de infomK~cidn: Oelegoc.ión del Gobiemo en Asturios. 

Presidencia 

Consejorlo e Gobernación 

Conseier de lo Presidencia 

Conseieri 

Conseie']~ 
Consei~ío de 10 Ambiente 

C~ío d ducoción y Ciencia 

Íonseje~ Economía y Haciendo 

~onsejeri de Obras Públicos y Transportes 

_j Consej io de Solud 

de T rebojo e Industrio 

de Turismo y Deportes 

de AsuntoO oles 

A:, 

• 

o o 

' ANDALUCIA 

PRINCIPADO DE ASTURIAS 

DE GOBIERNO 

~esidenco 
~onsejerí de Cooperación (Vicepresidenciol 

Canse' ío de Economía 

sejerro de Servicios Sociales 

nsejerío de Agl'iculturo 

de FomentO 

A, 

o 

• 

o 
'-------------------------------------__J CEUTA MELI 

ASAMBLEA REGIONAL DE CA 

Número do Diput 

rero Esponol (PSOE) : lO 

Unión poro el P reso de Contobrio l(WCA) : 7 e o::_n:o;• _ _,.-"J~-v"""' 

Partido Regionalista ...._~~ : 6 esconos 

Izquierdo Unid (IU) : 3 esconos 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuen1a do informoción: B.O. d• Ccntobtio l5 / 6 11995 

' 

Presidenc o 

CANTABRIA 

CONSEJO DE BIERNO 

onsejerío de Obras Públicos, Viviendo y Urbanismo 

Presidencia 

y Presupuesto 

de Culturo y Deporte 

de Educación y Juventud 

de Gonoderio, Agricultura y, 

sejerio de Turismo, Transportes, o 

nsejerio de Medio Ambiente y Ordeno • 
• • se¡eno de Sonido~nsumo y Bienestcfr Social 

A, 

o o 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

= -
o ~ - r 

' • 

t · • 

1 t 1 -{ -
• 

- --
1 

- • -
~- ~ _,....._-___,,~ ---- -- - . 

ParlameiiiO de Andalucía (Sevilla) 

Jull/a General del Principado de Asrurias (Oviedo) 

.. . 
t \ __ .J ----1 

,... _,1-

,J -¡ • --: ~· 

' 1 -
1 

r ' • 
,.:;:; • J 

... 

Asamblea Regional de Ca111abria ( Scmrwuler) 

32.18-19 



ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

d=21/ñl3 

RIOJA 

Panida Popular (PP): ~~ escenas 

Partido Socialista Jera Esponol (PSOE): 12 

l<quierdo Unido ( U): 2 esconos 

ESCALA 1:6.500.000 \ 
Fuen'' do inro(l"nnCióo: B.O. de lo Ríoio 13 / 6 / 1995. 

.. 

d=2Vn/3 

ASAMBlEA 

<J esconos 

-<) Par1ido Socialista Ol<fo,•o Esponol (PSOE): 15 

-<:::::) Izquierdo Unido-U:~s Verdes (IU- lV): 4 

ESCALA 1:6.500.000 

Fvent• de inrormoci6n: lnstitvlo Nocionol de Etlod1'stico. 

L---------------------------------------------------~ 

CORTES 

~ Partido Popular (PP): escaños 

-<) Partido Socialista Esponol (PSOE): 32 

-<:::::} Izquierdo Unido : 10 escot'os 

-<) Unión Valenciana (Ú''f'~~añ•os 

ESCALA 1:6.500.000 

L---------------------------------------------------~ 

CEUTA MELIL 

CEUTA MELIL 

LA RIOJA 

Desarrollo Autonómico, Adminis1racioncs Públicos 
biente 

Conseie o de Haciendo y Promoción Económ:c.o t:::J 
Cons jcrio do Educación, Culturo, Juven y rtes 

sejen'o de Agricultura, Gonderio 

nsejerlo de Salud, Consumo y Bienesto>t-;'~HI 

de Obras ['os, Transportes, Clrbonismo y Viviendo 

~ 

o o 
' REGION DE MURCIA 

Econom(o y Haciendo 

de Política Territorial y Obras Públicas 

de Culturo y Educación 

de Medio Ambiente, ~r' ult 

de Sanidad y Político Social 

de lndustri~bajo y Turismo • 

~ 

o o 

COMUNIDAD VALENCIANA 

r<co,nse•i~la de Culturo, Educación y Ciencia 

Con~,jeri'o de Son;dad y Consumo 

C9flse,jcri'a de Trabaja y Asuntos 

Q>nse,jeri'a de lnduslria y Comercio 

de AgricultU Medio Ambient8 

¡;::;, 

o o 
CEUTA MElll 

• 

Dipwación General de UJ Rioja (Logroiio) 

Asamblea Regional de Murcia (Carragena) 

Cortes de Vafencia.!Generafirar Valenciana (Valencia) 



Número de Oi¡>u"ll>,do·S: 67 

~ esconos 

-<) Ponido Sociolisto Esponol (PSOE): 19 escgfic>s 

-<) Partido Aragonés i¡O!)iar1clisla (PAR): 14 

~Izquierdo 

~ Chunta Arc>ganljSfsta (CHA): 2 escaños 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuenle de lnformoáón: B.O. de Atogón 21 / 6 /1995. 

CEUTA MEU 

d=21/ñl3 

CORTES DE 

-<) Porlida Saciolisto otlre¡·a Espanol (PSOE): 24 

Partido Popular IPPlY'l''l esconos 

-<) Izquierdo Unido 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuente de inrOtYnOción: B.O. do Cos.1i.U<Jo-lo Moncho 16 / 6 / 1995. 

Número de Di{>utc>dos: 60 

-<) Coalición Canario '21 escaños 

~ Partido Popular oseMos 

-<) Porlido Saciolisto EspoMI(PS<::lE):)6 esc•o~o~'-'"-_,..-"./'-.r"'l 

~ Plataforma Canario escaños 

-<) Agrupación Independiente (AHI): 1 escaña 

ESCALA 1:6.500.000 

Fuerue de informoción: B.O. de Conorios 19 16 11995. 

ARAGÓN 

GENERAL DE ARAGÓN 

fZo,nS<•ier·ia/ de Presidencia y Relaciones Institucionales 

de Econom(o# Haciendo y Fomento ~ 

Cons~iienío de Ordenación Territorial, O os • · os y Transpones 

Conse:ier•íc de Agricultura y Medio 

cpnse:jel11c de Educación y Culturo 

de Sanida~nestar Social y Tr8baja 

~ 

o o 

CASTILLA - LA MANCHA 

deiYo.novoz del Gobierna 

<JAtf'ccn•omlo y Administraciones Públicos 

Educación y Culturo 

de Agricultura y Medio Ambi<>nte 

de Industria y T roba jo 

de Bienestar Social 

de Obras Públicos 

• 

o o 

DE CANARIAS 

CANARIAS 

uñsmo y Tronsparles 

Consejrl'a de Pre~etícl'a y Relaciones Institucionales 

Culturo y Depones 

@o~;(e'r(Q, q!};P'Oiíltico T erritoñal 

c?onso>jeríaj' de Economía y Hacienda 

Conseje¡1'a de Obras Públicas, Viviendo y Aguas 

Cons)ijeri'o de Agricultura, Pesco y Alim 

C'1nsejeri'o de Traba jo y Asuntos So o el 

cpnsejen'o de Sanidad y Consumo 

de lndustri¿;Comercio • 

COMUNIDADES AUTONOMAS 

Cortes de Aragón (Zaragoza) 

Cortes de Caslilla-Lcl Mancha (Toledo) 

......... -

Parlamento de Canarias/Cabildo Insular (Tenerife) 

32.20-21 
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PARLAMENTO 

-<:::::) Unión del Pueblo Nov ro (UPN) : 17 escaños 

-<:) Partido Socialista d 

:::::::Q Convergencia De de Novocro N) : 10 nos 

-<!i) Izquierdo Unido - Ez e de trciYat•ro (IU - EB) : 5 escenas 

~ Herri Botosuno ( ) : 5 &Sconos 

-<) Eusko Alkorlosu o (EA) : 2 esco~os 

ESCALA 1:6.500.000 

fuente de fnformoción: B.O. de Novorro 2 110 /199S 

L-------------------------------------------------------------------------------~ CEUTA MEUl 

d = 

ASAMBLEA DEq¡,¡m 

Número de Dip 

-<) Partido 

<d~ Portido 

-<:3 lxqui&rdo Unido (1 

-<) Extremaduro Unido 

ESCALA 1:6.500.000 

ano 

foen!e de información: 8.0. cte b tremoduro 10 / 6 11995 

d ~ 

~Partido CSCOI'IOS 

-<) Partido Sociolisto rero Esponol (PSOE): 16 

-<:::) Partido Socialista 

~ Izquierdo Unido (IU) : 

-<) Unidad Mollorq 

~ Els Verds (EV) : escono 

~ Agrupación lndependie 

ESCALA 1:6 .500.000 

esco nos 

Popular de Formenfero (AIPF) : 1 escono 

Fuenio do infOtmo<:i6n: B.O . de 1(1 Cotnunidod Avtdnomo de lc>s. ls.los Baleo rO$ 10 / 6 11995 

CEUTA llllA 

CEUT A Elll lA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

GOBI ~O DE NAVARRA O IPUTACIÓN FORAL 

Cons jen'o 

Ce seiefio 

nsejerio 

seiel'ío 

~ M""e::.¡erio do Presidencia y do Administración Local 

conomío y Haciendo 

qg,¡Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Viviendo 

de Obras Públicos, T l'onsportes y Comunicaciones 

de Educación, Culturo, Depone y Juventud c.:::J 
de Salud 

de Agricultura, Gonaderi ( ~romoci · 

de Industrio, Comercio y T~ris'm 

d& Bi&nesl2'dol 

~ 

o 

• 

o 

Rural 

EXTREMADURA 

conomfo, Industrio y Haciendo 

o Presidencia y T roboio 

o nsejerio de Agricultura y Comercio 

Conseie o de Educación y Juventud 

Co n ierío de Culturo y Patrimonio 

de Obros Públicos y Tro 

de Bienestar Social . 
de Medio Z}enl&, Urbanismo 'Y Turismo 

~ 

o o 
L--------------------------------------------" 

GOBIER 

ISLAS BALEARES 

S 

de Presidencia 

de Eco~míc 

griculturo, Comercio e lnduS1rio 

robojo y Formación 

onsejerío de Sanidad y Consumo 

de Educación, Culturo y Deportes 

de Fomento 

de Turismo 

nseierla de lo Función 

seierío d& Medio '#ente, Ordenación• del T errilorio y l itoral 

~ 

o o 
L_ __________________________________________________ _J L-----------------------------------~ 

Par/amemo de Navarra (Pamplona) 

• 1 

l[ 

A.wml>lea de Exrremadura (Mérida) 

... -----:·.e= -- --- -- • - -- .--
._.-.. 

~ -

- · 

Parlamento de las Islas Baleares (Palma de Ma{{orca) 



' 

• 
r 
\ .. 1 .... 

d 

ASAMBLEA D·~W:Í 
Número de Oiput 

... Portido Popular {PPI: 

<::::::::) Partido Socialista 

'- l 
r-'-esconos ~ 

~ 

rero Esponol (PSOEI: 32 esc{nos 

./ 
: 17 escenas 

l. 

ESCALA 1:6.500.000 

fuento de nf<Xmoción: Junio Electoral Provinc•ol 

d -

CORTES DE 
Número de Di¡>J,tc>do•s: 84 

escenas ~ Partido Popular (PPI: 

-<:::) Partido Socialista Qtfre,ro 

~ Izquierdo Unido 

~Unión del Pueblo le<~·s ~lJ¡'I 

Espartal (PSOEI: 2 7 

esccrlos 

ESCALA 1:6.500.000 

ñ.Jeotr. de infonnoción! Cortes de Costilla y león. Ano 1994. 

'-. 
escdnos 

PROVINC i r\ 

,.._r , ,.___ 

l ¿< 

La provincia surge -en nuestra país con la dominación romarm. Sin embargo. en el scntt 
do con que se utilit.a hoy data del siglo xtx. teniendo lugar su creación por el decrc10 de .\0 
de no1 icmbr.: de 1833 por d cual se dividi<Í el territorio nacional en 49 provincias. que sub
'"tcn c:n la actualidad con la variante imroducida en 1927 al >ttbdividirse las isla~ Canaria~ 
en 2 pro1 incias: Las Palma' y Santa Crut de Tencrifc. 

La Ley de Régimen Local la define como: «Circunscripctón determinada por la agnlpa
ci(Ín de municipios. a la vet que división ten·itorial de la Administracitín del Eswdo». A pe
sar de esta definición legal según la cual :tparece c.:onligurada la provincia como una agnt
pac.:ión de munictpios. no hay que olv1dar que la pro1·incia es un ente local con sustantividad 
propia. Así lo reconoce la Constuución cuando dispone que es una c:ntidad local con per,o
nalidad jurídica propia determinada por la agrupación de municipios y división h.:rritorial 
para el cumpluniemo de las actividadc; del Estado. 

Eltcn·itorio. rorm<tdo por la unión de los términos municipalc:. que la integran. 
La población. constituida ¡>Orlos vecinos de los municipios de la misma. 
La organitac:ión JUrídic;l. pues la provincia tiene personalidad jurídica pr·opia y ca
p<tcidad de obrar para el cumplimiento de sus fines. 

El gobierno y la administración de las pr01 incia' corresponde a las Diputaciones Pro
l'incmles u otra' t:orpor:u.:rones de c;u:lcter representativo (por CJcmplo. en las Comunid;l
des Autónomas uniprovincialc., esas funciones las asumen los órganos auwnómicos). En 
lo~ archipiélago,. la administración corre~ponde :tlm. Cabildos (isla, Canarias) y a los Con· 
scjos Insulares (islas Baleares). 

A las Diputaciones provinciales les r.:ompete el gobierno y administración de las provin
cias. Est;ín integradas por d presidente) los diputados pro1 tncialcs. cuyo número es el ~i· 
guicntc: 

Hasta 500.000 residentes ............................. 25 
De 500.001 a 1 .000.000 ............................... 27 
De 1.000.000 en <!delante ........................... ~ 1 
Madrid y Barcelona ................................. 51 

La Junta Electoral Provindal rcpat1irá l'ntrl' los partidos judiciales los puestos de dipu
tados que correspondan a la provincia. distribuyéndolos proporcionalm.:nte al número de 
residentes de lo;, mismos. En todo C<JSO. todo partido judicial contar;\. al menos. con un di
put<Jdo. Su competencia está contcnidu en la Le) de R¿gimen Loe<! l. 

' 
LAS COMUNIDADES AUTONOMAS 

COMUNIDAD DE MADRID 

r' 
( 
'¡ ¡ 

' 

CO~SEJO 

' P(esider-fio 

\, 

~6os~ 

r ·conseje o de Economía y Empleo 
{ 

CEUTA Mtlll 

Cons ierío de Sanidad y Servicios Soci 

seiorto de Educación y Cuhufo 

nseierío de Obros PUblicas, Urbanismo 

seierlo de Medio C'ente y Desarrollo" Regional 

A:. 

o o 
Asamblea de Madrid (Madrid) 

CASTILLA Y LEÓN 

Y LEÓN 

V.c:epres(dencio/Y Conseierio de Fomento 

Ef,~'Íel'll.c<, <j~!'cono:mio y Haciendo 

~o·nsc>jer·ioj'de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 

~ 
('<:or>Seie¡l'o de Presidencia y Administración T crritoriol 

( 

¿ 
) 

(i 
( 

J 
CEUlA MELIL 

Consj'¡eriio de Agricultura y Gonoderio 

C'lflse:ier:io de Educación y Culturo 

Cpnse:jeriio de Sanidad y Bienestar Sodol rt"'Ctr:J<!voz de lo Junto 

de lndustri~mercio y T urismcf 

A:. 

o o 
OTRAS INSTITUCIONES TERRITORIALES Cortes de Castilla y Leó11 (Valladolid) 

CIUDADES AUTO>JÓMICAS: CEUTA Y MELILLA 

Por medio de la Ley Orgánica 1/1995 y la Ley Orgánica 211995, Ceuta > Mclilla 
acceden a un régimen d~ autogobienw y gonm de autonomía pam la gestión de sl" intere
ses. integrándose así en d sistema autontímico. bajo la denominación de Ci11dade., 
AtiiOJIIJJIIic:a ,,, 

Se considera que el territorio de la Ciudad será el comprendido en la delimit:u;i<ln terri
torial de su municipio. y se reconocen los siguientes órganos institucionales: 

- l.tl Awmblea: es el órgano representativo de f¡¡ Ciudad. y está integrada por veinti
cinco miembros elegidos por sufragio unil er,al. Los miembros de la Asamblea tienen tam
bién la condición de concej;dcs. ) la Asamblea ejerce. asimismo. las restantes atribuciones 
que corrc,ponden al Pleno de los Ayuntamientos. 

- 1-.1 Presideme: ejerce la suprema reprc:scntación de la Ciudad. y preside la Asamblea 
y el Consejo de Gobierno a la I'C/ que ostenta la condici6n de alcalde. 

F:/ Co/J.\ejo de Gobit:nw: lleva a cabo las funciones ejecutivas y administrativas de 
la Ciudad. y lo imegran el Presidente y las consejeros. 

1 S LA 

La parte insular del territorio nacional (fundamentalmente. los archipiélagos balear y 
canarioltiene unas espccílicas instituciones administrativas. parecidas a las de las provin
cias pero referidas a la unidad territorial isla. Son las siguientes: 

Cabildo Insular. Es una instilllción c.nmria reconocida en el m1.1-ll.4 de la Constitu
ción. Los Cabildos fueron creados en cad<J isla por una ley de 1912 y tienen competencias 
similares a las Diputaciones Provincias y se agrupan en una Mancomunidad lnterim.ular 
para cada una de las dos provincias (La' Palmas y Santa Cru~ de Tenerifc) que asume la re
presentación provincial. 1:1 Cabildo lo forman su presidente y un número de consejl'ros en 
función de los residentes de cada "'" (Hierro. 11 consejero~; Fuerteventura. Lantarote y la 
Gomera. 17: La Palma, 21: Las Palmas y Tencrítc. 27). 

Se cclchrar:ín las elecciones a los Cabildos en una urna distillla a la de la 10tación para 
concejales. pc:ro en igual convocatoria: ser;í presidente del Cabildo el candidato primero de 
la liMa que hubiera obtenido m:ís votos en la eleccitín de consejeros de la isla: en el acto de 
constitución se elegirá una Comisión de Gobierno compuesta por un número de consejeros 
no supc:rior al quinto del total de los mi"nos: también en el mismo acw se elegirá e l vice
presidente. las comisiones> demás cargos. <tSÍ como los representantes en la Mancomuni
dad Provincial Interinsular. 

Consejo Insular. Es una instuución local espc:ctal balear. que reconoce t<Jmbién la 
Constitución en el art. 1-1- 1..1. con competencin scméjantc a la de las Diputacionc; Provin
~iale,. Están compuestos por su presidente y los con,ejcros. que varían para cada uno de los 
trc:s Consejero' ln>ttlarcs: 2-l el de Mallorca. 12 él de Menorca y 12 el de lbiza-Formcntcra. 

Las tlccciones se celcbr.trán en la misma convocatoria que la de concejales. utilit.ando 
un:1 urna tlistima: ser~ presidente d~l Consejo Insu lar el candidato primero de la lista que 
hubiere obtenido mayor número de 1otos en la ¡,fa: en el acto de constitución se eleginl una 
Comisión de Gobierno compuesw por untHímero de consejeros no superior al cuarto del to
tal de lm, mismos: en d mismo acto >e elegirán lm. representantes de l Consejo Insu lar en e l 
Consejo General Interinsular. institución que represcntu a la provincia de Baleares en forma 
similar a las Diputaciones Pm1 inciales ) compuesta por 12 consejeros ele Mallorca. 6 por 
Menorca y 6 por lhita-Formcntera. 

MUNICIPIO 

La Ley de Régimen Local califi<;., al munic ipio como «entidad natural>>: por MI parte. la 
Constitución no da una definici6n conc1·ew. sólo menciona la garantía de su autonomía y el 
goce de personal idad jurídica plena. 

El término municipal. que es el territorio al que extiende su j urisdicción un Ayunta
miento. y puede modilicarse: por incorporación de unos Ayuntamientos a otros: por 
i'usión de dos o más municipios: por segregación para conMitui r otro independiente 
o para agruparse a o tro o de varios para crear uno nuevo. Cuando la alteración se 
produce en el territorio de las Comunidades Autónomas. son competentes para su 
autorización los órganos comunitarios: si afecta a varias de .:llas, lo será la Adminis
lntción dc:l Estado. 
L<J población. integrada por los habitantes dclténnino municipal. Se divide en resi
dentes y transeúntes y estará inscri ta en el padrón. 
La riqueza imponible. suficiente para pc:rmitirlc disponer de los medios económicos 
necesario> para el cumplimiento de ~us lines. 
L<t organit.ación jurídica. que dota al munic ipio de personalidad jurídica y corres
ponde a los Ayumamientos. 

El gobierno y administración de los municipios corresponde" los Ayuntamientos. inte
grados por alcalde.> y concejales. Podrán ser concejales quienes re1ínan estos requisitos: ser 
mayores de edad: estar incluidos en el censo del municipio correspondiente: hallarse en uso 
de los derechos civiles y polfticos: no tener causa de inegibilid:~d o incompatibilidad (entre 
otros. los miembros del Ejécito. la carrera judicial. los altos cargos nacionales o prov incia
les de la Administr;¡ción), Serán electores los vecinos mayores de 18 años. El número de 
concejales oscila de 5 (cuando los residentes sean hasta 250) a 25 (entre 50.000 y 100.000 
residentes) y a partir de 100.000 rcsideme.' los concejales serán 25 m;b 1 por cada fntcción 
de 100.000. 

El alcalde será elegido e l día de constilllción del Ayuntamiento tnts la eleccitín de con
cejales según el siguiente procedimientos: podrán ~er candidatos los concejales que hayan 
encabezado las li stas de candidatos a concejales: resultará elegido el que obtu1 iera la mayo
ría absoluta (más del 50% de los concejales): si nadie obtiene la indicada mayoría. será pro
clamado alcalde el conceja l que encabct.<l la lista que más votos haya obtenido. y en caso de 
empate. el de má~ edad. 

L:t Comisión Pennanentc. se constituirá en los mun icipios de más de 2.000 habitantes y 
estanl formada por el alcalde y un mí mero que resu lta del tercio del total legal de conceja
les. más uno más si ese número resulta par. 

Las funciones que la Ley de Régimen Local atribuye al Ayuntamiento son las siguien
tes: la constitución del mismo: la creación )'disolución de instituciones municipalc•: la ad
quisicitín y disposición de lo~ bienes del mun icipio: la contratación de obra' y serv icios en 
el término municipal; la aprobaci6n de los planes de ensanche y reforma interior: la munici
paliatción y constilllción de empre~as mixtas de servicios; la aprobación de ordenanzas ge
nerales y reglamento:.: el nombramiento. premio y correcdón de funcionarios: el ejercic io 
de las acciones judicial y administrativas: el ul>e~orarnicnto del Gobierno en asuntos muni
cipales; y cuantas otras le incumban por precepto legal. 

32.22-23 
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.. 

N~ DE HABITANTES 

o 250 hob. 

... 1 251 1.000 hob. 

1.001 2.000 hob. 

2.001 5.000 hob. 

5.001 10.000 hob. 

10.001 - 20.000 hob. 

20.001 - 50.000 hob. 

50.001 -100.000 hob. 

mós de _100.000 hob. 

• 

1 • 

NÚMERO DE MUNICIPIOS 
POR PROVINCIAS 

Alnva .............................................................. 51 
Albacele ...................... ................................... 86 
Alic¡atc ............................................................ 14 1 
Ahncrí:o .......................................................... 1 O~ 
r\.sturht~ .......................................................... 78 . . 
Av1IU .............................................................. :!4S 
Badajo1 .......................................................... 1 ó3 
Balt!arc~ ......................................................... 67 
Barcelona .................... .... ............................... J 1 () 
Burgo~ ............................................................ J71 
Cáccre~ .......................................................... . 
Cádit. ........ ..................................................... . 
Can1abria ....................................................... . 
Caslellón de la Plana .................................... .. 
Ciudad Real .................................................. . 
C6rdob:.1 ........................................................ . 
L~a Coruñ:.1 ..................................................... . 
Cucncu .......................................................... . 
Girona ........................................................... . 
Granadn ......................................................... . 
Gtuldah'Uara ................................................... . 
Guipúlcoa .................................................... .. 
liuel va ........................................................... . 
Huesca .......................................................... . 
Jaén ............................................................... . 
Lc6n .............................................................. . 
Lleida ............................................................ . 
Lugo .............................................................. . 
Madrid 
Málaga .......................................................... . 
Murcia ........................................................... . 
Navarra ......................................................... . 
Orensc ........................................................... . 
Palencia ......................................................... . 
L¡ls Palmas .................................................... . 
Pome,cdra .................................................... . 
La Rioja ....................................................... .. 
Sa1arnanca ..................................................... . 
Sama Crut de Tcncrifc ................................ .. 
Scgovi~t ......................................................... . 
Sevilla ........................................................... . 
Soria .............................................................. . 
Tarragona ...................................................... . 
Tcrucl ............................................................ . 
Toledo .......................................................... .. 
Valencia ................................................... .... .. 
Vallndolid .................................................... .. 
Vizcaya ......................................................... . 
Zarnora .......................................................... . 
Zaragoza ...................................................... .. 

Ccu;a ............................................................. . 
Mclil la ........................................................... . 

219 
-13 

102 
136 
100 
75 
9-1 

?'8 -~ 
221 
168 
287 

87 
79 

202 
96 

212 
230 
66 

179 
100 
45 

271 
92 

191 
34 
61 

174 
362 
53 

208 
105 
183 
183 
236 
204 
263 
225 
110 
248 
291 

TOTAL ........................................................ 8.093 

N? MUNICIPIOS N.° CONCEJALES 

2.353 S Concejales 

2.559- 7 Concejo les 

1.045- 9 Conceioles 

1.023- 11 Concejales 

518 13 Concejales 

309 17 Concejales 

176 21 Concejo les 

--- 55_ - 25 Concejales 

55--- Concejo les 

NOTA: los 16 municipios resrontes sin dolos por segregación posterior ol censo de 1991 

' De 100.001 en odelonte un concejal mós por codo 100.000 hobitontes o frocción, 
onodiéodose uno mós cuando el resultado seo un número por. 

ESCALA 1:2.000.000 

Fu«tl~ de infOtmotión: Mini11erio de los Admini$1totionet Publicos. Ano 199A 
lnsritvlo Nocionol de Estodrstic:o. Conso 1991 
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NÚMERO DE CONCEJALES DE LOS AYU 
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SALA PRIMERA 
Presidente, 5 magistrados 

y secretorios 

JUEZ O TRIBUNAL 
Cuando, de oficio o a instancia 

de parte, considere que una· norma 
de cuya validez dependa un f¿llo 

pueda ser contraria a la Constitución 

Dentro del plazo poro 
dictar sentencio en un 
procedimiento judicial 

PARTES DEL 
PROCESO 

MINISTERIO 
FISCAL 

'-=== Alegaciones ( 1 O dios) ===:J 
r 

PRESIDENTE 
DEL CONGRESO 

PRESIDENTE 
DEL SENADO 

ADMISIÓN 
A TRÁMITE 

Y TRASLADO 

PRESIDENTE 

VICEPRESIDENTE 

PLENO 
Presidente y los restantes 

1 1 magistrados 

• 
CUESTION 

DE INCONSTITUCIONALIDAD 
Concretará la ley o norma 

cuya 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 partes 
y Ministerio Fiscal 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

rr. infor_m_e ----.., 

FISCAL GENERAL 
DEL ESTADO 

PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 

ÓRGANOS EJECUTIVO 
Y LEGISLATIVO DE 

LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

(15 días) ( 15 dí os) 

Publicación 

BOLETÍN 
OFICIAL 

DEL ESTADO 

1 

• • 
PERSONACION Y FORMULACION DE ALEGACIONES 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

(15 o 30 dios) 

SENTENCIA 
Vinculo al juez o tribunal que 

la planteó y a todos los poderes públicos 

Comun icoción 

JUEZ O 
TRIBUNAL 

- Notificación .,. PARTES 
PROCESALES 

SECRETARIO 
GENERAL 

SALA SEGUNDA 
Vicepresidente, 5 magistrados 

y secretorios 

___ ,. 

Tribunal Conslilucional (Madrid) 

LEGITIMACIÓN ACTIVA 
El presidente del Gobierno. 

El Defensor del Pueblo. 
Cincuenta diputados. 
Cincuenta senadores 

OBJETO DEL RECURSO 
Estatutos de Autonomía y leyes orgánicas. 

Otros leyes, disposiciones normativos 
y oc tos con fuerzo de ley. 
T ro todos 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 la publicación 
del precepto 

• 
LEGITIMACION ACTIVA 

Órgo nos coleg iodos 
ejecutivos de las 

Comunidades Autónomas. 
Asambleas de las 

Comunidades Autónomas 

OBJETO DEL RECURSO 
Leyes, disposiciones o actos con 

fuerza de ley del Estado que 
pueda afectar al ámbito de 

autonomía de las Comunidades 
Autónomas 

~ -----, 

DEMANDA 
Circunstancias de identidad del recurrente. 

Ley, disposición o acto impugnado. 
Precepto constitucional supuestamente infringido 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EN PLENO 

PRESIDENTE DEL 
SENADO 

Admisión a trámite ---1.-~ PRESIDENTE DEL GOBIERNO 
-----, y traslado o los portes .----- (Ministerio de Justicia) 

ÓRGANOS EJECUTIVO 
Y LEGISLATIVO DE LAS . 

PRESIDENTE DEL 
CONGRESO 

COMUNIDADES AUTONOMAS 

15 días 15 dios 

1 1 1 1 

ALEGACIONES 
Personación en el recurso y formulación de alegaciones 

+t ' TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
EN PlENO 

10-30 dios 

SENTENCIA 
Vinculo o todos los poderes públicos. 

los desestimotorias impiden otro recurso 
posterior fundado en igual precepto. 

Los declaratorias de inconstitucionolidod 
anularán los preceptos impugnados y otros conexos. 

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

Publicación 
BOLETÍN OFICIAL 

DEL ESTADO 



Los derechos y libertades que consagran las Constituciones serían sim
ple enunciación si no existiera un instrumento que garantizara el cumpl i
miento de lo comenido en ellas, pues en otro caso los poderes públ icos encar
gados de facilitar el ejercicio de esos derechos no tendrían control alguno. El 
primer control constitucional en la historia ha sido el establecido por los tri

bunales de justicia comunes (vía jurisdiccional ordinaria), ante quienes acu
diría quien pensara que la Constitución había sido incumpl ida. 

Más tarde se utilizaba al propio Parlamento como defensor constitucio
nal. La idea de encomendar esta función a un tribunal específico (vía juris
diccional constitucional) aparece en Austria en 1920 y se recoge en la Cons
titución española en 1931 mediante e l Tribuna l de Garantías 

Constitucionales. En la misma idea, está contenido en la Constitución de 
1978 el Tribunal Constitucional, que tiene una doble naturaleza política y 
judicial. Es un órgano político por el rango de institución básica que le otor
ga nuestra primera ley y por su función de «dirección» del Derecho Constitu
cional que elaboran las Cortes Generales con facultades incluso para alterar
lo y de control de los actos de los poderes públicos. Es también un órgano 
jurisdiccional, independiente y en siwación superior a las partes que ante él 

comparecen, que actúa a través de unos procedimientos judiciales y que dicta 
sentencias con valor de cosa juzgada; a pesar de no estar incardinado en el 
poder judicial. 

El artículo 1 de la Ley Orgánica 211979 de 3 de octubre del Tribunal 
Constitucional lo presenta como «intérprete supremo de la Constitución», 
independiente de los demás órganos constitucionales y sometido sólo a la 
Constitución y su propia Ley Orgánica, extendiendo su jurisdicción a todo el 

territorio nacional. 

TRffiUNAL CONSTITUCIONAL 

Es competente: 

a) Del recurso y de la cuestión de inconstitucionalidad contra leyes, dis
posiciones normativas o actos con fuerza de ley. 

b) Del recurso de amparo por violación de los derechos y libertades 
públ icos relacionados en el artículo 53,2 de la Constitución. 

e) De Jos conflictos constitucionales de competencia entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas o de los de éstas entre sí. 

d) De los conflictos entre los órganos constitucionales del Estado. 

e) Del control previo de constitucionalidad en los casos previstos en la 
Constitución y en la presente ley. 

J) De las impugnaciones del Gobierno contra las disposiciones y resolu
ciones de las Comunidades Autónomas. 

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

11) De las demás materias que le atribuyen la Constitución y las leyes 
orgánicas. 

Está compuesto por doce magistrados nombrados por el Rey mediame 
las siguientes propuestas: 

l) Por el Congreso, cuatro magistrados, mediante acuerdo por mayoría 
de tres quintos de sus miembros. 

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

RECURSO DEfAMPARO C:ONsmuc:IONAL 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

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 de nueve años y se renovarán por terceras partes cada tres. La condición 

de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: 

- Con todo mandato representativo. 
- Con Jos cargos políticos o administrativos. 

- Con el desempeño de funciones directivas en un partido político o 

en un sindicato. 

- Con el empleo al servicio de los mismos. 

- Con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal. 
- Con cualquier actividad p~ofesional o mercantil. 

En lo demás, los miembros del Tribunal Constitucional tendrán las 

incompatibilidades propias de los miembros del poder judicial. 

El Tribunal Constitucional actúa en pleno o en Sala. El pleno está inte

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

bunal y, en su defecto, el vicepresidente, y a falta de ambos el magistrado más 

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

bunal Constitucional consta de dos Salas. Cada Sala está compuesta por seis 

magistrados nombrados por el Tribunal en pleno. El presidente del Tribunal 
lo es también de la Sala Pri mera, que presidirá en su defecto el magistrado 

más antiguo, 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 antiguo. y en caso de igual antigüedad el de mayor edad. 

f 
DEFENSOR DEL PUEBLO 

Legitimado para 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 la Administración 

C ivil, Mil itar y de las Comunidades Autónomos 

MINISTERIO FISCAL 
Legitimado para recursos 

contra actos de cualquier órgano 

ÓRGANOS JUDICIALES ÓRGANOS EJECUTIVOS ÓRGANOS LEGISLATIVOS 
Decisiones o actos sin valor de ley 
emanados de las Cortes Generales 

o Asambleas Legislativas de las 
Comunidades Autónomos que violen 

los derechos o libertades de los 
artículos 14 al 29 de la Constitución 

Violación de los artículos 14 o 29 de lo Constitución 
por órgano judicial con estos requisitos: 

Violación de los artículos 14 o 29 por disposiciones, 
actos o vía de hecho del Gobierno, sus órganos 

Agotados los recursos judiciales. 
Violación de derechos. 

Haber invocado formalmente 

o funcionarios y de las Comunidades Autónomas. 
Exige un previo proceso judicial y se fundará en lo 

en el proceso el derecho conculcado 

infracción de preceptos constitucionales por 
resolución firme 

3 meses 20 días 20 días 

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

Acompañará documento representación recurrente. Adjuntará certificación de la resolución recurrida y copias poro coda porte y para el Ministerio Fiscal 

SALA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Audiencia 
(1 O días) 

ADMISIÓN 
Podrá suspender, a instancia de parte 

o de oficio, lo ejecución del acto, 
salvo que cause perturbación grave 

a derechos o intereses 

Requerimiento de las actuaciones 

ÓRGANO, JUEZ O TRIBUNAL 
QUE DICTÓ EL ACTO O RESOLUCIÓN 

Emplazamiento 

PARTES DEL 
PROCEDIMIENTO RECURRIDO 

SOUCIT ANTE 
Y OTRAS PARTES PERSONADAS 

1 O días 

INADMISIBILIDAD 
En estos casos: 

Demanda fuera de plazo. 
Demando con falta de requisitos. 

Derechos no susceptibles de amparo. 
Carencia de contenido. . 

Desestimación anterior a un supuesto igual 

-----Remisión de ocluocion,es--------, 

SALA DEL TRIBUNAL 

f.--- ---=·---------Comparecencia ------' 
( 1 O días) 

20 días ALEGACIONES O VISTA ORAL 

SENTENCIA 
Pronunciará uno de estos folios: 

a) Denegación de amparo. 
b) O torgamiento de amparo, que concretará: 

1 O días 

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

VISTA DE LAS 
ACTUACIONES 

20 días 

20 días 

Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho y medidos poro su conservación. Si se trata 
de una ley la que lesiona estos derechos, se elevará al pleno del Tribuna l a efectos de posible inconstitucionalidad 

ADMINISTRACIÓN MILITAR 
Violación del derecho 

a la objeción de conciencia 
por resolución ejecutiva 
que imponga obligación 

de prestar el servicio militar 

20 días 

MINISTERIO FISCAL 

ABOGADO DEL ESTADO 
Si interesa a la Administración 
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CONSEJO GENERAL DEL PODER J UDICIAL 

Como gar.mtía de la mdependencia del poder JUdiCial. la Con,. 
utución C\tablecc el principio de autogobierno para que. apane de 
'u func1ón JUrl\dJcc•onal. actúe autónomamente en tarea~ admi
ni,tmll\:1\ de gc,tión de 'u' propio' medios persor.ales} mate
nah!' (la prm i-.•ón de e'o' medio' corre,ponde al Gobierno a tra
vé' del ~lini,terio de Ju-.ticJa). El Cono.,eJO se regula por la Le) 
Org:h11ca núm 611985 del Poder Judicial. 

J. El Con,ejo General del Poder JudJc.al tendní competencia' 
en la-. .... gu•ente' mmcria': 

- PropueMa por mayoría de tre~ quinto' para el nombramien
to del Prc.,.dcme del Tribunal Supremo y del Consejo General del 
Poder Judicial 

Propuc\1:1 por m:1yoría de tres quintos para el nombranHen-
10 de micmb1o' del Tnbun,JI ConstiiUCIOnal cuando así proceda 

Jn,pección de Jut.gados y Tribunales 
- Form.1c1ón y pcrlcccJOn.uniento p1ov•s•ón de desunos 

a'cen'o'. \ Jtuac•ones .1dmimsuativas y régimen dJSC1pl111.1no de 
Juecc' y Magi'tr:1do' 

Nombra111ien1o mediante Orden de los Jueces y presenta
ción a Re¡¡J Dccrcw. ref•cndado p01 el Mimstro de JusiiCJa. de los 
nomhrmn•ento' de Magi,uado' de l Tr1bunal Supremo. Presiden
te'} Magl\trado,. 

- Nombrilmiento de Secretario general y miembros de lo~ 
Gabinete' o Servicio' dependientes del m•smo. 

- Ejercicio de la' competencia\ relatl\ as al Cemro de Estu
dJtl' Jud•c•ale' que la le) le atribuye. 

- Elaboración ) aprobación del anteprO) ecto de pre,upue,to 
del Con'eJo. 

- Pote,tad regl:1mentana en lo' térmmo~ pre' JSIO~ en la Le) 
del Poder Judicml. 

- Publlcac1ón ohc•al de la colección de juri~prudenc1a del 
Tribunal Supn:mo. 

Y aqucll:" otrJ' que le atnbu}an las le) e:.. 
2. El Cun-,cjo General deberá m formar Jos antepro) ectos de 

lcye') di'po"c•onc' gcm.:r:1lcs en relación con: 
- Determinación y mod•f•cac1ón de demarcac1ones JUdJ

CJalc-... 
- Fijaci6n y moddicac•ón de la planulla orgámca de Juece,, 

Mag"trado,. Secretario> y personal de la Administración de Jus-
ticia 

E'tatuto mgñnico de Jueces y Magl!.trados. 
E~>tatuto orgán1co de lo' SecJetaJJ OS y del resto del personal 

de la Administr.1ci6n de Justicia 
- Norma, p•ocesale, y cualesqtueJ,I otras que afecten a la 

constiiUCJÓn. m ganitac1ón. funcionamiento y gob1erno de Jos Juz
gado' y T11bunalc,. 

- Régimen pc1utenciano. 
Aquella, otra' (JUC le atribuyan las leyes. 

El Con-,cjo General del Poder Jud1cml en1111rá elmforme en el 
plato de treinta día,. cuando en la orden de rem•stón se haga cons
l:lr la urgencia uel informe. el pla10 será de quu1ce días 

El Con'eJO 'crá oído con carácter previo al nombramiento del 
F .... cal General del E'tado. 

J. El Con'eJO GcncrJI del Poder Judicial elevará anualmente a 
la' Corte' Gcncrale' una Memona sobre el estado. funciona
miento ) acu' id:1dc' del propio Consejo) de Jos Juzgado~ y Tri
buna leo., UC JU\IJCIU. 

El Con,ejo General del Poder Judic1al se articula en los 
'igu•entco., 6rgano': 

Prc,idente. 
V •cepre,idcntc 
Pleno. 
Com ... ión Permanente. 

- Comi,ión Di...cipllnaria 
Conmión de Calificación. 

El Pre .... dente del Tnbunal Supremo y del ConseJO General del 
Poder Jud•c•al 'erá nombrado por el Rey a propuesta del Consejo 
General uc l Poder JudiCial entre miembros de la Carrera JudiCial 
o junsta' de reconocida competencia. con más de quince años de 
• 111tigi1edad en MI c.trrc•a o en el eJerc•cio de su profes•ón Podní 
'e' reelegido y nombrado. po1 una sola vez. pma un nuevo man
dato. La propue~ta del Con~eJO General de l Poder Jud1cial se 
.ldopt:u;í por maym ía de u es qu•ntos de sus n11embrm. en la pro
p•a ~cs1ón COJht llut iv¡¡ del mismo. 

Ce~ará por alguna de c'ta' causas: 
.1) Por haber exp1rado clté1mino de 'u mandato. que se enten

derá agotado en la mi,ma recha en que concluya el del ConseJO 
General por el que hubiere \ido propuc;to. 

b) Por renuncia. 
e) A propu.:'t" del Pleno del ConseJO. por caus.1 de notoria 

•ncapacJuau. o incumplim•emo grave de los deberes del cargo. 
apreciad.t por trc' quinto., de 'u' miembro;. 

El Vicepre,identc del Con•eJO General del Poder Judic1al será 
propuc,¡o por el Pleno de éMe entre <.u~ \'OCa les por m a} oría 
de treo., quinto' } nombrado por el Re)·. SuMitu) e al Presidente en 
Jo, wpue.,¡o-, de 'acantc. au.,encia. enfermedad u otro moti\ o 
legítuno. 

El Pleno del Con,ejo General estará mtegrado por el Pres•den
te del Tnbunal Supremo. que lo pre\idirá. y por ve1ntc Vocales 
nombrado., por el Re} por un período de c•nco años. 

Lo' Voc:1le' del Con.,CJO General del Poder Jud1cial serán pro
pue,to' por el Congre'o de Jo, D1putados) por el Senado 

Cada Cámara clegir:í. por mayoría de tres quintos de sus m1em
h1o,. Cll.ltro VocaJe, entre Abogados y otros JUriStas de reconOCI
da competcnc1.1 con más de quince años en el eJercicio de su pro
J'csJ6n. Adem:b. cad.l una de las Cámaras propondrá. 1gualmente 
por mayoría de trc¡, qu1nto' de <.us miembros. otros sc1s Vocales 
elegido' entre Juecc' y Magistrados de toua; las cmegorías jud•
ci.t le, que se h.JIIen en servicio activo. 

En nmgún caso podrán ser elegidos 
- Quienes hubieran s1do 1111embros del ConseJO saliente. o 

p•c,ten 'ervicios en Jo, ó1g:mos técnicos del ConseJO General del 
Poder Judici.1l. 

El Con'CJO General.,e 1cnovará en su totalidad cada cinco años. 
computado de,de la fecha de 'u con>mución A tal efecto. y con 
\CI'> me.,es de antelación a la expirac1ón del mandato del ConseJO. 
,u Pres1ucme 'e u1rig•rá a lo' de las Cámaras. interesando que por 
,:,¡a, 'e proceda a la elección de Jo., nue,os Vocales El ConSeJO 
... aliente continuará en func1oncs ha~ta la toma de posesión uel 
nue\ o Con,cjo. 

El Pleno 'e reunir:í. previa com ocatona del Presidente. o en \U 
ca,o. del Vicepre,identc. en ,e,ione' ordmana, ) extraordmana\ 
con arreglo a lo que 'e detcnnine en el Rcglamcmo de Organiza
CIÓn. En todo c:ho. deberá celebrar...e .,e~ión ex1raordinaria. cuan
do lo 'ollcnen cmco de W'> miembroo.,. con as1stenc1a del Presi
dente o de quien Jeg.1llnente le .,u,utu) a 

Comi,i6n Permanente. Anualmente el Pleno procederá a desig
nar la Comi.,.ón Permanente. que C\tar:í compuesta por el Pre~l
dente del Con'eJo) cuatro Vocales cleg1do~ por mayoría de tres 
quintO'>. por acuerdo del Pleno del Consejo General. dos pertene
c•eme' a la Carrera Judic1al y otro' do' que no forn1en pane de la 
1111\111a. 

Compete a la Conu,ión Permanente. 
l. Prep.trar Ja, 'c"oncs del Pleno. 
2. Velar por la exacta ejecuc1ón de los acuerdos del Pleno del 

COibCJO. 
J. Dccid1r aquello' nombramientos de Jueces y Magistrado!> 

que. por 1cne1 carácter íntegramente reglado. no sean de la com
petencia del Pleno. acordar la jubJI ,ICJÓn forzosa por edad de Jo, 
mismo' y resolver sobre 'u si tuación admirustrauva. 

4. Re,olver 'obre la concesión de llcencJUs a los Jueces y 
M:1gistradoo.,. en los caso' prcvJ, tos por la ley 

5. Autont:lr el c'cai:Jfón de l:t Carrera Judic1al. 
6. Ejercer cuant:l\ competenc1as le sean delegadas por el Pleno 

o atribuid:" por la ley 

Com...,•ón Di,c1pllnaria E'wr:í formada. cada año. por el 
mi,mo proccuirnJento que la Comi.,.ón Pern1ancme ) le corre,. 
ponde la competencia para la 111\trucción de expediente' e impo
'ición de ... ancione' a Juecc') ~lag .... trado,. 

Corni,ión de Calificación. Compue\ta por el mismo .,¡.,tema 
que Ja, otra' do' Com..,•one' le corre,ponde mforn1ar. en todo 
ca,o. 'obre ltl\ nombramiento' de la competencia del Pleno. Para 
la adecuada formación de Jo., cnterio~ de calificación de Jo, Juc
ce' y Magi,tr:tdo'>. la Com..,ión podr.í recabar información de lo'> 
di,timo' órgano' del Poder JudJcJal y. en todo ca,o. rec1b1rá un 
informe anual elaborado por la' correspondientes Salas de 
Gob•erno de lo' (ngano' JUrbdicc•onale; a que aquéllos estu' Je
\en ad,crito' que deberá fundaN~ en criteno~ ObJetiVOS ) suti
c•entemente v:1 lorado' y detallado.,. 

El Secrel:lrio General que será nombrado y remov1do libre
mente por el Pleno del ConseJo. a\iMir:í a la' .'>e~•ones de sus órga
no~. con vot y \111 voto. y ejercerá la!. func•one!. de ges11ón. tra
mitación y documcmac16n de los .tctos del Consejo. así como las 
de dJreccJón y coordm,u:i6n de los restante' órganos técn1cos. 

El Con'eJO Gene1al del Poder Jud1cial eJe• ce la supe11or Jns
pccci¡ín y v•gi lanc1a Mlbrc todos lo' Ju~:gado' y Tnbunales para la 
C0111pl()baci6n y control del funciOnamiento de la Administración 
de JU,I ICIH. 

El Pn:,idénte del Consejo y Jo, V oca le\ del mismo. por acuerdo 
del Pleno. podrán rcalitar Vl\11:1\ de informac•ón a dichos órgano' 

El Con-,ejo o su Pre.,.uentc. cuando Jo con'ldcren necesario. 
podrán ordenar que el Serv1cio de ln~pecc1ón dependiente de 
aquél. o Jo, Pre ... idente\. Magi,trados o Jueces de cualquier Tri
bunal o Jutgado. realicen in,pecciones a Juzgado\ o Tribuna le' o 
recaben informac16n 'obre el func10nam•ento) el cumplln11e111o 
de Jo, debcre' <.JeJ per...onaJ JUdicial. 

El ~lini,terio de Ju,uc•a. cuando lo con.,.dere nece~ario. podrá 
inst:Jr del Con'eJO que ordene la in-.pección de cualquier Ju¿gado 
o Tribunal. En e'te ca,o. el Con'eJO nouficará al Mmisterio de 
Justicia la rc.,olución que adopte y. en 'u ca-,o. 1~ medidas adop
t:tda,. Todo ello >in perJUICio deJa, facultades que la presente Le) 
concede :11 Mim,terio F .... cal. 

TRIBUNAL SUPREi\10 

El Tnbunal Sup1cmo. con juri,dicción en toda España e, el 
órgano JUI'i~>diccJonal 'uperior en todo;, lo;, órdene;. ~al vo lo dis
puC\10 en mmena de g.1rant ías conslltuc•onales que corresponde 
al Tnbunal Con,IJtuclonal. llene 'll sede en 1,1 VIl la de Madnd y 
está compue'10 por el Prcs1dente (que lo es también del ConseJO 
General del Poder Judicial) Jo, P1e~identes de Sala y los Magis
trado' que determine la ley p:11.1 cad.t una de las Salas y. en su 
caso. la' Seccione' en que las ITII\111,1'> puedan m ucularse. 

El Tnbun,l l Supremo llene las o.,igu•entes Salas· 
- Plimer.t. de lo C1vil. 

Segunda. de Jo Penal. 
Tercera. de lo Contcncio,o-admnHstrauvo. 
Cuan a. de lo Social. 
Sala de lo Militar. 

Existe una Sala de Gob•emo para atender las tareas del gobier
no del Tribunal. 

Por \U carácter uc órg:mo máx1mo entre los Juzgados ) Tnbu
nale' se le encom1cndan otrao., funcione'> adicionales a la pnncipal 
de juzgar y hacer ejecu1:1r lo ju¿gado. entre cll~. 

l. Lo' con nieto' de juri,dicción entre Jos Juzgados o Tribuna
les y la Admmistración que 'er:ín resuelto~ por un órgano cole
giado con'>tituido por el Pre;.idente del Tnbunal Supremo. que lo 
pre"d1rá. y por cinco vocales. de lo;, que do;, serán Magistrado., 
de la Sala de lo ContencJO\u-adminJStnlll\0 del Tribunal Supre
mo. de,ignados por el Pleno del Con,ejo General del Poder Judi
cial. y lo' otro;, tre' serán ConseJeros Permanentes de Estado. 
actuando como Secret:Jrio el de Gob1erno del Tribunal Supremo. 

2. Lo, contlJcto' de JUri;.dicción emre lo;, Juzgados o Tnbuna
lcs y I<IJurisdicc•ón mil itar que sc1án resueltos por una Sala com
pue;.la por el PreSidente del Tnbunal St•premo. que la presid1rá . 
do' Mag•wados de la Sala de lo Penal de dicho Alto Tribunal. 
designados por el Pleno del Consejo Gene.:tl del Poder JudtcJa l. y 
dos Ctm,eJeJOs Togado' del Consejo Supremo de Jus11c1a M linar 
dcs1gnados por d1cho Com.eJo. Acwmá como Secretado de esta 
Sala el de Gob1crno del Tribunal Supremo. 

3 Lo' conn•ctos de competencia que puedan p10duc1rse entre 
JuL.gados o Tribunales de dl'>tinto orden JUI'Isd•ccion.tl. •megrados 
en el Poder Judicial. -.e re,olverán por una Sala especial del Tri
bunal Supremo. prc-.idida por el Pre~•ueme y compuesta por dos 
Magi<.lrado,. uno por cad.1 orden jur"diccional en confl1cto. que 
serán de\lgnados anualmenle por la Sala de Gob1erno. AclUará 
como Sccrcwrio de C\ta Sala c .. pecial el de Gobierno del Tribunal 
Supremo. 

TRIUU 'ALES SUPERIORES DE J USTICIA 

No \On rn,tituc•one' prop•a-. de la' Comumdades Autónoma., 
ya que é'ta'> tienen compctcnci:L-, Jegi<olativa<o y ejecutivas. pero no 
judiciaJe,, Son órgano' del Poder Judic1al que e~1á reg1d0 por un 
pnncipio uc unidad JUri,diccional que -.e extiende a todo el terri
torio n.tc1onal. 

El Tribunal Superior de Ju,ticia eo., el órgano jurisdiccional 
mthuno de una Comunidad Autónoma donde culmina la organi
t:ICI6n jud1cial en el ámbno terntonal de aquellas. sin perjuicio de 
la JUmdicción que corre~pondc :11 Tnbunal Supremo 

Está Integrado por la' 'iguientes sala,· 
De lo C•v•l y lo Penal. 

- De lo Contenc J oso-admmi~trauvo 
- De lo Soc1al. 
Se componth.ín de un Prc..,.dente del T11bunal Supremo de Jus

uc.a. que lo será tamb•én de 'u Sala de lo C1vi l y Penal. que ten
drá la cons•dcr:tc•ón de Magisu.tdo del Tribunal Sup1emo mien
IW'> desempeñe el cargo. de los Pre~1demes de Sala y de los 
Magistra<.Jo., que determine la ley par,J cada Sal,t y. en su caso. las 
Seccione' que dentro de ella' puedan cre..rse 

Tamb1én CXI'>te una Sala de Gobierno para atender las tareas del 
gobierno de lo' Tnbunale' y Jutg.tdos a '>U cargo. tales como la., 
norma' de repano' de a\untoo., entre la<. Salas. Secciones de las 
Audiencia<. ProvincmJe, y Jutgado' de la Comunidad Autónoma. 
realitar l:1 Me mona anual. tmmitar e>.pedicntes de incorporación 
) jubilación. nombr.tr Juece' de pa¿) Juece' temporales. eJercer 
facultauc' dl\ciplinaria,. cte. E\tá compueo.,ta por Jos Presidente'> 
de Sala> un número igual de Jueces) Magi,tr.tdo' elegido~ entre 
lo' radicado' en 1:1 Comun1dad Autónoma) 'e reunirán al rneno\. 
do' 'ecc' al me,. 

La Le) Orgánic:t del Poder Judicial prevé la po~ibilidad d.: 
e,tablcccr má' de un:1 Sala de lo Conh:nc•oso-administrativo o de 
lo Social con juri.,dicción limit:1da a algunas provincias de la 
Comuniuad Autónoma. En :1pllcaci6n de e'ta automación y de 
conformidad conl:1 Ley de Planta. exi'>ten la'> s1guientes Salas con 
JUri,d•cción 1nfenor :1 la Comunidad 

SALA 

- Sulas de lo Social y lo 
Contcncioso-.ld mi ni ,¡rat i vo 
de l Tnbunal Sup1e11l() de 
JuM1cia Andalucfa en 
Se vil la. 

- S.tla' de Jo Social y lo 
C 0111enc iO,O·<ld 111 in i \l ral i VO 
ue l Tribunal Supremo de 
Ju\ucia And:1lucí:1 en 
Granada. 

PROVINCIAS 

Cúcllz. Córdob.t Sevilla 
y 1-luelva 

Almería Gmnada y Jaén 

-
Sala., de lo Social ) Jo 

Contenc•o'o .tdmin ... tr.IIJ\ o 
del Tribunal Supremo uc 
Ju,uc•a Andaluc1a en 
~lálaga. 

- Sala' de Jo Socml } lo 
C ontencithO·ad 1111 ni st r.lll \O 

del Tnbunal Supenor de 
Ju,ticia de Ca,ulla-Lc6n 
en Valladolid. 

- Sala' de lo StlCJal y lo 
Contenc Jo.,o-adm in ''tr.tt i vo 
del Tribun:1l Superior de 
JusiiCJa de C;l\tilla-Le6n 
en Bu•go,. 

- S.t l.l' de lo Soci.11 y lo 
C Onte nc 1 ()\O·ad 111 i nl'>l r.ll i VO 

k\ lálaga 

León. Palencia. Salamanca. 
Valladolid) Zamora 

Á vlla. Burgos. Segovia y 
Son.1 

del T11bunal Supe11or eh: S.mta Crut de Tencnfe 
Ju,tic•a de Canana' en 
Santa Crut de Tencnfe. 

- SaJa, de lo Socml ) lo 
e ontencio,o-admini\trat i \ () 
del Tnbunal Superior de La-, Palma' de Gran Canaria 
Ju-,ticia en Canaria' en 
L:" Palma,. 

AUOIE:'>ICI \ ACIONAL 

La Aud•encw 1 ac1onal con 'cdc en la Villa de ~ladnd. llene 
juri,dicc16n en toda F..,paña 

L:1 Aud1enc•a NacJOJl.ll 'e compondrá de su Pre.,idcnte. Jo~ Pre
siuente' de Sala> Jo, ~lagi,tr.Jdn' tJUC detenmne la le) para cada 
una de 'u' Sal:" > Seccione' 

El Pre,idcnte de la Aud1cncia Nac•onaltcndr:í !:1 con~iderac16n 
de Presidente de Sala de l Tnhunal Supremo. y los PreMdentes de 
S.1la. la categorí.l de M.1g1Mrado del Tribunal Supremo. 

La Aud•encia Nacional estará integrada por las !.lgUJentes 
S.1 la': 

De lo Penal 
- De lo ComcnciOMl·adminisu.uivo. 
- De lo Soc1al. 
En el caso de que el número de <tsunto' lo aconseje. podrán 

crearse do' o m:h Seccione' demro de una Sala 
De ciJa dependen v:IIJ<l' Jut.gado' que instruyen las causa;,. 

cuyo cnjuic1an11ento corrc,ponde a la S:1la de lo Penal de e~ta 
Aud1cncia y tienen 'u .. ede en la VIlla de Madnd. 

AUDIE CIAS PROVINCIALES 

E,tos Tribunale' tienen su 'cde cnl:t capnal de la provincia. de 
la que tomarán su nombre y cxtender.ín 'u JUmd•cc•ón .ttoda ella 

Podrán crear...c SeccJonc' de la Audiencia Pro' incial fuer.~ de la 
capital de la prm mcia. a la' que quedarJn a<.J,cruo~ ono o 'ano~ 
pan ido' JUUJciale,. 

La<, Audiencia' Pro' mcwJe, 'e componen de un Pre~ideme ) 
do' o m~h Magi,tr.ldo,. Tamb1én podr.ín 'er Integradas por dos o 
más Sccc•one'> de la ml\ma compo"ción. en cuyo ca~o el Presi
dente de la Auuicncia prc\ldlrá la Sección prunera. 

Cuando el csca'o número de a'unto\ de que cono¿ca una 
Aud1enc1a Pro' inc1al Jo acon,eje. podrá con,tar 'u planulla de 
uno o do., Mag ... trado,. 1nchudo el Pn:"dcntc. En este caso. la 
Audienci:1 ProvJncJal 'e completará para el cnJUICJaJ11Jento y fa11o 
y cuando la naturaleta de la re,oluc•ón a dictar lo exija. con el 
número de Magi,trados que se prcci,en del Tnbunal Superior de 
Justic1a A esto' efectos. la Sala de Gobierno e'>tablccerá un turno 
para caua año jud1cial 

OTROS ,JUZGADOS 

- Juz¡:ndos de Primera Instancia. Hab1á LlllO o vanos en 
cada partido JUdicial (agrup.1ción de v,1rios municipio;,) en el cual 
se extiende 'u juri,dicci6n que e' de maten a c•v•l. corre,pond•én
dolc'> también el de,elllflCJ10 del Rcgi,tro C1vi l. 

- Juzgndos de ln;,trucción. Suelen ser el m1~mo Ju1gado 
anterior. ,ah o en .tquellcl\ ¡>art1dos (gcner.1lmente grandes pobla
cione.,¡ donde 'e con,iderc con' emente 'u e\tablecuniento como 
órgano' 'eparado,. Tienen competencia penal e in,tru)en las cau
sa<, que fallan la' Auu•cncia') otr:t' que ellos mi;,mo;, sentencian. 
ademá' uc Jo, procedimiento' de habea' corpu' } de otorgar la 
autori7ac•ón para la cmrada en domicilio\. 

- .Julgados de lo Contencioso-Administrativo. En cada 
pro' 1nc•a. con jun,<.J•cción en todJ ella) \Cdc en \U capital. habrá 
uno o m:í' Ju1gado' de Jo Contenclo,o-admin ... trmi'o 

Cuando el\ olumen de :1\unto-. lo requiera. 'e podrán e'tablecer 
uno o má-, Jutgndo' de lo Contcncio,o-aummJ>trativo en las 
poblacione\ <JUC por ley 'e determine. Tomarán la denommac•ón 
del municip1o ue 'u \ede. } extenderán w jurisdicción al pan ido 
corre,pond•eme 
Tambi~n podr:ln crear ... e exccpc•onalmentc Juzgados de lo 

Contcncioso-admmi,lratJvo que extiendan 'u JUm.d•cr:•ón a má~ 
de una provincia dentro de la ITH,m:• Comunidad Autónoma 

- Juzgados de Jo Social. F.n cada prov•nc•a.con JUI ~>d iCCión 
en toda ella y ,ede 1.!11 '" c.1piwl. habrá uno o más JuLgados de lo 
Soc•al También podrán estahlece"c en poblaciones chsunt,ts de 
la c.1p11al de pltWJnci.l cuando la' nccc>Jdade' del serviciO o la 
prox1midad a dctc11ninados núcleo' de u abaJO Jo acon•cjcn. dcl•
mn.lndose, en 1all'f"O. el :ímh1to de 'u JUrisd•cc•ón 

Lo' Jutg.1do' d.: lo Soci.11 podrán excepcionalmente extender 
'u JUfl\dJCCJón .1 dos om.í' provincia' dentro de la m1sma Comu
nidad Autónoma. 

- Juzgados de Vigi lnn<-ia Penitenciaria. En cada pro' 1ncia. 
y dentro del orden Juri,dicc1onal pen:1l. habr.í uno o vano' Ju7ga
do' de Vigll:mcia Pennencmria. que tendrán la~ funciones juns
diccionale' prc' i,¡,,, en la Le) General Penitenc1ana en materia 
de ejecución de pena' prh .111\ a' de libenad) medida' de ;,egun
dad. control JUrl.,dicc•onal de la potC\t:ld di,ciphnana deJa¡, auto
ridaue-. penncnc1aria,. amparo de lo' derecho') beneficios de Jo~ 
interno., en Jo, C\tablcc•m•ento' pcnllenciario') demá' que ,eña
le la le). 

Podrán e>tableceN: Jutg:1do' de VJgilancJa penitenciaria que 
exuendan 'U JUnsdJCCJÓn :1 do' o m:í' pro\ incia' de la mi,ma 
Comunidad Autónoma. 

También podrán crear'e Jutgado' de V1g1lancia pennenc•aria 
cuya JUri,dicc•ón no 'e e~uend:1 a t<Jda la pm' mc.a 

El cargo de Juct de VJgil:mcm penitenciaria ;,crá compa
tible con el dc,empcño de un 6rgano del orden Jurisdiccional 
penal. 

- Juzgados de Menores. En cada provJnCJ.I. con Jurisdicción 
en toda ella y sede en MI c.1pital. habrá uno o más Juzgados de 
Mcnorc' No oh-.tante. cuando el volumen de trabaJO lo aconseje. 
podrán e\tableccrsc Jutg.1do' de Menorc' cuya julisdicc1ón ;.e 
cxuenda o b1e11 a un partido determinado o agrupación de parti
do~. o bien a dos o m:í' provu1ci." dc la misma ComunJd,Jd Autó
noma Tomar.ln 'unomb1c de 1:1 pobl,lción donde rad1que su sede. 

Corrc,pondc a Jo, Juccc;, de Menores el ejeJCJcio de l a~ fun
CIOne' que e>tahlctcan 1.1, leye' para con los menore' que hubie
ren incumdo en cunduct:l' tip•lic,rd,l\ por la Ley como delito o 
falla y aquella' otra' que. en relac16n wn los menore> de edad. les 
atribuyan la' leye .... 

- Juzgados de Paz. l:n c:1da mun1cipio donde no exl\ta Juz-

gado uc Pnmera ln>tanci,l e ln>trucc1tín. y con juri.,dJCCJón en el 
térrnmo corre'>pondicme. habr.í un Jutg.1do de P:v. 

Podr.l exi,ur una \Ola Secretaría p:1ra vano' Ju/gado., 
Lo' JuLgado' de Pat eonocer.ín. en el orden ci' 11. de la '>U\tan

ciación en primera ln,wnc•a. Jallo> eJecución de lo' proce'o' que 
la ley detcrn1inc. Cumplirán tamb1én funcione' de Regi,tro Ci' il 
) la\ demá' que la le} Jc., atribuya. 

En el orden penal. conoccr.ín en pnmcra .n.,tanc•a de la ,u,tan
cmc•ón fallo } ejecución de Jo, proce'o' por faltas que le'> atribu
ya la ley. Podrán intervenir. igualmente. en actuac•one' penale' 
de pre\enc•ón. o por dclc¡wctón. y en aquella' otra'> que .,cñalen 
las leyc'>. 

Los Jueces de Pat y 'u' ,u,tituto'> 'cr.ín nombrado, para un 
período de cuatro año' por 1.1 Sala de Gob1erno del Tribunal '>Upe
nor de JuMicia corre-.pondiente. El nomhrmmcnto rec.1e1á en la;, 
personas elcgJd.JS por el respecuvo Ayuntamiento. 

Los Jueces de Pat y sus <.ustilll tO\ ~erán cleg•dos por el Pleno 
del Ayuntam•ento, con el voto favorable de J.1mayoría absoluta de 
sus m1cmbro~. enue Ja, person," que. reun1endo las cond1cione' 
legaJe .... así lo 'ollci ten S1 no hubiere solJCIIantc. el Pleno elegirá 
lib•cmcntc y lo elevará a la Sala de Gobierno 

S• en el pl.vo de trc' me;,e,. a conwr de.,de que se produJera la 
vacante en un Jutg,ado de Pat . .:1 Ayunt,lllllcnto corrc,pondJente 
no eleclUa'e la propue-.ta p1cvenida en lo> apartado' amenore!.. la 
Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Ju,licia procedení a 
de,ign.lr al J uct de P:11 Se actuar.í de 1gual modo cuando la per
\Ona propuc,ta por el A) untamu:mo no reuniera .• 1 JUicio de la 
ml'>ma Sal:1 de Gobierno> oído el Mmi,terio Fi-.cal. la' condiCIO
ne' e\igida' por la Le) . 

EL ~IIN ISTERIO FISCAL 

El ~lmi,tcrio Fi,c.1111enc por 1111\ión promover la acción de la 
ju'>tic•a en defc1Nt de 1:1 legalidad. de lo' derecho' de los cmda
danos) del inter.:., públ•co tutelado por la 11:). de oficio a petición 
de lo' uHere,ado-.. :hí como \Ciar por la independencm ue Jo, Tri
bunaJe,.) procurar ante e-.to' la s:Ui\lacción del interé'> '>OCia!. 

El Mini,teno Fl\cal. integrado con autonomfa funcional en el 
Poder Jud1cial. ejerce 'u m..,•ón por medio de órgano!. prop1o,. 
conforme a Jo, principio' de un1dad de acwación y dependenci.t 
Jerárqu1ca y con '>UJec•ón. en todo ca,o. a los de legalidad e Impar
cialidad. 

Por el plinc•p•o de legalidad el Minbterio F .... cal actuará con 
SUJeción a la CoJNitucJón. a las leye' y dem;h normas que inte
gran el ordcn,lmJCnto JUríd ico v1gcnte. dictaminando. mlormando 
y ejercitando. en ... u ca,o. '" ' acc1onc' piOCedcntcs u oponiéndose 
,, las indebid.lmentc actuuda' en la nwd1da y ronna en 4ue l.ts 
Jcyc' lo C!.tabletcan 

Por el p1mcipio de imparcialidad el Muli,terio FIScal aclUará 
con plena obJetividad e 111dcpendencia en defensa de lo;, intereses 
que le estén encomcndadm. 

El Gob1erno podrá 111tere,,1r del Fl\e<ll General del E.,tado que 
promueva ante Jo, TribunaJe, la' acHmc•onc' pertinentes en orden 
a la defCJha del intcré' público. 

El Fiscal General de el bwdo. oída la Junta de Fiscalc-. de Sala 
del Tnbunal Supremo. rc,ol\ erá 'obre 1.1 ~ mb1lldad o procedencia 
de la'> actuacione' •nterc,ada') c~pondrá 'u rc\oluc16n al Gobier· 
no de f onna ratonada. 

El Fiscal General del J::,tado ele' ar:í al Gob1crno una t\lemoria 
anual \obre \U actl\ 1dad. la e'olucJón de la cnrmnalidad. la pre
\enc•ón uel delito) 1:•' rclorma' comeniente' para una ma)or 
eficacia de la JU'>ticJa e mformar.í al Gob1crno. cuando éste Jo intc
re'e y no e,i,ta ob,táculolcgal. rc,pectu a cualqUiera de los a ... un
tos en que inter.enga el Mm"tcrio Fl\cal. así como \Obre el fun
cionamiento. en general. de J¡¡ Admini,tr:ICJón de Ju,ucm 

El M Jnl\tcno !'"cal colaborará con Ja, Corte' Genera le• a 
requenrmento de é'>t:l\ y -.icmpre que no ex 1\ta ob-,t:ículo legal. sin 
perjUicio de comp.treccr ante Ja, 1111\mas p.1r.1 1nformar de aque
llos asunt<>s para Jm, que especialmente fuer;~ rcquendo 

Cuando Jo, órgano' de Gobierno de l a~ Comun1dades Autóno
mas imcrcscn la actu .lción del M llll,terio F1scal en defensa de 
interé~ público ~e di r1 g1rán. a uav<!s del Mirustro de Jusuc•a. al 
Fiscal General del E'tado. 

Son ó1gano~ del Mmisterio Fisc.11: 
El F1sc.tl General de l Est.tdo 
El Consejo Fiscal. 
La Juma de Fi,calc' de Sala. 
La Fi..,c:11ía de l Tnbunal Supremo. 
La FJM.:alía ante el Tnhunal Con,tlluc•onal. 
La F .... calía ue la Audiencia Nac1onal. 
La' Fl\calía' de Jo., TrihunaJc, Superior.:, de Ju,uc•a de las 

Comun1dade, Autónoma,. 
- La' Fi,calía' de la'> Aud1cnci:l\ Pro' inciaJe,. 
El F"cal General del E'tado e\tará a,i,udo en ,u.., func1ones 

por el Con<,cjo Fi'>cal.la Junta de 1·1\calc' de la Sala. la ln\pección 
F1~cal } la Secrewría Técmca. 

El Consejo Fiscal 'e CtllhlltuJr.í bajo la Prc,iuencia del Fi\cal 
General del E\tado por el Ten1cnte F"c:1l del Tribunal Supremo. 
el Fiscal Jn,pector. un Fl\c,ll de la Sala del Tribunal Supremo. un 
F"cal del Tribunal Supcnor de Ju,llcJa o Audiencia Territorial. 
un Fl\cal pro' mcial.tre' IIIJembro' del t\lini.,terio Fi.,cal con cate
goría de Fi..,cal} tre., con categoría de Ahog:1do Fl\cal. El Conse
jo F1scal podr.í funciOnar en Pleno y en Com..,•ón Permanente y 
l-US acuerdo' 'e adoptarán por m:1yoría 'implc. 'iendo dirimente. 
en caso de empme. el voto de ...u Pre.,idente. 

L:1 .Junta de Fiscales d e Sala 'e con;.utuirá. baJO la preSJdcn
cia de l Fi,c,ll General del E'wdo. por el Ten11::nte F1scal del Tri
bunal Supremo. lo' Ftsc.lb dl: Sala. el ln,pcctor Fi~cal. Fi,cal de 
la Aud1encra NacJOJMI y el Fi,c:1l de la Scc1etaría Técnica. que 
actuará de Secret,Jno 

La Junw a\l,te .11 F1scal Gencral del E;,tado en nwte1 w docu i
n al y técmca. en orden a la formaciÓn de los cmcrios uJutanos de 
interpretación y actuación leg:•l. la re,oluci6n de consult.". ela
boración de''" Memona' y circul:u·c., y preparaci6n de proyec1os 
e informe' que deban 'cr ele\ ados al Gobierno. 

La Inspección Fiscal 'e cml\llluir:í por un F"cal lnspcctor. un 
Teniente Fi\c.11 llhpcctor) l<h Jn,pecwrc' F .... caJe, que ,e deter
minen en planulla. 

La Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado <.erá 
dingida por un Fi,cal Jefe) c'tar.í mtegrada por Jo, Fl\cale' que 
'e determmcn en plantilla. re:tll~:~rá Jo, trabajo> prepamtonoo., que 
se le encom1cnden en aquell,l\ maten a' en la' que corresponda a 
la Junta de F•~caJc, ue Sala :1\1\llr al F"cal General del E'tado 

La Fiscalía del Tribunal Supremo bajo la Jefatura directa del 
F"cal Gencr.tl del J::,tadu 'e integr.tr.í. adem:h con un Teniente 
Fl\cal. Jo' Fi,caJe, de S:1la) Jo, Fl\caJe, que -,e determmcn en la 
plantilla. 

En la AudienCia Nac10nal. en lo'> Tnbunale' Superiore' de Ju,. 
tic1a) en cada Aud1encia Pro' mnal. e\i\tJrá una F"calía baJo la 
jefatura directa del Fi..,cal re,pecti\ o mtcgrada por un Tenieme 
F~;,cal y lo' F .... calc-, que determine la planulla. La F"calía ame el 
Tribunal Con,titucional. baJO la dirccci6n uel Fl\cal General del 
Estado. es1ará Jntegr<~da por un Fi...c.11 de Sal:1 y Jo, Fbcales que 
determine la plantilla 

L.ts F1scalía' del Tr ihun.11 Supremo. ante el Tribunal Constitu· 
cional. Audiencia Nacion.11 y Tnbunal de Cuentas ucncn su sede 
en Madnd y exuendcn ' 1" runc1oncs a todo eltCIIIIorio del Esta
do. Las demás Fi,calía' tenchún su ,edc donde residan los respec
Hvos Tnhunales y Audicnci.ls y eJercer,ín 'us func iones en el 
ámb110 territorial de los 1111\lllO. 

El Mmi~terio Fiscal es único p.tra todo el Estado. 
El Fiscal General del t;:,wdo tNcnta la Jefatura Supenor del 

Muli\ICno Fi~c.t l y 'u repre,cnt.lción en todo el territono csp.1ñol. 
A .!1 corrc,ponde impartir Ja, órdene' e in,trucc•one' convenien
tes al sen 1cio y al orden llltCrnt) de la lnstllucitSn y. en general. la 
dJrccc16n e in,pección del Mini,terio F"cal. 



ASUNTOS 

Procesos en pr~mera instancia que la ley a~ibuya funciones del Registro Civil. 

Juicios. en 1 • instancio, en moterio cív1l no atribuidos o otros ¡uzgodos o tribunales. 

Actas de 1urisdicción voluntaria. 

Recursos contra resolución do Jueces do Paz. 

Cuestiones de competencia antro Juoz de Paz. 

Desempeña del Registro Civil 

Recursos contra ~soluciones on 1.• Instancia do los Juzgados do 1 Instancia. 

Cuestiones de competencia do Juzgados de 1 • Instancia 

Recursos de casa<ión y revisión contra resoluciones do Juzgados y Tribuno les de la Comunidad Autónomo que sean onfroccio
nes de Derecho Civol. Foral o Especial do la Comunidad Autónomo cuando la preveo osi su EstatviO. 

Demandas do responsabolodod ctvol con~a Presodento y moembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónomo y do 
las moembros de su Asamblea, salva que ol EstatuiO lo alfobuya a Tribunal Supremo. 

Cuestiones de competencia entre 6<ganos 1udicioles coviles de la Comunidad Autónomo que no tengan otro superior comün. 

Recursos de C0$0C•ón ... revisión y otros extToordmouos en materia c.ivil 

Demandas de responsabilidad civil, dorogodas con~a los Presidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado; del Tribunal 
Supremo, del Consejo General del Poder Judicial y Tr~bunol Conslitvcionol; miembros del Gobierno, Diputados y Senadores, 
vocales del Conse¡a General del Poder Judocial, Magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidentes 
de lo Audoencia Nacional y de sus Salas y de los Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal General del Estada, fiscolos de Solo 
del Tribunal Supremo, Presidente y Consetoros del Tribunal de Cuenta>, y del Consejo del Estado, Defen>ar del Pueblo y Presi
dente y Conse1eros de uno Comunidad Autónomo, cuando así lo determine su Estolulo de Autonomía 

Demanda• de re>pon•obílidod civil contra Mogi•trodo• de lo Audiencia Nocional o Tribunal Supremo de Justicia 

Ejecución de sentencio• de Tribunales extranjeros salvo quo por Trolados corre>ponda o otros Juzgado• o T ribunoles. 

Recusaciones contra los Magistrados que compongan coda Solo (en lo sustanciación, los recusados no forman po~o do lo Solo) 

Recusaciones contra el Presidente del Tribunal, Presidentes de Sola o mós de dos Magistrados (stn formar porte los recusadas) 
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En codo Tribunal se formará a estos efectos una Solo especial compuesta por el Presidente del Tribunal, los Prosidonlcs de Sola y los Mogislfodos mós onliguo y moderno do codo Sola . 

CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO 

ASUNTOS 

Actos y disposiciones de las 6<gonos de las Corporaciones locales y de lo Administración Aulonóraica infericxes o Conse1eros 

Acuerdos de las Juntos Electorales proclamando condodotos. 

Actos y disposiciones de las consejos do Gobierno, Presidente y Consejeros de los Comunidades Autónomos (salvo que sean 
confirmando las do Ollas órganos que de ellos dependan). 

Actos y dosposiciones do las órganos do la Administración del Estado con cotegorio inferior o Secretarios de Estado. 

Actos y disposiciones do los Asambleas legislativos de los Comunidades Autónomos en materia de su per>anal o odmlnislroción. 

Acuerdos de las Juntas Electorales >abre proclamación do candidatos elegidos en cualquier elección y lo proclamación de los 
Presidentes de los Corporaciones locales 

Cueslionos de competencia entre Juzgados Contencia>a$-Administrotivos 

Recurso' contro sentencias de los Juzgados Contonciosos-Administrotivos. 

Actos y disposiciones de los Monostros y Secrekmos de Esmdo, salva con~rmoción de las de o~os órganos que de ellos dependan. 

Acles y disposicoones del Conse1o do Mm ostros y Comosianes delegadas del Gobierno. 

AciOs y disposícoones del Conse¡o General del Poder Judicial. 

Acles y dispoSicoones en moter~a de su personal o odmmislración del Congreso, Senado, Tribunal Constotvcionol. Tribunal de 
Cuentos y Defensor del Pueblo. 

Resoluciones del Tribunal de Cuentos 

Recursos de Casación contra sentencoos de la Audiencoa Nacional . 

Recursos de Casación contra sentencias del Tribunal Superior sobre actos y disposiciones de los Órganos del Estada 

Recursos de Casación >abre actos y dosposiciones de las Comunidades Autónomos ol aplicar normas que no procedan de ellos. 

Recursos de revisión na atribuidos al Trtbunal Superior. 

Recusaciones contra los Mogtstrados que compongan coda Sola (en lo sustanciación, los recusados no forman porto do lo Solo) . 

Recusaciones contra el Presidente del Tribunal, Presidentes del Sola o más de dos Mogislfadas (sin formar porte los recusados) 

ASUNTOS 

Procesos sobre materias propoas de este orden ¡ur~sdoccionol que no eslén atribuidas o las Solas de la Social de las Tr~bunoles 

Procesos sobre conrroversias que afecten a lrabo¡odores y empresarios en ámbtlo wperior al de un Juzgado de lo Social y no 
correspondo o lo Audiencia Nocional o ol Tr~bunol Supremo. 

Recursos que establezco lo ley contra los resoluciones de las Juzgados de lo Social de lo Comunidad Autónomo 

Cuestiones do competencia entre Juzgados de lo Social de la Comunidad Autónoma. 

Procesos de impugnación de convenios colectivos de ámbito lerriiD<ial superior al de uno Comunidad Autónomo. 

Procesos sobre convenios colectivos cuyo rosoluci6n surto efectos en ómbilo superior ol de uno Comunidad Aut6nomo. 

Recur>as de casación, revlstón y otros extraordinarios que establezca lo ley en este orden íurisdiccionol. 

Recusa<iones contra las Mogostrodas que compongan cado Sola (en lo sustanciación, los recusadas no forman porte do la Sola). 

Recusa<iones contra el Presidente del Trobunol, Presidentes del Sola o mós de dos Magistrados {sin formar pone los recusados) 

En cado Tribunal se formará a estos electas uno Solo especial compuesto por el Presidente del Tribunal, los Presidentes de Sola y los Mogislfadas mós antiguo y moderno do codo Solo 

SOCIAL 
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En coda Tribuno! se formaré o estos efectos uno Sola especial compuesto por el Presidente del Tribunal, las Presidentes de Sola y los Mogislfodas mós antiguo y moderno de codo Sola 
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ATLAS NACIONAL DE ESPAÑA 

. 

. . 
• 

.. . 
ASUNTOS 

Procesos por faltas en 1.• instancia. Actuaciones penales de prevención. 

Actuaciones para menores que hayan incurrido en conductas tipificadas como delitos o 
faltas. 

Funciones sobre ejecución de penas privativas de libertad, control de la potestad sancio
nadora de autoridades penitenciarias, amparo de los derechos de los internos y demás 
que señale la ley. 

Instrucción de causas que juzguen las Audiencias. 

Instrucción y fallo 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 forzosa de la Adminis
tración. 

Instrucción de causas cuyo enjuiciamiento correspondo a lo Solo de lo Penal de lo Au
diencia Nocional y el follo de ellas cuando la 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 materia de faltas (actuará 
un solo Magistrado). 

Cuestiones de competencia entre Juzgados de la provincia. 

Recursos contra resoluciones de los Juzgadas de Menares y Vigilancia Penitenciario. 

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

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

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

Causas por delitos contra el Rey, consorte a su sucesor, contra altas organismos de la 
noción y su forma de gobierno. Falsificación de moneda, delitos monetarios y control de 
cambios, maquinaciones poro alterar precios o contra el tráfico mercantil de la econo
mía nacional o en perjuicio de generalidad de personas de más de uno Audiencia.Tráfi
co de drogas, delitos alimentarios o de salud por bandas o grupos organizados en más 
de uno Audiencia y los cometidos fuera de España que correspondan a España por tra
tados internacionales. 

Procedimientos penales iniciados en el extranjero, ejecución de sentencias o cumplimien· 
lo de penas de Tribunales extranjeros cuando correspondo o España por tratados 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 penales. 

Causas contra los Presidentes del Gobierno, del Congreso y del Senado; del T ribunol 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 Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Presidente de 
la Audiencia Nacional y de sus Salas y de las Tribunales Superiores de Justicia, Fiscal 
General del Estado, Fiscales de Sala del Tribunal Supremo, Presidente y Consejeros del 
Tribunal de Cuentas, y del Consejo de Estado y Defensor del Pueblo, así como de los 
causas que, en su caso, determinen los Estatutos de Autonomía. 

Causas contra Magistrados de la Audiencia Nacional y Tribunal Superior de Justicia. 

Recusaciones contra los Magistrados que compongan codo Salo (en la sustanciación, los 
recusados no forman parte de la Sola). 

Recusaciones contra el Presidente del Tribunal, Presidentes de Salo o más de dos Magis
trados (sin formar porte los recusados). 
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En codo Tribunal se formará o estos electos uno Solo especial compuesto por el Presidente del Tribunal, los Presidentes de Solo y los Magistrados más a ntiguo y moderno de cado Salo. 



LA ADMINISTRA CIÓN 
EN EL EXTERIOR 

La Diplomacia 

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 connictos y la aplicación de las normas del 
Derecho 1 ntcrnacional y de la Justicia. El servicio a 
la paz y al entend imiento entre los pueblos es la 
más importante de las tareas y el más honroso de 
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 ello!>. negociar con sus Gobiernos 
y ejercer la misión ele protección de sus intereses 
nacionales y de sus propios súbditos en el extranje
ro, así como obtener un fiel cauce ele información. 
Esas funciones (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 ámbito de las relaciones interna
cionales. 

La Diplomacia española en su Historia 

Por eso puede decirse que la Diplomacia ha 
ex istido desde que han existido los Estados o desde 
que éstos han sentido la necesidad de relacionarse 
entre sí, ello 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 actorc!> de la acción diplomática son y han 
sido, desde tiempo inmemorial, los embajadores, 
que, con diversas denominac!ones a través del 
tiempo (legados. nuncios. 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 adqui
riendo la nueva cond ición de residentes y perma
nentes. que desde entonces y hasta hoy poseen. Sin 
embargo, no ha desaparecido nunca del todo un 
residual carácter itinerante de la Diplomacia, que 
se muestra todavía en la actualidad en la forma de 
embajadas extraordinarias. delegaciones especiales 
o misiones ad hoc. 

En España. la Diplomacia ha desempeñado un 
papel relevante en la Historia de su política exte
rior. Duramc la Edad Media. las embajadas de los 
Reinos ibéricos respondían a los citados criterios 
itinerantes y Cl>porádicos de la época. 

Pero a partir del fructífero reinado de los Reyes 
Católicos y merced sobre todo al inteligente impul
so que Fernando el Católico dotó a la política inter
nacional, comenzaron a instaurarsc en la Diploma
cia española los caracteres de residencia y 
permanencia ames 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 estuvo representada por Embajadores perma
nentes en los princi paJes Estados, a la vez que su 
política exterior desempeñaba un notorio papel en 
el ámbito europeo bajo las sucesivas dinastías de 
Austrias y Barbones. Ilustres personalidades de la 
Historia española pueblan Jos anales de una Diplo
macia eficaz y prestigiosa de España en las con
tiendas. alianzas y vicisitudes europeas de los 
siglo XVI. XVII y XVIII. 

Es a fines de e te último iglo. el de la Ilustra
ción. cuando - obre 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 caJTera. 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. Sucesivas reglamentaciones de 
18 16, 1 844, 185 1, 1 870. 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 incumbe! el Servicio Exterior de 
la Nación. Regida por las 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 Plenipotenciario. 
Consejero y Secretario de Embajada son hoy apro
ximadamente eq uivalentes en todos los países, 
como son también las disposiciones, deberes y pre
n·ogativas que reconoce a los agentes diplomáticos 
el Derecho Internacional y que ha recogido final
mente el Convenio de Viena de 18 de abril de 1961. 

El ingreso en la Carrera se verifica en la actua
lidad a través de exámenes públicos de Jos 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 medios 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 elección y formación de los 
diplomáticos de España. 

Las misiones diplomáticas 

La misión diplomática por excelencia es la 
Embajada. El Jefe de Misión es el Embajador, que 
representa al Rey y al Estado en su conjunto. En 
vi rtud del principio de unidad de acción en el exte
rior, a él obedecen y de él dependen todos 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. sino también la confor
midad del Estado receptor. que se materializa en la 
concesión de un beneplácito -el placet- previo a 
su nombramiento. 

Los poderes que el Embajador ejerce dimanan 
de su acreditación. Consiste 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 panicu lar solemnidad. 

En la propia embajada, laboran a las órdenes 
del Embajador otros funcionarios diplomáticos. 
cuyo número varía según la importancia de 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. Lo. 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 oficinas tiene sus tareas espe
cíficas, que -sin pc1juicio de la mencionada uni
dad de acción exterior que las subordina a la auto
ridad del Embajador- atienden a competencias de 
diversos Departamentos ministeriales. A la Emba
jada puede estar adscrita una Sección Consular, 
como más abajo se indica. 

Dado el gran número de Estados independien
tes que hoy forman la com unidad internacional y 
con los que España mantiene relaciones, resulta 
difícil poder establecer embajadas residentes en 
todas las capitales. Para resolver esa dificultad. se 
recu1Te al arbitrio de la llamada acreditación múlti
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 us 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 impor
tancia, por lo que, ante el actual criterio igualitario 
en las relaciones internacionales, esta fo rma 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 

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. constilllyen el ámbito de aplica
ción de esta Diplomacia mu ltilateral, muy en boga 
en la era presente. Al frente de una tal misión, lla
mada por lo común representación o delegación 
permanente, hay un func ionario dipl omático, al 
que frecuentemente se asigna título y status de 
Embajador. 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 
administrati vo y subalterno. 

El 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 
capital, 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 m
plemente el Embajador más antiguo por el orden de 
procedencia; este orden se establece en virtud de la 
fecha de notificación de 1 legada al país, que se 
refleja seguidamente en la presemación de Cartas 
Credenciales. La procedencia se a pi ica para la 
colocación de los Embajadores en los actos oficia
les. que en otras épocas daba lugar a penosos inci
dentes por la su picacia 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 

' pa1ses. 
El Cuerpo Diplomático como 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 inmemorial se ha 
co nsiderado inviolables a las personas de los 
enviados diplomáticos por su condición de repre
sentantes de un país extranjero. Se aducfa, además, 
el antiguo principio de extraterritorialidad, 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 E tado receptor de 
dotarles de las necc arias garantías de independen
cia y libertad y de asegurarle todos los medios de 
ejercer su misión sin trabas. La inmunidad se con
creta en la práctica en disposiciones referentes a 
franquicias, exenciones de jurisdicción. derecho al 
secreto de la correspondencia y al uso de comuni
caciones inestorbadas y utilización de un sistema 
de con·eo 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, ciertos 
agentes encargados de velar por la protección de 
súbditos y comerciantes afincados en el lugar, así 
como garantizar la actividad mercantil, 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. administrativas 
y judiciales sobre sus connacionales. Los Reinos 
medievales españoles, especialmen te los de la 
Corona de Aragón, establecieron una amplia red de 
consulados en el'ámbito del Mar Mediterráneo y 
más tarde también en puertos del Norte de Europa. 
a fin de proteger y fomenta r el comercio y defender 
los intereses de los viajeros y mercaderes espa
ñoles. 

Esa función acabó por irse aproximando a la 
acción diplomática puesto que posee también un 
cierto grado de representatividad exterior. Todos 
los Estados reglamentaron finalmente sus puestos y 
agencias consulares, designando cónsules (que en 
tiempos pretéritos eran elegidos por las propias 

LA DIPLOMACIA 

comunidades. de donde surgió la distinción entre 
Cónsules missi y Cónsules elccti), regulando sus 
atribuciones e incluso· constituyendo una Ca1Tera 
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. 

De acuerdo con su trayectoria hi stórica, los 
Cónsules ejercen tareas de protección jurídica de 
sus connacionales; pero desempeñan además fun
ciones notariales y de registro civil, son competen
tes en materias de servicio militar, expedición de 
pasaportes y visados y una variada gama de temas 
que caen en el ámbito del Derecho Civi l y del Mer
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 placer necesario 
para la función diplomática. 

Los Cónsules Generales - asistidos o no por 
un cónsul adjumo o un Vicecónsul- y los Cónsu
les ejercen las funciones de su competencia en el 
teJTitorio asignado a su demarcación. Como ya se 
ha dicho. pertenecen a la CaJTera Diplomática, en 
cuyo escalafón ocupan el lugar administrativo que 
les coJTesponda, y de un puesto consu lar pueden ser 
destinados a un puesto diplomático o viceversa. 

Junto a taJes Cónsules de carrera subsisten los 
Cónsules honorarios. No son funcionarios de la 
Carrera 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 restringidas que las de Jos Cónsules de 
carrera. 

Es frecuente que, en las capitales 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 Cón u les están 
regulados en el Convenio de Viena sobre relaciones 
consulares de 24 de abril de 1963. 

El Ministerio de Asuntos Exteriores 

Las relaciones con los demás países. en las que 
consiste la presencia internacional de cada Estado. 
son detern1inadas y regidas por el órgano que, con 
rango de Departamento ministerial. se encarga de 
su política exterior. 

En España ese órgano de la 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
se 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 Jos 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 Ministerio de 
Estado. 

Más tarde -en 1938- se adoptó un nuevo 
título, el de Ministerio de Asuntos 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
cia, ya enumeradas, se hallan encuadradas en su 
organigrama, distribuido en Secretaría de Estado, 
Subsecretaría, Secretarías Generales, Direcciones 
y Subdirecciones Generales y otros gabinetes, 

. 
serv1c10s o seccwnes. 

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 de 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. 
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Asociación lolinoomericono de lnlegroción (AlAOI). ' ••••• __ • • • • • • _ _ _ ___ _ 

Centro de Nociones Unidos poro los O$e<ltamienlos humanos (HABlTAT). • ••••••••••••••••••••• 
Comisión lnlemocionol de lo ballena. _ • _ ....... _ .. __ .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • ••• 
Conseio de Europo. _____________________ ... _ ............ _ ....................................... .. 

Consejo lntomocionol del Trigo. • • •• _ ........ _ ... ___ • _........... • •••• 
Consejo de lo Orgonizotión del Trotado del Allóntico Norte (OTAN).... • 
Nocione1 Unidos (ONU). , _ _ ........... _ .... _ .. .. • • • • • • • • 
Negociocione1 sobre luenos onnodos convencionales en Europa y sobre medidos de lomenlo 

• 
de lo Confianza y lo Seguridad (DENESE} ................. _ .. .. .. _ • 
Oficina do los Nocione1 Unidos y los Organizaciones lnlemocionoles .••••••• 
Oficina do lo Organización de los Nociones Unidos y los Organizaciones lntemocionoles (ONUV} .. 

Orden do Mallo. • ••• _ ............. _ • _ .. • • • • • • • 
Organización y Cooperación poro el Desarrollo Económico. (OCDE}. • • • • • • • • • • • •••••••••• 

SEDE 

Monlevideo 
Noirobi 
Londre1 
Estrosburgo 
Londre1 
Bruselas 
Nuovo York 

Viono 
• Ginebra 

Viono 

Romo 
Porls 

Organización do Eslodos Americanos y Organismos lberoomericonos de Cooperación (OEA). : • • • • • • • Woshinglon 
Organización lnlornocionol del Azucor. • .............. _ .... _ .. • • • • • • • • • • • • • • • • Londres 

Organización lntornocionol do lo Energía Alómico (OlEA}. _ . _ • • ••• _ ••••••••••• 
Organización lnlornocionol do los Nociones Unidos poro el Desarrollo Industrial (ONUDI)_ • 
Organización lntomocionol do los Nociones Unidos poro lo Educación, lo Ciencia y lo Culluro (UNESCO) .. 

Vi e no 
Viena 

Porls 
Organización Mor/limo Internacional. ............ _ .. _ .... _ ... _ • • • • • _ •• _ _ • Londres 

Programo de los Nociones Unidos poro el Medio Ambienle (PNUMA)_ ••••••••••••••••••• _ • • • • • Noirobi 

Unión Europeo (UE). • • _.................. .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Bruselas 

• En calidad de pols observador 

• 
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ORGANISMOS INTERNACIONALES DE LOS QUE ESPAÑA FORMA PARTE 
Academia c.le Derecho ln1emacional de La f-laya 
AcadcmHl O&plont~uca lnlcmacion:ll 
Acuerdo de Schcngen ..............................•................................. 
Acuerdo Gener:1l de Aranceles Aduaneros y de Comercios (GA 11) . 
Acuerdo Monetario Europeo ..................................................................... . 
Acuerdo sobre Textiles de Algodón ........... . 
Agencm Espac1nl Europeo (ESA) 
Agencio Europea de Encrg(n Nuclear. ... .. . . ... ...... .. . .......... . 
Agencmlntcmacional de Energía . .. . ... . .. 
Alto Comis1onodo de las Nac1ones Ullld,lS para los Refugiados (ACNUR) 
Asociación Europea pam el estudio de enriquecimiento del urnnio por 

difus1ón gasco>a (EURODII') 
Asociación lmernocional de Desarrollo (lOA) ......................................... . 
Asociación Jmcmacional de 1:• Hor.t .... . ... . .. ... .. . . .... . .. . 
A.odación Lalinoa,nericarllt de lmegración (ALA DI) (Pní> observador). 

lncorpomc1ón el.. .. . . .... . ......... . ... .. . . . . . .. . 
Banco Afncano de Desarrollo •...................................................... 
Banco ln1eramericano de Dcsorrollo (BID) .......................................... . 
Banco lmemacion.ll de RoconslrucC1ón y Dc.'>3rrollo (BIRD).. . . . . 
Ccmro Europeo p:1ra lo lmcrdepcndcnc'n y Solidaridad Mund1t1les ........ . 
Cenlro Europeo para la lnveSiigación Nuclear (CERN) .. 

España abandonó la org:aml.ación en ............................................ .. 
Se incorporó el ........................................................................ . 

Centro Europeo parn lu.~ prcvis1oncs meteorológicas a mcd1o plazo 
Centro liucmacional de Allos Es1udios AgronómiCOS Mediterráneos •...•. 
Cen1ro lntcn1acional de Cálculo CICCJ .. .. . . . . . 
Cen1ro ln1emaeional de Estudios de los problemas 1~emcos de la conser-

vación y la rc>taumción de los bienes cullurales ( ICCROM) .......... . 
Cénlro Lalinoamencuno de Administración pam el Desarrollo (CLAD) 

(país observador) ................................................................................... . 
Comisión Com;uhiva para la pro1ccción Internacional de la Naturaleza .. 
Comisión Económica para Áfnca CCEA) ................................................ . 
Comisión Económica paro América Latina (CEPALJ .. . .. . 
Comisión Económica pan1 Europa (CEPE) 
Comisión Económica de la ONU para Asia Occidemal CECW A) .... 
Com1sión E.'pccml para ol E.<!udio de In Cond1c1ón Jurídica y Socml 

de la Mujer 
Comisión Internacional Alamo . . 
Comistón lnlcmacional de la Bullenu ...................................................... . 
Conus1ón lmemncional pam la Conservación del Alón Alián1ico 

(ICCAT) . . . . .. .. .. ...... . . . .. .. . .... ... .. . .. . 
Comisión lmemacional paro la Conscrvaciór>de los Recursos Vivos 

Marino; Anlánico~ (CCAM LR) ' 
Comisión Internacional dtl Es1ado Civil ....... .................................... .. 
Comisión ln~emacional parn l ~t Exploración Ciemrfic:l del Mar Medite-

25- 6-1991 
30- 7-1963 
20· 7-1959 
21· 7-1961 

2- 7-1959 
18-11-1974 

18-10·1960 
25-10·1913 
16-12-1982 
11- 5·1983 
26-11-1983 
9- 7-1976 

15· 9-1958 
1990 

(>- 6-1962 
1969 

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- 4-1979 

26· 6-1973 

19·11-19(1() 
22- 8-1980 

2 1· 3-1%9 

30-11-1973 

Comisión para el estudio de los Problemas Financiero' y Estructurnle~ de 
las Nac1oncs Unid,ts ................................................................... 20· 8-1%5 

Comi<ión ¡>Ml• la lnfonnnción sobre Terrilorios no Aulónomos 
Comisión ()ceano8ráfica lmergubcnwmental CCOI) 
Com1S1ón Os lo paro In Pro1ección Amb1ental del Atldntico Norte 
Comisión Purís parn la Protección Ambiental del Atlántico None 
Comisión Scncícola lntcmucional ... .. .. .. ... ... ... . . ........... . 
Comilé Con;uhivo del Algodón ................................................ . 
Comilé de Coordinación Muh1hllcral de Exportaciones (COCO M) 
Comilé Europeo de Coopewción Jurídica (observador) ..•........................ 
Comité lntergubemamental de Derechos de Autor ... ... . . . . . . 
Comilé lnlergubcmamenud pam las M1gme10ncs Europeas (GIME) ...... . 
Comilé lmernnc,onal de la Cn11. Rojo 
Comité lntcrn:actorml de Medicina y Fannacia MiJitarc" 
Comité de las Nncion~ Unidns J>fJtíl lu Eliminación de la 01scriminaci6n 

Racial . . . . . . . . . . . . . . 
ComHé de Sanidnd del Consejo de Europa .............................................. . 
Comunidades Europea< (CEE) ..................................................... . 
Conferencia de Derecho lmemacional Privado (La Haya) .......... . 
ConfercncuJ D•plomótica dé Derecho Mnríumo lmemac•onul 
Conferencia Europea de Administr-ación de Correos y Telccomuni· 

é3CIOncS .................................................................................... .. 
Conferencia Europea de !J,ologfa Molecular ..... ....... .... .. ....... .. .. . . 
Confercncm Europea de Mmistros de Trnn<portc.\ (CEMT) ................ . 
Confercnc1a Europea de Tclocomumcacioncs por Sa1éli1e .................... . 
Conferencia de La Baya de Derecho Internacional Privado 
Conferencia de lt~> Naciones Unidas poro el Comercio y el Desarrollo 

CUNCTADJ 
Confercncm de Segundad y Coopemc1ón en Europa (CSCE) ........... . 
Consejo de Cooperación Aduanera ..................................................... . 
Consejo de Cooperación lnlclectual del Con•ejo de Europa .............. . 
ConseJO Econ61nico y Social (ECOSOC) ............................................... . 
Consejo de Europa . . . . . . . . .. . . . .. . 
Con:-;cjo Europeo de ~tudiot- Afncanos .................................................. . 
Consejo Europeo de lnve,L,gación Nuclear (CERN) . ... .. . . . . . . 
Consejo General de Pesca parn el Mediterráneo ................................... . 
Consejo lntei'IWcional del Estuilo .................... .. .... ... ... .... . .... .. ........ . 
Consejo httemac1onal para la E.xplomc16n del Mar . . .. . .. .. 
Consejo hllemac1onnl pam la Explo1aC1ón del Mor ................................. . 
Consejo lmernacional del Trigo. .. ... . .... ... . . .. . .. . ...... . 
Consejo Oleícola lnlemac10nal (COl) .... .... . . .. . .. .. . ........• 
Convenio "'Andrés Bello,; ....................................................................... .. 
Con\'enio sobre el Corncrc1o lntcmacinnal de E.~pecics Amcna7...adas 

de Fauna y Flora Silvcwc.~ (CITES) ................................................... . 
Convenio Jmemacional de las Madera$ Tropícale~. . . .. .. . . . . . . 

15· 8-1%0 
7-12-1950 

5·11·1964 
27-10-1954 
4- 5·1956 

1%8 
2- 4-1%3 

12- 6-1985 
8·12-1953 

26- 6-1959 
10-1 1· 1970 
13· 1·1954 
10- 7-1%5 

1- 8·1975 
12- 7-1952 
9- l-1962 

26- 6-1973 
24-ll-1977 
22- 3-1983 
6- 6-1962 

13- 6-1955 
26- 1-1962 
9- 9-1965 

19- 7-1924 
11- 8-1950 
29· 9-1959 
8- 7·1982 

Fcdcmc1ón lntcmucional de hwcstigác16n Agrícola pam el Oésarrollo 
( JJ':' ¡\ RD) ............................................................................................. .. 

Fondo Africano de Desarrollo ... . ..... 
F'ondo Connín pnra lo~ Product~ B:b.ico:. . . ... 
Fondo Euror>eo de la Juventud ....... .... .. . .......................................... .. 
Pondo F'1dupinrio para la Protección del Mediterráneo 
Fondo lnlemac,on:~ de Desarrollo Agrícola CADA) ................................ . 
Fondo Monelario lnlcmac1onal (FMI) . . . .. . . . . . ......... . 
Fondo de 13> N. U. P·"·' la Infancia (UNICEF) ... ... ........... ... ... .. ... .. 
Fondo para el Pmrimomo Mund1al. Cullural y Na!Ural de la UNESCO ..• 
Grupo lnlemacional del Es1udio de lo lana 
Grupo lntcmacionnl del Estudio del Plomo y del Zinc 
lnSiiiiiiO Agronómico Medilerr~nco de Zaragoza (IAMZ) ... . . ........... . 
ln:,tituto Hn.¡xmo--Lui\.O·Amcricano de De-recho Internacional 
ln~tilliiO l•ltemacional del Algodón ........................................ .. 
(n)tilulo lntcmnctonal de C1cncias Admm•lttraliv:L'j ... 
lnlttiuno lntem\ac•onal del Frio ................................................................ . 
lnMituto lmemacional Pcm1:.mente de t\gricuhura .. . 
lmtituto lntcmacionnl pnra lu Unificueión del Derecho Pnvado 

(UNIOROIT) 
Junta de Comerc10 y Desarrollo (Órgano Pennanenlc de la UNCTAD) .. 
Oficina Ccmral de Transporte> lmcrnac,onole< por Ferrocarril ...............• 
Oficina de Educación Iberoamericana (O El) 
Oficin,l Hidrogr:Jfic~~ lntenlucionnl ........................................................ . 
Oficina lmcrgubcrnamcmal para la lnfom1~1ica (IBI) .. .. .. . .......... . 
Ofoeina lnlcnlaclonal de Educación (B IE) 
Olicina Jntcmacionul de Epi7-00tlttS ......................................................... . 
Oficina Jntemacionnl de Estadí!r<tica Comercial 
Ofocinn linernacional de E.<pos1ciones (OlE) 
Oficina Internacional de Higiene Pública .. .. .. . ... .. . ...... . 
Olicim.l JntcmacionaJ de l)csa~ y MI.XIidns ..................................... . 
Oficina Internacional de Tarifas Aduanen•s 
Olicuw Internacional de lo Vid y el Vino ........................ . 
Orgoni?,,ción de A V1ación Civil lnlern:,cion,ll (OACI) ........................... . 
Organit,,ción Consuhiva Marf1ima lnlergubemnmenlal (IMCO) .. 
Org(mit.ación de Coopcmción y Dc.<urrollo Económico (OCDE) ........... . 
Organización de E.<1ados Americ,mos (OEA) (paf; observador) .......... . 
Org(lniJ.ación de Estado.' Ibcronmcricuno~ pnr.t la Educación. la Cicncm 

y la Cultunt ............................................................................ . 
Organización Europea de Control de la Calidad .. .. . .... 
Organi<liCión Europea p,trn In E.<pl01ación de Sm~htcs MeteorológiCO> 

CEUMETSAT) 
Organi7aclón Europea para la lnvc:Migaeión E.,pac1al (ESRO) ........ . 
Organización Elli"OJ'Cal>ara la hwc."igación Nuclear CCERN) ................ . 
~pañn nbnndonó In orgnnizac16n por razones económicas en .. 

30· 9·1982 
28·12-1973 
g. 5-1981 

10-11-1978 

22· 6-1977 
15- 9·1958 
7- 5·1954 
~- 8-1982 

21· 5·1962 

3 1- 3·1975 
1930 

(>. 7-1956 
16- 7-1907 

16· 6·1964 
18·10-1927 

21- 6-1921 
12·12-1974 

11- 2-1927 
3 1-12-1913 

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 

Orgnni1..ación lntcrgubei1Hun~ntal parn lo~ TmnsportC!o. lnh!.m::,ciorm lc~ 

Ferro' mrios (OTIF) 
Orgnniuci6n lmcmnciomtl de A vn1c16n C'1vil ...................................... .. 
Orgoni1..ación lmcmacionul del Cacao 
Org:mit.llción lmcrnaeional del Café .. ... . ... . . ... . . .. .. . . . 
Organización lmemaoional del Caucho Nllluml (IN RO) ......................... . 
OrgnniLación lmcmac10nal de Energfa Alómic• (OlEA) . . .. .. . .. 
Org,1nización lmemacional de las Madera> Tropicales ....................... . 
Organit.llción lmemacional de Metrologfa Legal ........................... . 
Org.onización lntcmacional de PrOtl."CCIÓn Cavil ... ... ... . .. . .. 
Organización lmcmacional de iclecomunic,ICIOncs por Sntéli1e 

(!NTELSAT) ...... . . . .. . . . . . . .. .. . . .. . .. . 
Organización lmemacional del Trab:IJO COIT) .... ... ....... .. . ........ . 
Organi1..ación Internacional del YUie . ... ...... . ............................... . 
Organización Murfum,, lmcmacional (OM 1) 
Orgnnit,,ción Me1eorológica Mund1al (OMM) ....................................... .. 
Organización Mundial de la Prop1edad lnlclcctual . . .. .. . . . 
Organi'"'ción Mundinl de la Salud (OMS) ............................................... . 
Orgtmit"lción Mundial del Turismo (OMT) . ..... . ........................ . 
Organit.ación de la; Naciones Umdas (ONU) .................................. . 
Organi1.nci6n de la~ Naciones Unida!<. J).jf'a In Ag,rieuhum y In A limen-

lUCIÓn CFAO) ........... ... ... ... .. ... .. . .... .. .. .. . .. . . . 
Organizac1ón de lns Nacione< Unidas paro el Des:•rrollo InduStrial 

(ONU DI) 
OrganiZación de las Nac•ones Unidus para la Educación.la C1cncia y 

la Cuhum (UNESCO) . . ... ... ... ... .. ............................................ . 
Organización del Trawdo del All:\nuco Norte (OTAN) . .. . . . . . 
Organi>.acione< Turíslicus de América Latina (COT ALJ ....................•.... 
Pac10 Andmo (paí> ob:scrvlldor) . . . . . .. . . .................. . 
Progrnn>a de la> Nac1ones Umdas parn él Desarrollo IPNUD) 
Programa de las Naciones Unida< pum el Medio Ambicme (PNUMA) 
Protocolo de Montrc;•l •-cluuvo a la.."' su~tuncms. que agotan la copa 

de o1.ono ... ... . .. . ... ... .. ... .. ........................................................... . 
S1stcma Monetario Europeo . . ... . ... ... .. . . .. . . . . ....... .. 
Sitoterna Mundial de TeleconluJlicac•onc:s por Satéhtc ............................ .. 
Sociedad Europea para In Fin~nciaci6n de Mateñal Ferroviario 

(EUROFII\1A) ........................................................ ~. . ... . . ..... . 
Soc1edad Europea para el Trm:unie111o Qufm1co de Combus11bles 

Irradiados (EUROCHEMIC) 2. . . .. ... ... . ..... . ... ... . . .. 
Sociedad de Noc•onc~ ........................................................................... . 
Tr.tUtdo Antá111co .. .. . ..... 
Tribunal Pcmmnenh! de Arbilr.lJC ...... ... ..... . ... . ...... .. ... . . . ... . .. 
Un1ón Europea Occidental (UEO> ........................................................... .. 
Umón lnlem:ocionnl.par• la Conservación de la Nmurale<a CUICN) . . .. 
Unión lntemnc•onnl para Id Protc<:c16n l ndu~ltl:tl ............................ .. .. 

5· 3-1947 

18-10-1963 
30· 9·1987 
26- $·1957 
10- 4-1985 
14· 4-1957 
20· 3-1970 

30· 11 -1972 
28· 5-1956 
18· 2-1985 

27· 2-1951 
9· 6-1969 

28· 5-1951 
4- 7-1974 

14- 12-1955 

S· 4-1951 

30- 1-1953 
3(). 5-1982 
3(). 5-1981 
19· 8-1979 

1988 
16· 6·1989 
20· 8-1964 

18· 3-1957 

1· 7-1959 
28· 7-1919 
18· 3·1982 
18· 10·1907 
13·11·1988 
20- 6-1984 

rráneo . . . . . . .. . . .. . . . . . .. . . .. . .. 
Comisión lntcmacionaJ de lndus1ñas Agñcola$ y Al•mcntoria~ 
Comisión ln1emacional de Juristas 

19· 7-1924 ConvenciÓn conlra la Tm1ur:L. . .. . .. . ... ... . ... . .. .. .. ....... .. 
Convenio lntcmacionnl del Yute y de los Productos del Yute. . ......... .. 

20- 6·1984 
3- 6-1986 

19-10-1987 
18· 2·1985 
29- 2·1984 
24- 3·1960 
14-12-1955 
14- 12-1989 
31· 10.1953 

Se •noorpor6 el ................................................................................... .. 
Organización Europea y Medilerrúnea pnru la P1·otección de las Plantas 

18· 1·1964 
6- 6-1962 

1969 
3·11-1983 Umón lntemacional para la Protección de Ohm.~ Litcrarm., y Ardstica:- ... 

Umón lnlernliCIOnnl paro la Pro1eCC1ón de Ob1enc10nc.\ Vegetales (UPOV) 

6-1984 . 
9- 9·1988 

Cooperación lberoamcñcana de Jnvero;;iones CCH) . . . .. . . ... . (OEPP) 
Comh.16n lmcmaeional par3 la...\ ~squcrío.s del Atlántico Nonc: .............. . 1- 1-1952 Corporác16n Financ1ero lntemnciOn(tl ...................................................... . Organización europea pam la Pro1ccdón de las Plrullas .......................... 1 8· 4-1951 

Unión lmemacional paro la Publicación de Tarifa< Aduonems................. 17- 8·1957 
Umón Internacional de Tclocomunicaciones (UIT).. .. . . . . . . . . 2· 5· 1951 

Comisión Internacional de pesquerlas del All:\mico Suroñental 
Comisión Internacional de Pesquerías del Atlántico del Noroeste 

(ICNAI') 

F.slado miembro Fecha 
admisión ONU 

Afgamstán (República Dcmocrótico del) ...... ... ........ 19-11 -1946 
Albania (República de) ............................................... 14-12-1955 
Alemania ..............................•.......................... 18- 9-1973 
Andorra . . .. .. . . .. ... . . . . . 28- 7-1993 
Angola (República Popular de). . . . .. . . 1-12-1976 
Anugua y Barbuda (E>tado de). ... ....... ....... .. ... ... 1 1 ·11·1981 
Arnbia Saudí (Reino de)................ ............................ 24-1 0-19~5 
Argelia (República Dcmocr-Jtica y Popul.~r) .............. 8-10-1962 
Argemina (República).. . .. .. . . .. .. . . . .. 24-10-1945 
Armenia (República) . . . .. .. . . ... 2· 3·1992 
Au>Lrfilnl (Comunidad AUSirJhanu)........ .....•.... ... ... 1-11 -1945 
Austria (República de)....................... ........................ 1~- 1 2-1955 
Alerbaiyán (República de)................................ ... ... 2- 3-1992 
Bahama.< (Comunidad de las) .......................... 18- 9-1973 
flahrein (E.<!ado de) . . . . .. . . .. . 21· 9-197 1 
Bangladcsh (República Popular de)........................... 17- 9-1974 
Barbado:.-..................................................................... 9-12·1966 
Belanís (República del (1) .......................................... 24-10-1945 
Bélgica (Reino de)..... ... ... . ... .. .. 27-12-1945 
Belice .. .. .. . . .. .. . . ........ 25· 9·198 1 
Bcnin (Repúbhca Popular de) (2) .........•.................... 2(). 9·1960 
Bhután (Reino de) ....................................................... 21· 9-197 1 
Bolivia (Repúbhc,, de) ................................ 14-11 - 1945 
Bnsnia.Hel7egovina.. . . . . .. . . ... .. . . . .. 22· 5-1992 
Bol.\wana (República de).. .. . . .. . .. .. ... . 17· 10·1966 
Bra:.il (Repúblicu Federativa del)...... .... ................... 24-1 0·1945 
Bruncr ........................... ............................................. 21- 9-t984 
Bulgaria (República de)... . .. .. .. ... .. . .. 14- 12·1955 
Burkina Faso (3) . . . . . .. .. .. . .. . . . . 2(). 9· 1960 
Burundi (República del) . . . .. ....... . .... ..... . ... .. 18· 9-1962 
Cabo Verde (Repúblic,, de) ......................................... 16- 9-t975 
Cambo ya (Eslado de) (4) ........... ................................ 14-12-1955 
Camerún (República del).. . ... . . . . . . . 20. 9:1960 
Canadá (Donunio del ) . . . . . ... . .. .. . . .. 9· 11 · 1945 
Colombm (República de)... ........... .................... ... ... 5- 11 -1945 
Comorcs (~cpública F¡:deral e ls1:1rmcn de lns) ......... 12-11 -1975 
Congo (República Po¡>ulnr del) ............................ 20- 9-1960 

Cone lmem:1cionnl de Justicia . Or~anit.ación Europea de Tclecomumeacione.< por Smélile (EUTELSATl Unión Lalina ... ... ............................................................................... .... . 1 s .. 6-- 1956 
Eurocontrol .... . ... .. ... ... ... .. . ... ... .. ... ... ... ... .. ................... . Orgomuc,ón Hidrográfica lmemuc10nal ...................................... ....... .. 2- 6-1969 Umón Posuli de las Améñcas y España. . ................................... 18·11-1951 
Fcder.1ción Europea de Zoou!cnin (FEZ) ............................................... .. 0r8uni>.ación Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) Umón Po.1nl Universal IUPU) ......... ... ... . . . . . ... . . . ... . . . . 1· 7-1875 

PAISES MIEMBROS DE LAS NACIONES UNIDAS 

Eslado miembro Fecha 
admisión ONU 

Corea (Re.púbhc'' de).................................................. 17· 9-1991 
Corea R.P.D. (República Popular Dcmocrñ1ica de)... 17- 9·1991 
Co<w de Marfil (República de la) ...................... 20· 9-1960 
CoSia Rica (Repúbhca de) . . .. 2·11·1945 
Croacia..... . .... .. ... . ... . ... .. . ...... . . . 22· 5·1992 
Cubo (República de) ................................................... 24-10-1945 
Chod (República del) ...................•.............................. 20- 9-1960 
Chile (Repllblica de) ...............................................•.. 24-10·1945 
China (República Popular de)... . . ... . . . .. 24-10·19~5 
Ch1pre (Repúbhca de)..... . ....... ....... ... .. .. 20· 9-1960 
D1naJnurca (Rc1n0 de)............................................... 24-10-1945 
Djibouu (República de).............................................. 20- 9-1977 
Dominica (Comunidad de)................................. 18-12-1978 
Ecuador (República de).. . . . . .. . . . .. 21-12-1945 
Eg1p1o (República Árube de) 24-10-1945 
El Salvador (República de)........................................ 24-10-1945 
Emimto~ Árabes Unidos............................................ 9-12-197 1 
Eritrea.......... ... ...... ... ..... ... ... .. .. ... .. .. ... .. 28- 5-1993 
Eslovenia. . ... .. . .. 22- 5·1992 
España.. . .. ... .. ... .. .. .. . .. 14-12-1955 
E.<tadoo Unidos de Aménca ....................................... 24-10-1945 
Es10nia (Repúblicu de) •................................... ........... l7- 9-1991 
E1iopfa (Es1ado de)... . ...... ...... ... .. 13-11 · 1945 
Federación Rusa ... . . . . . . ... . ... 24-10·1945 
F1j1 (República de) ................................ 13· 10-1970 
F11ipmas (República de) ............................................ 24-10-1945 
F'nlund'a (Re¡>ública de)............................................ 14-12-1955 
Francia (República Francesa) ... .. .. 24-10-1945 
Gabón (República Gabonesa) . . . 20· 9·1960 
Gombia (República de).................................. 21· 9·1965 
Gcorgin ...................................................................... 31- 7-1992 
Ghana (Rep1lblica de)... .. .. ... ... ... ....... ............ ... 8- 3-1957 
Granada (Eslado de). . . . . . 17· 9-1974 
Grecia (República Helénica) ... .. ... ...... .. .. .. 25-10-1945 
Gmucmala (República de) .......................................... 21-1 1- 1945 
Guinc,1 (República de)................................................ 12-12-1958 
Guinea Bis<nu (República de).......... . ... .. . ... .. 17- 9-1974 

E.<tado miembro Fecha 
admisión ONU 

Guinea Ecua1orial (República de) . . 
Guyana (República Cooperaliva de) .................• 
Hllltf (República de) ............................................. . 
Hondurns (Rcpúbltca de) ........................................... . 
Hungrfll (República de) ..•...................................... 
India (República de la)..... .. . . . . .... . . . 
Indonesia (República de)..... . . .. . . . 
lrnk (República del). .. .... ....... .... ...... .. . ..... . 
lr:ln (República lsl:\mica del) .................................... . 
Irlanda .. ..................................................................... . 
lslandio (República de)...... ... . . . .. . . . . . 
Islas Marshall (República de las) . .. ... . . .. . .. . 
Isla; Salomón ................................................... . 
lsr:ael (E.-.tado de).. . . ............................................. . 
hulm (República lwlmna) •.......................................... 
Jamaica (Dominio de).. .... .. . ...... . 
Japón ... .. .. .. . . .. . ... . . . .................. . 
Jordania (Reino Hachemita de)..... ... ...... . ........• 
Kazajstán (República de) ......................................... .. 
Kenia (Rcpúbl1ea de) ........................................... .... . 
Kirgu~>lán (RCI>úblic• de). ....... ..... ... . .... . . . . 
Kuwail (Es1.1do de).. .. ... . . . .. .. . . 
Laos (República Dcmocrá1ica Popular) ...................• 
Le...;o~ho (Reino de) .................................................... . 
Le10n1a (República de)...... ... .. ... ... .... .. .. . .... . 
Lfbano (República Libanesa). . . ..... . 
Libcrin (República f~e). . ............... . 
Libm (Jamahinya Arabc Libia) ....•..........•................. 
LICChtcnste&n (Principado de) ......................... ......... .. 
Liwt~nia (República de)..... ................ ... ........ . . .. 
Luxemburgo (Gran Ducado de) .. . . ... . 
Maccdon1a . ... .. . .. ........ . . ... ... ....... . . ... .. . 
Madagascar (República Dcmocnllica de) .................• 
Mnla>ia (Fedc1 ac1ón de) .•.....................................•.... 
Mulaw1 (Rcp•íblica de)...... .. . .. . ...... . 
M,lldivas (República de) .. . . . . . .. 
Mali (República de). . ...................................• 

12-11-1968 
20· 9·1%6 
24-10-1945 
17-12-1945 
14-12-1955 
30·10-1945 
28· 9·1950 
21-12· 1945 
24-10·1945 
14-12-1955 
19-11-1946 
17- 9·1991 
19· 9·1978 
11- 5·1949 
14-12·1955 
18· 9-1962 
18-12· 1956 
14-12· 1955 
2- 3·1992 

16-12-J%3 
2- 3-1992 

14- 5-1963 
14-12-1955 
17-10-1%6 
17- 9·1991 
24-10-1945 
2-11-1945 

14-12· 1955 
18- 9·1990 
17- 9·1991 
24-10-1945 

8- 4-1993 
20· 9-1960 
17- 9-1957 
1·12·1964 

21· 9·1965 
28- 9·1%0 

Estado miembro l'eclla 
admisión ONU 

Mal~' (República de)... ... .. ... ... ... 1-12·1964 
Marruecos (Reino de) .•.....•.....••.••.••.•.•.••.••••.•........•.••. 12-11 -1956 
Maunc10 (Estado de).................................................. 24- 4-1968 
Maurilania (Repúbhca lsldmica de)... ... ... ............... 27-1 0· 1%1 
México (Eslado> Unidos Mexicanos)....... . . ...... 7-11·1945 
Micronesia (EstadO> Federados de).. . . . 17· 9·1991 
Moldova (Rcpúbhca de) . . .. . . . . . 2· 3-1992 
Mónaco (Princip.ido de)......................................... 28· 5-1993 
Mongoli,, (República Popular Mongola) ................... 27-10.1961 
Mozambiquc (República Popular de)...... ... ... .. .. 16- 9·1975 
Myannmr(Uni6n de)(5) .. . . . . . . .... 19· 4-1948 
Namibia (República de) .... ................................ ... .. 23· +1990 
Ncpal CRe1no de)........................................................ 14~ 12-1955 
Nicaragua (Repúblic,, de) .....................................• 24-10·1945 
Nfger (República de).. ... ... .. . ...... ... . . ... ... .. 20- 9·1960 
Nigeria (República Federal de). . ...... .. . 7-1 0·1960 
Noruega(Reinode)... ... .. ... .. ... ....... ... 27·11·1945 
Nueva Zelanda (Domimo de) ...............•...................• 24-10. 1945 
Omán (Sulmnalo de)................................................... 7-10· 1971 
Paf<e., Bajo.s (Reino de los)......... . . .......... .. .. ...... 10-12· 1945 
Pak~>tin (República l&lómiea del). . .. .... 30- 9-1947 
Panamá (República de) ........................... 13·11·1945 
Papun Nueva Guinea (Estado lndcpendieme de)....... 10-10-1975 
Paraguay (República llel) ... ... ....... .. .. ... .. .... .. .. 24-1 0· 1945 
Pení (República del). . .. .. . . . . .. . .. . . 3 1-1 0·1945 
Polonin (República de)... . ... ....... ...... .. . . . . 24-10-1945 
Ponugal (República Portuguesa)................ ....... . .. 14-12- 1955 
Qatar{E$tndode) ........................................................ 2 1- 9- 1971 
Reino Unido de Gmn Brc1aña e Irlanda del None ...• 24-10- 1945 
República Cémroafricana . . . . . .. . . .. 20- 9· 1 %0 
República Chccll .. . . .. .. ... . . ... .. .. . . .. 19· 1· 1993 
República Donumcnna .................•............................. 24-10. 1945 
República Eslovaca................................................. 19- 1· 1993 
Rumama IReplíblica de)... . ..... . ...... . 14-12· 1955 
Ruand:t (República Ruandcsa) .... 18· 9· 1962 
Samoa (Estado lndcpendu~nle de Samon Occidcnlal) 15-12-1976 
San CriMób:ll y N1eve; (Sninl Kius y Nevis) ............ 23· 9- 1983 

Estado miembro i<<<cha 
admisión ONU 

San Manno (República del ..... .. . . . . .. 
San Vicente y Ln., Gmnadina.')..... .. ....... .. 
Santn Lucíu... ........... ..................... .. ............... .. 
Santo Ton>é y Príncipe (República Dcmocni1ica del. 
Scnegal (Reptlblica del) ............................................ . 
Seychellcs (República de la.<)... .. . .. .. .. .. . . 
Sierra L.oona (República de) 
Singapur (Repúbl!ca de)...... .. .. . ... . ..... . .. 
Siña (República Ar,lbe Sma) .................................... . 
Somalio (República Democrñtica del ....................•.. 
Sri Lanka (República de) . . . . . . . .. 
Sudifrica (República de).. . . ....................... . 
Sudón (República Democróuca del) ........................ . 
Suecia (Reino de) ..................................................... .. 
Surinam (República de) .......................................... . 
Swnzilnndia (Reino de) .. . . ... . . . .. .. .. 
Tndyik1s1:\n (República de) . .. ..... . .. . ....... . 
Thailandia (Remo de) ............................................. .. 
Tnn..ania (República Unida de) ................................. . 
Togo (República Togolesa) ...... ....... . .................. . 
Tnnidall y Tobago (República de) .. . . . ..... . 
Túnez (República de). . . ... .. .. .. . .. . 
Turk1n~nist6n (Rcpúbl•cn de) .................................... . 
Turqufa (Rept1blicn de) ............................................. .. 
Ucrnnia (República de). .. . . .. .. .. . . .. . 
Uganda (República de) . . . . .. . . . . . ..... . 
Uruguay (República Onenwl de). ... . . ......... . 
UL.bckiSiiln (República de) ........................................ . 
Vnnumu <República de) ........................................... .. 
Venezuela (República de).. . .......... . ....... . 
Vielnam (República Social~>lll de). . ......... . 
Yemen (Rcpí1blica del) (6) .•...•...•....••...........•..••...•..•.. 
Yugoolavia (República Federal Yugosla,•a) 

(Serbia y Mon1enegro) .. ... .. ....... .. .. .. .. . .. 
Zaire (República del) .. . . ... .. . ....... . 
Zambia (Rcpúbhca del) . . .. ... . . ................ . 
Zunbab,ve (Replíbbca de) ......................................... . 

2- 3-1992 
16· 9-1980 
18· 9-1979 
16- 9-1975 
28· 9-1960 
21· 9-1976 
27- 9-1961 
21· 9-1965 
24-10-1945 
20- 9-19(1() 
14-12-1955 
7-11· 1945 

12- 11 · 1956 
19-11·1946 
4-12-1975 

24- 9·1968 
2· 3·1992 

15·12·1946 
1~- 12-1961 
20- 9-1960 
18· 9-1962 
12- 11 - 1956 
2- 3-1992 

24-10-1945 
24-10-1945 
25-10-1962 
18·12-1945 
2- 3·1992 

15· 9·1981 
15- 11 · 1945 
20- 9·1977 
21- 5-1990 

24-10-1945 
20· 9-196() 

1-12·1964 
25- 8-1980 

( 1) AnteriomletHe Brclol'l'\lsia (2) AntenonnerHe Oahonle} (3) Aruerionnente Alto Volta (4) Arnerionnente Kapuchea Democráuca (5) Anteriormente Binnanm (6) El 21 de m:ayo de 1990 el Ycmcn Dcmoer:ític.v y In Repúb1rca Á robe del Ytu)l!n, ,1mbo~ mu.:rnbros de Nncioncs Unid.lS dc:,dc 1-l-12-1967 y 30-9-19-17, o::~pectivttmcntc. :oe fu,ronnn en un ~lo ~lado :<iObl!mno 
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COMPOSICIO"! DEL PARLAMENTO EUROPEO ( 1996) GRUPOS POLÍTICO S 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 

UPE ........................................................ ................... . 
PSE ............................................................................ . 
PPE ............................................................................ . 
NI .............................................................................. . 
ELDR .......................................................................... . 
IUE-IVN ......................................... ...... ..................... . 
V ................................................................................ . 
CRE ........................................................................... . 

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

PORTUGAL 

PSE ............................................................................ . 
ELDR .......................................................................... . 
IUE·IVN ................................................................... .. 
UPE .......................................................................... . 
PPE .......................................................................... .. 

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

5 
4 
3 
3 
1 

16 

6 
4 
4 
1 
1 

16 

27 
18 
14 
1 1 
6 
5 
4 
2 

87 

10 
8 
3 
3 
1 

25 

AUSTRIA 

PSE ............................................................................ . 
PPE ............................................................................ . 
NI .............................................................................. . 
ELDR .......................................................................... . 
V ................................................................................ . 

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

-ESPANA 

8 
6 
5 
l 
1 

21 

PPE .............. ............................................................... 30 
PSE .................................... ......................................... 21 
IUE-IVN ..................................................................... 9 
ELDR........................................................................... 2 
CRE .................... .. ...................................................... 1 
NI ............................................................................... 1 

TOTAL............................................................. 64 

GRECIA 

PSE .. ......................................... ............. ...... ............... 1 O 
PPE ............................................................................. 9 
IUE-IVN ....................................................... .............. 4 
UPE .......................................................................... .. 2 

TOTAL ............................................................ 25 

·- LUXEMBURGO 
! 

PSE ............................................................................ . 
PPE ............................................................................ . 
ELDR .......................................................................... . 
V ................................................................................ . 

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

REINO UNIDO 

2 
2 
1 
l 
6 

PSE ............................................................................. 63 
PPE ............................................................................ 19 
ELDR........................................................................... 2 
CRE ............................................................................ 2 
NI ............................................................................... 1 

TOTAL.......................................................... 87 

BELGICA 

PPE ............................................................................ . 
PSE ............................................................................ . 
ELDR .......................................................................... . 
NI .............................................................................. . 
V........................ .. .................................. .................. . 
CRE ........................................................................... . 

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

FRANCIA 

PSE ............................................................ ................ . 
UPE ........................................................................... . 
PPE ........................................................................... . 
CRE ........................................................................... . 
EDN ......................................................................... . 
NI .............................................................................. . 
IUE-IVN ......................................... .......................... .. 
ELDR ......................................................................... .. 

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

IRLANDA 

UPE .......................................................................... .. 
PPE ................. ......................................................... .. 
V ......................... . .................................................. .. 
PSE .......................................................................... .. 
ELDR ................... . ................................................... .. 

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

PAISES BAJOS 

PPE ........................................................................... .. 
ELDR .......................................................................... . 
PSE ............................................................................ . 
EDN ...................................................................... . 
V ................... .......................................................... .. 

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

SUECIA 

PSE ............................................................................ . 
PPE ................................................................. .. 
V .............. ................................................................. . 
ElDR ........ ................................................................ .. 
IUE-IVN .......................... ......................................... . 

TOTA.L ......................................................... . 

7 
6 
6 
3 
2 
1 

25 

16 
16 
12 
12 
12 
11 
7 
1 

87 

7 
4 
2 
l 
1 

15 

10 
10 
8 
2 
l 

31 

7 
5 
4 
3 
3 

22 

217 

d=\fñ/4 

<::::::] Grupo del Partido de los SocioliSfos Europeos {PSE) 

~ Grupo del Partido Popular Europeo (PPE) 

~ Grupo Unión por Europa (UPE) 

52 

-<J Grupo del Partido Europeo de los l iberales, Demócrolos y Reformislos (ELDR) 

~ Grupo Confedero! de lo Izquierdo Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdico (IUE-IYN) 

~ Grupo de los Verdes M 

-<:J Grupo de lo Coalición Radical Europeo (CRE) 

<::::::] Grupo de lo Europa de los Nociones (EDN) 

<J No inscritos (NI) 

Fuente de lnfonnoción: PorJomtt11to futopoo 10 /9 /1996 

*** 
* * 
* * 
* * 
*** 
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• Instituto de lo Culturo Hispánico 

• Centros Culturales Españoles 

• Centros Culturales del Instituto Cervantes 

ESCAlA 1:120.000.000 

Fuente de información: Anoorio de lo FuOOoción Esponoles en el Mundo. Ano 1996 
lnstitvlo Corvon,O$. Mo 1996 
AQendo Esponolo de Cooperación lntemodonot Mo 1996 

INSTITUTOS DE CULTURA HISPÁNICA 

l. Instituto Argentino de Cultura Hispánica de Bahía Blanca. Bahía Blanca 

(Provincia de Buenos Aires), Argentina. 

2. Instituto Argentino de Cultura Hispánica de Buenos Ai res. Buenos 

Aires, Argentina. 

3. Ins tituto Argent ino de Cultura Hispánica de Córdoba. Córdoba. 

Argent ina. (*). 

4. Instituto de Cultura Hispánica de Chivilcoy. San Manín (Provincia de 

Buenos Aires), AJ·gentina. 

5. Instituto de Cultura Hispánica El Chaco. El Chaco. Argentina. 

6. Ins tituto de Cultura Hispánica de Junín, Junín (Provincia de Buenos 

Ai res), Argentina. 

7. Instituto de Cultura Hispánica de La Plata. La Plata (Provincia de 

Buenos Aires). Argent ina. 

8. Instituto Cuyano de Cultura Hispánica de Mendoza. Mendo~a 

(Provincia de Mendoza), Argentina. 

9. Ins tituto Sanjuanino de Cultura Hispánica. Casa de España. San Juan, 

Argent ina. 

1 O. Instituto Argentino de Cultura Hispánica de Nogaya. No gaya (Provincia 

de Entre Ríos). Argentina. (*). 

11. Insti tuto de Cul tura de Entre Ríos de Paraná. México (Provincia de Entre 

Ríos). Argentina. 

12. Instituto Argent ino de Cultura Hispánica de Rosario. Rosario (Provincia 

de Santa Fe), Argentina. 

13. Instituto Salteño de Cul tura Hispánica. Salta. Argentina. 

14. Instituto Tucumano de Cultura Hispánica. San Miguel de Tucumán. 

Argentina. 

15. Instituto Argentino de Cultura Hispánica de San Rafael. San R<!fael 

(Provincia de Mendoza). Argentina. 

16. Instituto Argentino de Cul tura Hispánica de Santa Fe. Sallla Fe. 

Argentina. 

17. Instituto Argentino de Cultura Hispánica de Trelew. Rawson (Provincia 

de Chubut), Argentina. 

18. Centro de Estudios Hispanoamericanos de Buenos Ai res. Buenos Aires, 

Argentina. 

19. lCI de Buenos Ai res. Cenu·o Cultural. Buenos Aires, Argentina. (*). 

20. Inst ituto Boliviano de Cultura Hispánica de la Paz. La Paz, Bolivia. (*). 

21. Inst ituto de Cultura Hispánica de Cochabamba. Cochabamba. Bolivia. 

22. Centro Cul tu ral Brasil-España. Brasilia, Brasil. 

23. Centro Cultural Brasil· España. Porro Alegre, Brasil. 

24. lnstituto Brasileño de Cultura Hispánica de Río de Janei ro. Río de 

Janeiro, Brasil. 

25. Instituto Colombiano de Cultura Hispánica de Bogotá. Bogotá. 

Colombia. 

26. Instituto Costarricense de Cultura Hispánica de San José. San José, 

Costa Rica. 

(*) tnslitulos subvencionados por etl nslilulo de Cooperación lbero:unericanu (t.C.I.). 

32.38 

27. Ins tituto Chileno de Cultura Hispánica de Concepción. Concepción, 

Chile. 

28. Instituto Chileno de Cultura Hisp<ínica de Santiago. Santiago. 

Chile. (*). 

29. Instituto Chileno-Hispánico de Cultura Hisp<ínica de Valparaíso y Viña 

del Mar. Va/paraíso. Chile. 

30. Instituto Chileno de Cul tura Hispánica de VaJdivia. Valdivia, Chile. 

3 1. Instituto Chileno de Cultura Hispánica de Magallancs. P11111a Arena. 

Chile. 

32. Instituto de Cultura Hispánica de A m bato. Ambato, Ecuador. 

33. Instituto de Cultura Hispánica de !barra. !barra, Ecuador. 

34. Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispánica de Guayaquil. Guayaquil, 

Ecuador. 

35. Instituto Ecuatoriano de Cultura Hisp<mica de Quito. Quito, Ecua· 

dor. (*). 

36. Instituto de Cooperación Iberoamericana de Cuenca. Embajada de 

Espmia, Ecuador. 

37. Instituto Salvadoreño de Cultura Hispánica de San Salvador. San 

Salvadm: El Salvador. (*). 

38. Centro Cultural de la Embajada de España de Manila. Manila. Fil ipinas. 

39. Instituto Guatclrnanteco de Cultura Hispánica. Guatemala. (*). 

40. Instituto Hondureño de Cultura Hispánica de Tegucigalpa. Tegucigalpa. 

Honduras. 

41. Instituto Cultural Hispano Mexicano. México D. F., México. 

42. Instituto de Cultura Hispánica de Monterrey. Mo111errey, México. 

43. Instituto Nicaragüense de Cul tura Hispánica de Managua. Managua. 

Nicaragua. (*). 

44. Instituto Panameño de Cultura Hispánica de Panamá, Panamá. 

45. Instituto Paraguayo de Cultura Hisp<ínica de Asunción, Paraguay. 

46. Instituto de Cultura Hispánica de Villarica. Vil/arica, Paraguay. 

47. Instituto Peruano de Cultura Hispánica de Lima. Lima, Perú. 

48. Instituto de Cultura Hispánica de Arequipa. Arequipa. Perú. 

49. Instituto Dominicano de Cultura Hispünica de Santo Domingo. 

Reptíblica Dominicana. 

50. Antiguo Colegio de Goyón. Santo Domingo. República Dominicana. 

51. Instituto de Cooperación Iberoamericana de Montevideo. Momevideo. 

Uruguay. (*). 

52. Instituto de Cooperación Iberoamericana de Venezuela. Caracas. 
Venezuela. (*). 

53. Instituto de Cultura Hispánica del Estado de Carabobo. \falencia, 

Venezuela. 

CENTROS CULTURALES ESPAÑOLES 

l . Casa de España. Hannover, Alemania. 

2. Centro Cultural Español. El Cairo. Egipto. 

3. Centro Cultura l Hispánico. Alejandría. Egipto. 

4. Instituto Cultural Reina Sofía. Atenas, Grecia. 
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5. Centro Cultural Hispano-Guineano. Malabo, Guinea Ecuatorial. 

6. Aula Cultural Hispano-Guineana. Bata. Guinea Ecuatorial. 

7. Academia Española de Bellas Artes. Roma, Italia. 

8. Escuela Española de Historia y Arqueología. Roma, Italia. 

9. Instituto Español de Lengua y Literatura. Roma, Italia. 

1 O. Centro Cul tural Español. Rabat, Marruecos. 

11. Centro Cultural Español. Fez. Marruecos. 

12. Casa de España. Oslo, Noruega. 

13. Centro Español. Lisboa. Portugal. 

14. lnstitmo Español. Lisboa. Portugal. 

15. Instituto de España. Londres, Reino Unido. 

CENTROS CULTURALES DEL INSTITUTO CERVANTES 

l. Instituto Cervantes de Bremen. Alemania. 

2. Instituto Cervantes de Munich. Alemania. 

3. Instituto Cervantes de Argel. Argel ia. 

.1. Instituto Cervantes de Viena. Austria. 

5. Instituto Cervantes de Abidjan. Costa de Marfil. 

6. Inst ituto Cervantes de El Cairo. Egipto. 

7. Instituto Cervantes de Alejandría. Egipto. 

8. Instituto Cervantes de Chicago. Estados Unidos. 

lJ. Instituto Cervantes de Nueva York. Estados Unidos. 

1 O. Instituto Cervantes de Mani la. Filipinas. 

11. Ins tituto Cervantes de París. Francia. 

12. Instituto Cervantes de Toulouse. Francia. 

13. Centro Cultural Casa de Goya. Burdeos, Francia. 

1-1. Instituto Cervantes de Londres. Reino Unido. 

15. Instituto Cervantes de Leeds. Reino Unido. 

16. Brook House. Manchester. Reino Unido. 

17. Instituto Cervantes de Atenas. Grecia. 

11:!. Instituto Cervantes de Utrecht. Países Bajos. 

19. Instituto Cultural Español. Dublín, LJ·Ianda. 

20. Instituto Cervantes de Roma. Italia. 

2 1. Instituto Cervantes de Milán. Italia. 

,, Instituto Cervantes de N<ípoles. Italia. ,, 
_ .,l. 

1-1. .,_)_ 

26. 

27. 

Instituto Cervantes de Amman. Jordania. 

Instituto Cervantes de Beirut. Líbano. 

Instituto Cervantes de Rabat. Marruecos . 
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NOTA IMPORTANTE 
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'-1 
.J ~s indudable que la ubicación habitual de las Islas Canarias en los mapas generales de 
España resulta equivoca, a causa de la dificultad cartográfica de representar dicho 
Archipiélago en su posición real. 

En efecto, la situación geográfica de Canarias es la de coordenadas 28° de latitud Norte, 
16° de longitud Oeste (aproximadamente), mientras que las de la Costa meridional oeste 
de La PenÍnsula (Cádiz) son las de 36,5° Norte, 6,2° Oeste. La diferencia entre ambas 
coordenadas, sobre todo en latitud, producen un alejamiento entre las Islas Canarias y la 
Pen[nsula, que en un mapa de escala 1:2.000.000 (utilizada en esta obra) ascendería hasta 
un metro, con lo que la mayor parte de lo representado (80%) correspondería a territorio 
africano. 

Este serio problema cartográfico lo tienen muchos Estados y suele resolverse mediante un 
enclave en el mapa sobre una reserva o recuadro que indica su desplazamiento artificial. 
En el caso de España y dada la geometrÍa de la península, habitualmente este enclave se 
ha venido ubicando en la parte inferior derecha del mapa. 

Sensible ante la cuestión, la Comisión de Infraestructuras y Medio Ambiente del Congreso 
de Los Diputados aprobó el pasado 27 de diciernbre de 1994 una Proposición no de Ley 
sobre la ubicación de Canarias en los mapas nacionales, que señala: "El Congreso de los 
Diputados insta al Gobierno a que en las publicaciones oficiales, especialmente en las del 
Instituto Geográfico Nacional. en las que aparezca el Mapa de España, las Islas Canarias 
se ubiquen en la zona suroeste del mismo. '' 

El Atlas Nacional de España es una obra encomendada a la Dirección General del 
Instituto Geográfico Nacional por decisión del Consejo de Ministros de 13 de junio de 
1988, del que en diciembre de 1994 se llevan editadas más de 1.000 páginas y unos 3.000 
mapas (más de las dos terceras partes del total). 

Esta obra está proyectada como un conjunto, incluso en su presentación, de acuerdo con la 
definición que proporciona el Diccionario Multilingüe de Términos en Cartografía, 
editado en 1973 por la Asociación Cartográfica Internacional. para la cual wz Atlas puede 
ser definido como "una colección ordenada de mapas proyectada como un conjunto, tanto 
por su finalidad como por su presentación". 

Por este motivo, y por entender que un cambio en formatos, dilnensiones y tratamiento 
gráfico produciría una ruptura no deseable en la homogeneidad de la obra completa, 
perdiendo, por tanto, la uniformidad necesaria bajo el punto de vista cartográfico. es 
aconsejable acabar todos los trabajos del Atlas Nacional de España con las condiciones 
técnicas iniciales aprobadas al comienzo de los mismos. 

No obstante, deseando ser respetuosos con el espíritu del texto aprobado por el Congreso 
de los Diputados, se inserta este mapa en cada uno de los.fascículos y tomos que lo 
componen, ofreciendo as{ una imagen fiel de la realidad geográfica de Canarias. 

Por último, seiíalar que en cuantos proyectos cartográficos se inicien a partir de este 
momento se asumirá literalmente el contenido de la Proposición no de Ley. 
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