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Palabras que tienes que aprender 

Boletín Ofcial del Estado: publicación 
que informa a los ciudadanos de España 
de las leyes aprobadas y otras decisiones. 

Constitución Española: norma más importante de España 
y dice cuáles son los derechos y deberes más importantes 
de los ciudadanos del país. 
También dice cómo funcionan las instituciones del Estado Español, 
por ejemplo, la Corona, el Gobierno o el Senado. 

Corona: nombre de la monarquía española. 
En España, el Rey es el máximo representante del país. 

Cortes Generales: nombre del Parlamento español. 
Las Cortes Generales están formadas por 2 cámaras: 
el Congreso de los Diputados y el Senado. 

Deberes: todas las obligaciones que las personas deben cumplir. 
Por ejemplo, pagar impuestos. 

Derechos fundamentales: los derechos 
que tienen todos los seres humanos. 
Están recogidos en todas las constituciones. 
Son necesarios para el libre desarrollo de las personas. 
Por ejemplo, son el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la huelga, 
derecho a la libertad de creencias y muchos más. 

Derechos y libertades: todas las cosas 
que una persona puede hacer y los demás deben respetar. 
Por ejemplo, tener tus propias tus ideas, seguir tu religión, 
reunirte con otras personas o formar parte de una asociación. 

Derogar: anular o cambiar una parte de una norma jurídica. 
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Estatuto de autonomía: ley más importante de una comunidad autónoma. 

Gobierno: conjunto de organismos y personas que dirigen un país 
durante un tiempo determinado. 

Moción: proposición o petición que se realiza 
para que se tome una decisión.  

Norma jurídica: regla que indica cómo los ciudadanos 
deben hacer una cosa o cómo debe ser algo. 

Norma suprema: norma que establece 
cómo se deben crear todas las normas jurídicas del sistema. 
Por ejemplo, las leyes. 

Ordenamiento: conjunto de normas y leyes 
para cada una de las secciones del derecho. 
Por ejemplo, ordenamiento civil o penal. 

Pluralismo político: sistema político que tiene varios partidos políticos 
que luchan por distintos intereses. 

Principios rectores: objetivos que defnen 
las políticas y normas del Estado. 

Referéndum: procedimiento por el que un Gobierno 
hace una consulta pública sobre algo importante 
para que los ciudadanos y ciudadanas voten. 

Regular: determinar las normas a las que debe ajustarse 
una situación o una persona. 

Representantes públicos: personas que representan y defenden 
los intereses de los demás. 
Elegimos a los representantes en unas elecciones. 
Los representantes también se llaman parlamentarios. 
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Senado: una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales. 
Los representantes del Senado son los senadores 
y representan a los ciudadanos españoles. 

Tratado internacional: acuerdos entre países, 
que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 

Transición española: proceso de cambio político 
en el que el país pasa de una dictadura a una democracia. 

Tribunal Constitucional: institución que revisa las leyes 
y dice si la ley cumple con la Constitución. 
El Tribunal Constitucional también vigila 
que las instituciones protejan los derechos fundamentales 
que están en la Constitución. 
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Resumen: ¿Qué vas a aprender? 

En este tema vas a aprender varias cosas: 

• Qué es la Constitución Española 
y por qué es la norma más importante del Estado español. 

• El proceso de Transición española desde la dictadura a la democracia 
y la creación de la Constitución. 

• Las características de la Constitución 
como norma jurídica, suprema y directa e indirecta. 

• La diferencia entre el contenido dogmático 
y el contenido orgánico de la Constitución. 

• Cómo es la organización y la estructura de la Constitución. 

• Las formas en las que los parlamentarios 
pueden reformar la Constitución. 
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1. La Constitución Española 

La Constitución Española es la norma más importante de España. 
La Constitución dice los derechos y deberes más importantes 
de los ciudadanos, que son los hombres y mujeres que viven en España. 
También dice cómo deben funcionar 
las instituciones más importantes del Estado español. 

Las instituciones son: 

• La Corona, representada por el Rey. 

• Las Cortes Generales: Es el Parlamento 
y está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. 
Es el Poder Legislativo. 
El Poder Legislativo es el que debate y aprueba las leyes 
y el dinero que el Gobierno va a gastar en el año. 

• El Gobierno, formado por el presidente y los ministros. 
Es el Poder Ejecutivo. 
El Poder Ejecutivo es el Gobierno, que dirige y administra el país. 
El Gobierno también es el encargado de hacer 
que los ciudadanos cumplan las leyes y atiende los asuntos políticos 
del país. 

• Los tribunales y los juzgados. 
Es el Poder Judicial. 
El Poder Judicial aplica las leyes en los juicios. 

• El Tribunal Constitucional: 
Las leyes del país no pueden ser contrarias a la Constitución. 
El Tribunal Constitucional puede anular 
las leyes contrarias a la Constitución. 

La Constitución representa la voluntad de todos los ciudadanos de un país. 
Los ciudadanos votaron a favor de la Constitución en un referéndum. 

helga
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El poder constituyente son los ciudadanos que votan la Constitución 
en referéndum para establecerla. 
Este poder constituyente solo lo pueden ejercer los ciudadanos 
que deciden su voto de forma libre. 
Por eso, la Constitución es la norma más importante 
de la democracia en España. 

La Constitución es una norma suprema del sistema judicial. 
Esto signifca que sirve como base para todas las demás normas. 
También sirve de límite para hacer normas 
porque las normas siempre tienen que cumplir lo que está en la Constitución. 

Casi todos los países democráticos tienen una Constitución escrita. 
Los ciudadanos aprobaron estas constituciones en referéndums. 
Las Constituciones de otros países también regulan 
las funciones principales y la organización de esos países. 

Todas las Constituciones tienen un contenido parecido 
que regula: 

• La forma del Estado y sus principios básicos de organización. 
Por ejemplo, la forma del Estado español 
es una monarquía parlamentaria, 
porque el Rey es el máximo representante de todos los españoles 
y porque hay un Parlamento para debatir, votar y cambiar las leyes. 

• Los derechos fundamentales de los ciudadanos. 
Por ejemplo, el derecho a la libertad de ideas. 
Los españoles pueden tener las ideas políticas y la religión que quieran. 

• La división de poderes, 
es decir, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

• Las funciones de cada poder, 
y las relaciones entre estos poderes. 

• Las formas en las que reformar la Constitución 
y el sistema de control de la Constitución 
para que ninguna ley o institución diga lo contrario a la Constitución. 
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2. Elaboración de la Constitución 

La Transición Española es un proceso de cambio político 
en el que el país pasa de una dictadura a una democracia. 
La dictadura es una forma de gobierno 
en el que una sola persona o un solo grupo 
tiene todo el poder. 
La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos 
pueden votar y elegir a las personas que dirigen el país. 
La Transición empezó en el año 1976. 
En ese año, el rey Juan Carlos Primero nombró presidente del Gobierno 
a Adolfo Suárez. 
La Transición acabó en el año 1978, 
cuando los ciudadanos votaron a favor de la Constitución 
en un referéndum. 

La Transición cambió todo el sistema jurídico y político de España 
que pasó a ser una democracia representativa. 
Es decir, los ciudadanos eligen a los representantes públicos 
a través de las elecciones. 

La Ley para la Reforma Política del año 1977 permitió la Transición Española. 
Esta ley dijo que: 

• España será una democracia 
donde todas las personas tienen que cumplir las mismas leyes. 
Los poderes elegidos por los ciudadanos crean las leyes. 

• Los derechos fundamentales de la persona 
serán inviolables y vinculantes para los poderes. 
Es decir, los derechos no se pueden anular 
y es obligatorio garantizarlos. 

helga
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• Las Cortes tendrán 2 cámaras: 

1) Congreso de los Diputados: 
Cámara con diputados. 
Los diputados son representantes públicos 
elegidos por los ciudadanos en las elecciones. 
Los representantes de cada partido son proporcionales 
a la población. 
Proporcional quiere decir que cuantos más votos 
obtenga un partido político, 
más diputados tendrá en el Congreso. 
Y cuantos menos votos obtenga un partido político, 
menos diputados tendrá en el congreso. 

2) Senado: 
Cámara con representantes por provincia. 
Los representantes en el Senado son senadores. 
Los ciudadanos eligen a la mayoría de los senadores 
en elecciones. 
El Rey nombra a 1 de cada 5 senadores. 

• La Constitución podrá reformarse 
cuando haya mayoría absoluta en las 2 cámaras. 
La mayoría absoluta quiere decir 
que la reforma necesita el voto a favor 
de la mitad más uno de los parlamentarios. 
Por ejemplo, si hay 8 parlamentarios 
se necesitan 5 votos a favor 
para obtener la mayoría absoluta. 

Los ciudadanos también tienen que votar a favor 
de la reforma de la Constitución en un referéndum. 
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Con la aprobación de la ley: 

• Los partidos políticos empezaron a ser legales. 

• España frmó tratados internacionales 
de protección de derechos fundamentales. 
Los tratados internacionales son acuerdos entre países 
que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 

• Regularon los derechos de participación política. 
Por ejemplo, derecho a votar, a hacer huelga, a la libertad de expresión. 

7 personas redactaron el texto de la nueva Constitución 
en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas 
del Congreso de los Diputados. 

Una vez terminada la Constitución, los trámites fueron: 

• 31 de octubre del año 1978: 
Las Cortes aprobaron la Constitución. 

• 6 de diciembre del año 1978: 
Los ciudadanos españoles votaron 
en un referéndum a favor de la Constitución. 

• 27 de diciembre de 1978: 
El Rey aprobó y promulgó la Constitución en las Cortes. 
Promulgar la Constitución quiere decir 
que la Constitución se publica de manera ofcial 
con la fnalidad de que se cumpla. 

• 29 de diciembre de 1978: 
El Boletín Ofcial del Estado publicó la Constitución. 
El Boletín Ofcial del Estado es la publicación 
que informa a sus ciudadanos de las leyes aprobadas 
y otras decisiones. 
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3. Características de la Constitución 

La Constitución tiene 3 características: 

1. La Constitución es una norma jurídica. 
Es decir, es una norma que detalla 
cómo los ciudadanos deben hacer una cosa 
o cómo debe ser el sistema político español. 
Todos los ciudadanos deben cumplir esta norma. 
El artículo 9.1. de la Constitución en lectura fácil dice: 
Todos los españoles y todas las instituciones 
deben cumplir con la Constitución y las leyes. 

2. La Constitución también es la norma suprema de España. 
Es decir, es una norma que establece 
cómo crear todas las demás normas jurídicas del sistema político. 
La Constitución es superior a las demás normas. 
Si una norma o acto dice lo contrario a la Constitución, 
el Tribunal Constitucional puede invalidar esa norma o acto. 
Invalidar una norma es anular esa norma. 
Además, para cambiar la Constitución, 
hace falta un acuerdo mayor que para cambiar una ley. 
A esto se le llama rigidez constitucional. 

3. La Constitución es una norma directa 
para todas las instituciones que aplican las leyes y las normas. 
En especial, para los jueces. 
Es decir, todas las instituciones tienen que cumplir 
lo que dice la Constitución. 
La Constitución es una norma indirecta 
para las instituciones o personas que hacen las leyes y las normas 
porque tienen que incorporar en ellas lo que dice la Constitución. 

helga
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4. Contenido de la Constitución 

El contenido de la Constitución se puede dividir en 2: 
• Parte dogmática 
• Parte orgánica 

Parte dogmática 

La parte dogmática son los artículos que establecen 
los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 

En la parte dogmática se incluye: 

• Valores constitucionales: 
La Constitución Española recoge los valores en el artículo 1.1. 
Los valores son principios de comportamiento. 
Estos valores son los más importantes del ordenamiento jurídico. 
Los valores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 
Pluralismo político quiere decir que el sistema político 
tiene varios partidos políticos que luchan por distintos intereses. 

El artículo 10 de la Constitución Española en lectura fácil dice: 
La Constitución reconoce el valor que cada persona tiene 
por sí misma, el derecho a ser respetado 
y la posibilidad de que haga su propia vida sin ir contra la ley 
o contra los derechos de los demás. 

• Derechos fundamentales: 
Los derechos fundamentales son los derechos 
que tienen todos los seres humanos. 
Están recogidos en todas las constituciones. 
Son necesarios para el libre desarrollo de las personas. 
Por ejemplo, son el derecho a la igualdad ante la ley, 
derecho a la huelga, derecho a la libertad de creencias y muchos más. 

helga
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Los derechos fundamentales también están regulados 
en la Constitución. 
Además, la Constitución establece normas 
para que las personas que hacen las leyes 
puedan actuar cumpliendo la Constitución. 

• Garantías institucionales: 
Las garantías institucionales son normas que ponen límites 
a las personas que hacen las leyes 
para proteger los derechos fundamentales y algunas instituciones. 
Por ejemplo, la propiedad privada tiene garantía. 
El Estado solo la puede quitar por un motivo muy importante 
y te deben pagar una indemnización. 
Una indemnización es dinero para compensar por una pérdida 
o un daño. 

• Normas de tipo fnalista: 
Las normas de tipo fnalista son las normas 
que obligan a las instituciones públicas a trabajar por unos objetivos 
pero no indica de qué forma tienen que trabajar para conseguir 
estos objetivos. 

Parte orgánica: 

La parte orgánica son los artículos que explican 
la estructura y organización de las instituciones 
que ejercen el poder del Estado. 

En la parte orgánica se incluye: 

• Todos los artículos que explican 
la regulación, la estructura, el funcionamiento 
y las relaciones de las instituciones del Estado: 

— La Corona. 
— Las Cortes Generales. 
— El Gobierno y la Administración. 
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— Las relaciones entre las Cortes y el Gobierno. 
— El Poder Judicial. 
— El Tribunal Constitucional. 
— La organización del territorio en España. 
— La regulación de la reforma constitucional. 

• Todos los artículos que explican otras instituciones. 
Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
o el Ministerio Fiscal. 

• Todos los artículos que explican distintos procesos. 
Por ejemplo, procesos de creación de leyes 
o de aprobación de tratados internacionales. 
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5. Estructura de la Constitución 

La estructura de la Constitución es la siguiente: 

• Preámbulo 
• Título Preliminar 
• 10 títulos con 169 artículos 
• 4 disposiciones adicionales 
• 9 disposiciones transitorias 
• 1 disposición derogatoria 
• 1 disposición fnal. 

Preámbulo 

El Preámbulo es la introducción de la Constitución. 
En el Preámbulo está la declaración de principios 
es decir, indica los objetivos de Constitución. 
Esta parte declara las intenciones de la Constitución 
pero no tiene valor normativo, 
es decir, no obliga a cumplir lo que dice a todas las personas e instituciones. 

En el Preámbulo de la Constitución en lectura fácil dice: 
Los españoles desean la justicia, la libertad, la seguridad 
y el bien de todos. 

Por eso, han decidido: 

• Vivir en un país democrático 
con una organización justa de la economía y la sociedad. 

• Vivir en un país que respeta la ley. 
• Proteger los derechos humanos, la cultura, las tradiciones, 

los idiomas y las instituciones de todos los pueblos de España. 
• Ayudar a la mejora de la economía y la cultura 

para que todas las personas tengan una buena calidad de vida. 

helga
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• Crear una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos 
participen en las decisiones más importantes. 

• Trabajar junto a otros países a favor de la paz. 

Título Preliminar 

El Título Preliminar contiene los artículos del 1 al 9. 
A partir de este título, los artículos tienen valor normativo, 
es decir, obligan a cumplir lo que dice a todas las personas e instituciones. 
Este título contiene las normas de principio, 
es decir, las ideas que deben impulsar las normas del país. 
Por ejemplo, el modelo de Estado de la Constitución, 
que es el Estado social de derecho o los símbolos, como la bandera. 

Título 1: De los derechos y deberes fundamentales 
El Título 1 contiene 46 artículos, del artículo 10 al 55. 
En este título están los derechos, libertades y deberes. 
Los derechos y las libertades son todas las cosas 
que una persona puede hacer y los demás deben respetar. 
Por ejemplo, tener tus propias ideas, seguir tu religión, 
reunirte con otras personas o formar parte de una asociación. 

Los deberes son todas las obligaciones que las personas deben cumplir. 
Por ejemplo, pagar impuestos. 

Los derechos y libertades de este título tienen la máxima protección jurídica. 
El artículo 10 es un artículo de introducción. 

Después, el título se divide en 5 capítulos: 

• Capítulo 1: detalla los derechos de los españoles y los extranjeros. 
El capítulo 1 contiene los artículos entre el 11 y el 13. 
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• Capítulo 2: detalla los derechos y libertades. 
El capítulo 2 contiene los artículos entre el 14 y el 38.

   Dentro de este capítulo, hay 2 secciones: 

— Sección 1: detalla los derechos fundamentales y las libertades públicas. 
La sección 1 contiene los artículos entre el 15 y el 29. 
Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresar ideas 
y opiniones, o el derecho a crear y participar en asociaciones. 

— Sección 2: detalla los derechos y deberes de los ciudadanos. 
La sección 2 contiene los artículos entre el 30 y el 38. 
Por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a casarse 
o el deber de pagar impuestos. 

• Capítulo 3:  detalla los principios rectores de la política social 
y económica. 
El capítulo 3 contiene los artículos entre el 39 y el 52. 
Los principios rectores son los objetivos que defnen las políticas 
y normas del Estado para la economía y la organización social. 
Por ejemplo, las personas tienen derecho a recibir protección 
para su salud o a disfrutar de la cultura. 

• Capítulo 4: detalla las garantías de las libertades y derechos fundamentales. 
El capítulo 4 contiene los artículos 53 y 54. 

• Capítulo 5: explica los casos en los que se suspenden 
los derechos y libertades. 
El capítulo 5 contiene el artículo 55. 

Título 2: De la Corona 
El Título 2 contiene los artículos del 56 al 65. 
Este título regula la Jefatura del Estado. 
España es una monarquía. 
En una monarquía, el rey es el máximo representante del país. 
Por eso, el jefe de Estado es el Rey Felipe Sexto 
que sucedió al rey Juan Carlos Primero 
cuando abdicó en el año 2014. 
Abdicar es la forma de decir renunciar a ser rey. 
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Este título regula las reglas de sucesión de la Corona, 
y la regencia y la tutela del rey 
cuando el rey es menor de edad o no puede ejercer el cargo. 
La regencia signifca que otra persona hace las funciones del rey 
cuando el rey no puede reinar, 
por motivos de salud o por ser menor de edad. 

Este título también regula las funciones y competencias del rey. 
En España, el rey no gobierna. 
El rey tiene otras funciones, como representar a España en otros países 
o ser árbitro entre las instituciones para resolver confictos. 
El título también regula el refrendo, 
es decir, las acciones del rey en política necesitan el apoyo de otros, 
como el presidente del Gobierno o los ministros del Gobierno. 

Título 3: De las Cortes Generales 
El Título 3 contiene los artículos del 66 al 96. 
Este título regula las Cortes Generales. 
Las Cortes Generales están formadas 
por el Congreso de los Diputados y el Senado. 
Los españoles votan cada 4 años a los diputados y los senadores. 
Los diputados y los senadores representan a los españoles 
y son de diferentes partidos políticos. 

El Congreso de los Diputados y el Senado 
son los encargados de hacer y de votar las leyes. 
El Congreso de los Diputados y el Senado 
también están encargados de controlar al Gobierno. 
Los diputados y los senadores pueden hacer preguntas 
o pedir información sobre las decisiones del Gobierno. 

El Título 3 se divide en 3 capítulos: 

• Capítulo 1: De las Cámaras. 
El capítulo 1 contiene los artículos entre el 66 y el 80. 
Este capítulo describe el trabajo 
que el Congreso de Diputados y el Senado hacen. 
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• Capítulo 2: De la elaboración de las leyes. 
El capítulo 2 contiene los artículos entre el 81 y el 92. 
Este capítulo describe cómo los poderes públicos hacen las leyes 
y qué tipos de leyes hay. 

• Capítulo 3: De los Tratados Internacionales. 
El capítulo 3 contiene los artículos entre el 93 y el 96. 
Este capítulo explica cómo el Gobierno frma los tratados internacionales 
con otros países y organizaciones internacionales. 

Título 4: Del Gobierno y la Administración 
El Título 4 contiene los artículos del 97 al 107. 
Este título establece las funciones del Gobierno, llamada función ejecutiva. 
También regula el funcionamiento de la Administración pública. 

El Gobierno dirige la política en España y las relaciones con otros países. 
El Gobierno está formado por el presidente, el vicepresidente y los ministros. 
El Gobierno también dirige y organiza la Administración pública. 
La Administración pública es la encargada de hacer cumplir las normas 
y de gestionar asuntos relacionados con las necesidades de los ciudadanos. 

Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 
El Título 5 contiene los artículos del 108 al 116. 
Este título regula la relación entre el Gobierno y el Parlamento. 
Este título establece el principio por el que el Gobierno tiene responsabilidad 
ante los parlamentarios en el Congreso de Diputados y el Senado. 
Los parlamentarios son las personas que participan en el Parlamento. 
Es decir, el Gobierno debe dar explicaciones de sus decisiones 
al Congreso de los Diputados y al Senado. 

El Congreso de los Diputados vota al presidente del Gobierno. 
Para hacerlo, hace un debate llamado de investidura. 
El presidente del Gobierno puede disolver el Congreso y el Senado, 
es decir, puede convocar nuevas elecciones para elegir a diputados y senadores. 



24 

Tema 1Ayudante de servicios generales
con discapacidad intelectual

 
 

 
 
 

  

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

El Gobierno y el Congreso pueden tener diferencias de opinión. 
En estos casos, hay 2 posibilidades: 

• El presidente del Gobierno presenta una cuestión de confanza. 
Esto signifca que el presidente pide el voto para seguir en el Gobierno. 

• Un grupo de diputados presenta una moción de censura. 
Esto quiere decir que los diputados presentan otro candidato 
a presidente del Gobierno. 

Este título también regula el control habitual al Gobierno 
que tienen las Cortes Generales. 
Por ejemplo, preguntas, comparecencias informativas o mociones. 
Las mociones son propuestas que hacen las Cortes Generales al Gobierno 
para tomar una decisión sobre esa propuesta. 

Título 6: Del poder judicial 
El Título 6 contiene los artículos del 117 al 127. 

El Poder Judicial aplica las leyes en los juicios. 
En un juicio hay 2 partes enfrentadas. 
El juez aplica la ley para resolver el problema. 
Este título indica que los juzgados y tribunales del Poder Judicial 
son los responsables de hacer cumplir las leyes del Estado. 

Los juzgados y tribunales tienen un orden de importancia: 

• El Tribunal Supremo es el más importante para toda España. 

• El Tribunal Superior de Justicia es el más importante 
en cada comunidad autónoma. 

• La Audiencia Provincial es el más importante en cada provincia. 

• Los juzgados de primera instancia e instrucción 
son los más importantes para una ciudad o grupo de ciudades. 

Este título también establece 3 instituciones: 

• El Consejo General del Poder Judicial. 
Es el gobierno de los jueces. 
Esta institución está formada por el presidente del Tribunal Supremo 
y 20 miembros que nombra el rey 
por un periodo de 5 años. 
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• El Tribunal Supremo. 
Este tribunal es la institución más importante que aplica 
la justicia en España. 
El Consejo General del Poder Judicial 
propone al presidente del Tribunal Supremo 
y el rey lo nombra. 

• El Ministerio Fiscal. 
Esta institución depende del Gobierno 
y tiene como objetivo defender la legalidad y los derechos 
de los ciudadanos. 
El Fiscal General del Estado es el encargado de la institución, 
lo propone el Gobierno y lo nombra el rey. 

Título 7: Economía y Hacienda 
El Título 7 contiene los artículos del 128 al 136. 
Este título establece qué cosas pueden hacer las instituciones en la economía. 
Además, establece los principios del sistema de impuestos 
y los principios para elaborar 
los Presupuestos Generales del Estado. 
El presupuesto especifca todos los ingresos 
y todos los gastos de las instituciones del Estado para todo un año. 

Este título también establece el Tribunal de Cuentas. 
El Tribunal de Cuentas está encargado de revisar 
los ingresos y los gastos de las instituciones y de las empresas públicas. 
El Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales. 

El Tribunal de Cuentas valora y aprueba la Cuenta General del Estado. 
La Cuenta General del Estado contiene los ingresos y gastos 
de todas las instituciones y empresas que son parte del sector público. 
El Tribunal de Cuentas informa de la Cuenta General del Estado 
todos los años al Congreso y al Senado. 
Informa de los fallos o problemas que hay 
y de los culpables de esos fallos o problemas. 
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El Tribunal de Cuentas está formado por: 
• 12 consejeros de Cuentas, 

que nombran las Cortes Generales: 
6 consejeros que nombra el Congreso de los Diputados  
y 6 consejeros que nombra el Senado. 
Las Cortes Generales nombran a los consejeros por mayoría reforzada. 
Una mayoría reforzada es mayor que una mayoría absoluta. 
Para obtener una mayoría reforzada 
hace falta que 3 de cada 5 diputados 
y 3 de cada 5 senadores voten a favor. 
Son consejeros por un periodo de 9 años. 

• 1 presidente del Tribunal de Cuentas. 
El Tribunal de Cuentas propone al presidente 
y el rey lo nombra por 3 años. 

Título 8: De la organización territorial del Estado 
El Título 8 contiene los artículos del 137 al 158. 
Este título explica la organización del territorio en España. 
España está dividida en territorios. 
Cada territorio tiene unas instituciones de gobierno. 
Los territorios son los municipios, las provincias 
y las comunidades autónomas. 
Este modelo territorial español es descentralizado, 
es decir, cada territorio tiene diferentes competencias 
y diferentes formas de gobierno. 
Las competencias son funciones o trabajos 
que debe hacer una institución o una persona. 
Por ejemplo, el presidente del Gobierno tiene competencias 
para elegir a sus ministros. 

El título 8 se divide en 3 capítulos: 

• Capítulo 1: Principios generales. 
Este capítulo está contenido en los artículos del 137 al 139. 
Este capítulo describe la organización de los territorios de España 
y declara los principios de solidaridad e igualdad entre los territorios. 
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• Capítulo 2: De la Administración Local. 
Este capítulo está contenido en los artículos del 140 al 142. 
Este capítulo explica la organización política de los municipios y provincias. 

• Capítulo 3: De las Comunidades Autónomas. 
Este capítulo está contenido en los artículos del 143 al 158. 
Este capítulo detalla la organización de las comunidades autónomas. 
La ley más importante de una comunidad autónoma 
es el estatuto de autonomía. 

Título 9: Del Tribunal Constitucional 
El Título 9 contiene los artículos del 137 al 158. 
Este título establece el Tribunal Constitucional. 
El Tribunal Constitucional es una institución que revisa las leyes 
y dice si la ley cumple con la Constitución. 
El Tribunal Constitucional también vigila 
que las instituciones protejan los derechos fundamentales 
que están en la Constitución. 

Título 10: De la Reforma Constitucional 
El Título 10 contiene los artículos del 166 al 169. 
Este título regula cómo reformar la Constitución. 
Reformar signifca cambiar. 
La reforma de la Constitución necesita un gran acuerdo 
de diputados y senadores. 

Disposiciones 

La Constitución tiene varias disposiciones en la parte fnal. 
Las disposiciones valen igual que los artículos de la Constitución. 
En las disposiciones hay aclaraciones a algunas cuestiones concretas. 

Hay 4 tipos de disposiciones: 

1) Las disposiciones adicionales. 

La disposición 1 protege los derechos históricos 
de los llamados territorios forales. 
Los territorios forales son el País Vasco y Navarra. 
Los derechos históricos existen desde hace muchos años. 
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La disposición 2 dice que en algunas comunidades autónomas 
las personas con menos de 18 años 
pueden ejercer algunos derechos. 
La mayoría de edad puede ser diferente de 18 años 
en algunos casos de algunas comunidades autónomas. 

La disposición 3 dice que el Gobierno debe consultar 
con la Comunidad Autónoma de Canarias 
cualquier cambio en los impuestos de Canarias. 

La disposición 4 dice que las comunidades autónomas 
con varios tribunales superiores de justicia 
deben repartir los trabajos y competencias 
entre todos esos tribunales. 

2) Las disposiciones transitorias. 
Las disposiciones transitorias fjan algunas fechas 
para temas que quedaron pendientes 
en los primeros años de la Constitución. 

Por ejemplo, explican cómo Ceuta y Melilla 
pueden tener un estatuto de autonomía, 
cómo cambian los jueces del Tribunal Constitucional 
en los primeros años 
o qué pasos deben dar las regiones para ser comunidades autónomas. 

3) La disposición derogatoria. 
La disposición derogatoria anula varias leyes 
que existían antes de la Constitución: 

— La ley para la Reforma Política del año 1977. 
Esta ley se creó en la Transición Española 
para cambiar a un Estado democrático. 

— Leyes del Régimen autoritario de Franco. 
— Leyes relacionadas con el territorio foral del País Vasco. 

Además, anula las leyes que no cumplen lo que dice la Constitución 
y mantiene las leyes que cumplen con la Constitución. 
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4) La disposición fnal. 
La disposición fnal dice que la Constitución debe cumplirse 
desde el mismo día en que se publica 
en el Boletín Ofcial del Estado. 
El Boletín Ofcial del Estado es la publicación 
que informa a sus ciudadanos de las leyes aprobadas 
y otras decisiones. 
La disposición fnal también dice que la Constitución 
estará publicada en catalán, euskera, valenciano y gallego. 
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6. Reforma de la Constitución 

Es posible reformar todo el contenido de la Constitución. 
Pero existe rigidez constitucional. 
La rigidez constitucional 
signifca que para reformar la Constitución 
hace falta un acuerdo más grande 
entre los partidos políticos 
que para reformar una ley. 

Pueden proponer la reforma de la Constitución: 

• El Gobierno. 

• El Congreso de los Diputados. 
Deben proponerlo 2 grupos parlamentarios 
o 1 de cada 5 diputados. 
Un grupo parlamentario es un grupo de diputados o senadores 
con los mismos intereses políticos que trabajan juntos. 

• El Senado. 
Deben proponerlo por lo menos 50 senadores de 2 grupos parlamentarios 
diferentes como mínimo. 

• Las Comunidades Autónomas. 

2 artículos de la Constitución establecen el proceso para la reforma: 

• Artículo 167: explica el proceso para una reforma parcial. 
La reforma de la Constitución está aceptada 
cuando votan a favor 3 de cada 5 diputados 
y 3 de cada 5 senadores.

   Es decir, cuando hay mayoría reforzada. 

— Si los diputados y los senadores no están de acuerdo, 
deben formar un grupo de trabajo conjunto para negociar. 

helga
Sello
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— El grupo de trabajo debe presentar una propuesta 
para que la voten todos los diputados y senadores. 

— Aunque los diputados y los senadores sigan 
sin llegar a un acuerdo, 
la reforma de la Constitución está aceptada 
cuando votan a favor 2 de cada 3 diputados 
y la mitad más uno de los senadores. 

— Los diputados y los senadores pueden proponer un referéndum 
para que los ciudadanos voten la reforma de la Constitución. 

— El rey debe frmar la reforma 
y el Boletín Ofcial del Estado debe publicarla 
para que sea válida. 

• Artículo 168: explica el proceso para una reforma total 
o una reforma parcial a las siguientes partes de la Constitución: 

— Título Preliminar. 

— Título 1, Sección 1 del Capítulo 2, 
que habla de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

— Título 2, que habla de la Corona. 
Estas partes de la Constitución necesitan un acuerdo mayor 
entre los diputados y los senadores para reformarlas. 

La reforma de la Constitución de estas partes necesita 
los siguientes pasos: 

— Deben votar a favor de la reforma: 
2 de cada 3 diputados 
y 2 de cada 3 senadores. 

— Los ciudadanos deben votar en unas nuevas elecciones 
a los diputados y los senadores. 

— Deben votar a favor de la reforma: 
2 de cada 3 de los nuevos diputados 
y 2 de cada 3 de los nuevos senadores. 

— Los ciudadanos deben votar a favor de la reforma 
en un referéndum. 

— El rey debe frmar la reforma 
y el Boletín Ofcial del Estado debe publicarla para que sea válida. 
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Resumen: ¿Qué has aprendido? 

La Constitución Española es la norma más importante de España 
y dice cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos. 
También dice cómo funcionan los Poderes del Estado español. 

La Constitución Española se aprueba en el año 1978 
y es el fnal de la Transición Española. 
La Constitución inicia la democracia representativa. 
Es decir, los ciudadanos eligen a los representantes públicos 
a través de las elecciones. 

La Constitución es la norma suprema del Estado español. 
Es decir, es la regla o norma más importante 
que indica cómo debe ser y organizarse el país. 
Todos los ciudadanos y los poderes 
estamos obligados a cumplir con la Constitución. 

Hay 2 partes en la Constitución: 

• Parte dogmática: 
La parte dogmática son los artículos que establecen 
los derechos y libertades de los ciudadanos. 

• Parte orgánica: 
La parte orgánica son los artículos que explican 
la estructura y organización de los Poderes del Estado. 

La estructura de la Constitución es la siguiente: 

• Preámbulo 
En el Preámbulo está la declaración de principios 
es decir, se indican los objetivos que la Constitución persigue. 

• Título Preliminar 
Este título contiene las normas de principio 
sobre el modelo de Estado, los símbolos o la bandera. 
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• 10 Títulos con 169 artículos 
— Título 1: Derechos y Deberes Fundamentales 
— Título 2: Corona 
— Título 3: Cortes Generales 
— Título 4: Gobierno y Administración 
— Título 5: Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 
— Título 6: Poder judicial 
— Título 7: Economía y Hacienda 
— Título 8: Organización Territorial 
— Título 9: Tribunal Constitucional 
— Título 10: Reformas 

• Disposiciones 
La Constitución tiene varias disposiciones en la parte fnal. 
Las disposiciones son iguales que los artículos de la Constitución. 
En las disposiciones hay aclaraciones a algunas cuestiones concretas. 

La Constitución Española puede reformar todo su contenido. 
Pero existe rigidez constitucional. 
La rigidez constitucional 
quiere decir que, para reformar la Constitución, 
hace falta un acuerdo más grande 
que para reformar una ley. 

Dos artículos de la Constitución establecen el proceso para la reforma: 
— Artículo 167: Explica el proceso para una reforma parcial. 
— Artículo 168: Explica el proceso para una reforma total 

o una reforma parcial a algunas partes de la Constitución. 
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Palabras que tienes que aprender 

Circunscripción: forma de dividir el territorio para organizar las elecciones. 

Comparecencias: presentaciones del presidente 
o uno de los ministros a los senadores o diputados.
Después, los senadores le preguntan y debaten con ellos.

Cuestión de confanza: consulta que hace el presidente del Gobierno 
al Congreso para saber si tiene su confanza para seguir en el Gobierno. 
El presidente consigue la confanza 
cuando votan más diputados a favor que en contra. 

Defensor del Pueblo: persona que vigila las instituciones 
y recibe las quejas de las personas 
cuando las instituciones no respetan sus derechos. 

Diputación permanente: órgano que mantiene la actividad del Senado 
cuando no está reunido o cuando se ha disuelto. 
Está formado por 36 miembros y el presidente del Senado. 

Fondo de Compensación Interterritorial: institución que reparte dinero 
entre las comunidades autónomas. 
El fondo intenta que haya el mismo dinero entre las comunidades autónomas. 

Interpelaciones: debates sobre un tema de política 
que empiezan con un discurso de un diputado o un senador 
sobre el trabajo y las decisiones del Gobierno. 
Los diputados o senadores sólo pueden debatir interpelaciones en el Pleno. 

Investidura: acto en el que el Congreso nombra presidente del Gobierno 
a la persona que ha ganado las elecciones. 
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Junta de Portavoces: órgano que da su opinión 
sobre asuntos de organización del Senado y de los debates del Pleno. 
Está formada por el presidente, los portavoces de los grupos parlamentarios 
y, a veces, algún representante del Gobierno. 

Legislatura: periodo de tiempo que dura el Gobierno y las Cortes Generales 
desde que hay elecciones hasta que se disuelven. 
Suelen ser 4 años. 

Mesa del Senado: órgano que dirige el Senado. 
Está formado por el presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. 

Mociones: acuerdos de la Cámara sobre un asunto. 
La Comisión o el Pleno votan la moción. 
Si se aprueba, el acuerdo se envía al Gobierno 
para que conozca la opinión de la Cámara sobre ese asunto. 

Moción de censura: voto de un grupo de diputados 
para proponer un cambio de un presidente del Gobierno. 

Órganos: instituciones o partes de ellas que tienen una función específca. 

Pleno: forma de organización del Senado en la que se reúnen 
todos los senadores. 

Portavoces de los Grupos Parlamentarios: representante 
de un grupo de senadores 
con los mismos intereses políticos que expresa la opinión del grupo. 

Preguntas: son peticiones de información 
de los diputados y senadores al gobierno. 
Los senadores o diputados pueden hacer las peticiones por escrito u orales. 
Las preguntas orales pueden hacerlas en Pleno o en Comisión. 

Presupuestos Generales del Estado: ley que cada año presenta el Gobierno 
en la que explica cuánto dinero cree que va a ingresar por impuestos 
y cuánto va a gastar, 
por ejemplo, en pensiones, obras públicas o educación. 
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Tramitar: hacer pasar un documento por el proceso necesario 
para solucionarlo. 

Tratados internacionales: acuerdos entre países, 
que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 
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Resumen: ¿Qué vas a aprender? 

En este tema vas a aprender varias cosas: 

• Qué son las Cortes Generales
y las cámaras que la forman.

• La organización de las Cortes Generales
y la relación entre el Congreso de los Diputados y el Senado.

• Las características del Senado, sus representantes los senadores,
y la representación territorial.

• La diferencia entre los senadores elegidos por circunscripciones
y por los parlamentos de las comunidades autónomas.

• Los órganos rectores y los órganos funcionales del Senado.

• Las 6 funciones principales del Senado.
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1. Las Cortes Generales

Las Cortes Generales es el nombre del Parlamento español. 
Este nombre es tradicional 
porque así se llamaban a las asambleas de la Edad Media en España. 
Después, las constituciones españolas del siglo 19 
mantuvieron el nombre de Cortes Generales. 
También es el nombre de algunos Parlamentos de las comunidades autónomas. 

Las Cortes Generales están formadas por 2 cámaras: 
el Congreso de los Diputados y el Senado. 
El Senado también se conoce como Cámara Alta. 
El Congreso de los Diputados se conoce como Cámara Baja. 

Las Cortes Generales son muy importantes 
porque son las titulares de la soberanía. 
Es decir, representan a todos los ciudadanos. 
La Constitución Española contiene artículos 
que regulan el funcionamiento de las 2 cámaras. 
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2. Cómo se organizan las Cortes Generales

Las Cortes Generales son bicamerales, 
es decir, que tiene 2 cámaras: 
la Cámara Alta, que es el Senado, 
y la Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados. 

Las Cortes Generales con 2 cámaras cumplen 3 reglas: 

1) El Congreso y el Senado se organizan
y funcionan de forma independiente de la otra.

2) Nadie puede ser miembro del Congreso y del Senado a la vez.

3) El Congreso y el Senado realizan sus funciones por separado
y tienen un reglamento propio con las normas
del funcionamiento de cada uno.

Hay 2 excepciones en las que las cámaras trabajan juntas: 
las sesiones conjuntas y los órganos mixtos de las 2 cámaras. 

• Sesiones conjuntas.
Las 2 cámaras trabajan en sesiones conjuntas
cuando tienen que debatir sobre asuntos
relacionados con la Corona.
Estos asuntos están indicados
en el Título 2 de la Constitución Española.

Estos asuntos son 5:

1. Debatir sobre quién sucede al rey o a la reina
cuando no hay sucesores.
Los sucesores son las siguientes personas de la familia real
que reinarían cuando el rey no pudiera.
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2. El sucesor del rey debe casarse 
con la aceptación del rey y de los diputados y los senadores. 
Los diputados y senadores pueden prohibir el matrimonio 
de algún sucesor del rey. 

3. Reconocer que el rey está inhabilitado para realizar sus funciones. 
Estar inhabilitado quiere decir que no puedes trabajar. 

4. Nombrar al regente o el tutor del rey, 
cuando el rey no puede. 
El regente es una persona que hace las funciones del rey 
cuando el rey no puede reinar, 
por motivos de salud o por ser menor de edad. 

5. Recibir el juramento del rey o regente 
y del príncipe o princesa, 
cuando son nombrados. 

En estos casos, 
el presidente del Congreso preside las sesiones conjuntas 
y funcionan con un Reglamento de las Cortes Generales. 
Este reglamento todavía no existe. 
Lo tiene que aprobar la mayoría absoluta del Congreso 
y la mayoría absoluta del Senado. 

• Órganos mixtos de las 2 cámaras. 
La Constitución Española establece 
la creación de 2 órganos mixtos entre las 2 cámaras: 
las comisiones mixtas y las mesas conjuntas. 

— Las comisiones mixtas son grupos de diputados y senadores 
que se reúnen para debatir sobre un tema. 
Los temas que tratan son varios. 
Por ejemplo, autorizar la aprobación de tratados internacionales. 
Los tratados internacionales son acuerdos entre países, 
que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 
Los acuerdos con otros países o con organizaciones internacionales 
valen como leyes. 
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También pueden autorizar acuerdos de cooperación 
entre comunidades autónomas 
y repartir el Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Fondo de Compensación Interterritorial es una institución 
que reparte dinero entre las comunidades autónomas. 
El fondo intenta que haya el mismo dinero 
entre las comunidades autónomas. 

Además, si se propone una reforma constitucional 
y las 2 cámaras están en desacuerdo, 
también tienen que crear una comisión mixta 
para resolver el desacuerdo. 

Las 2 cámaras trabajan juntas algunas veces en comisiones mixtas 
que se crean por ley. 
Las 3 comisiones mixtas que crean las leyes son: 

1. La comisión mixta de Relaciones
con el Defensor del Pueblo.
El Defensor del Pueblo es una persona que vigila las instituciones
y recibe las quejas de las personas
cuando las instituciones no respetan sus derechos.

2. La comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas está encargado de revisar
los ingresos y los gastos de las instituciones
y de las empresas públicas.

3. La comisión mixta para la Unión Europea.

Además, hay otras que existen porque el Congreso y el Senado
están de acuerdo, como la de control
de la Radio y Televisión Española.
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— Las mesas conjuntas son reuniones 
de la Mesa del Congreso y de la Mesa del Senado. 
Las Mesas son los órganos de gobierno de cada cámara. 
Estas mesas tienen otras funciones como aprobar 
el Estatuto de Personal de las Cortes Generales 
y otras normas internas. 

Las 2 cámaras tienen distinta importancia. 
A esto se le llama bicameralismo asimétrico. 
El Congreso de los Diputados es el más importante 
por su función legislativa. 
Es decir, las leyes del Gobierno y los Presupuestos Generales 
del Estado se presentan y debaten en el Congreso. 
Después de pasar por el Congreso, las leyes llegan al Senado. 
El Senado puede rechazar o cambiar las leyes 
pero al fnal el Congreso decide cómo queda la ley. 

Las 2 cámaras tienen la función de controlar al Gobierno. 
El Senado realiza este control 
con preguntas, interpelaciones, mociones y comparecencias. 
Las preguntas son peticiones de información al Gobierno, 
por escrito o de forma oral. 
Las interpelaciones son debates sobre un tema de política 
que empiezan con el discurso de un diputado o un senador 
sobre el trabajo y las decisiones del Gobierno. 
Las mociones son la opinión de la Cámara sobre un asunto. 
Las comparecencias son presentaciones del Presidente 
o un ministro para los senadores.
Después, los senadores le preguntan y debaten con ellos.

El Congreso es el que realiza la investidura, la moción de censura 
y la cuestión de confanza. 
La investidura es el acto en el que el Congreso 
nombra presidente del Gobierno a la persona 
que ha ganado las elecciones. 
La moción de censura es el voto de un grupo de diputados 
para proponer un cambio de un presidente del Gobierno. 
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La cuestión de confanza es una consulta 
que hace el presidente del Gobierno al Congreso 
para saber si tiene su confanza para seguir en el Gobierno. 
El presidente consigue la confanza 
cuando votan más diputados a favor que en contra. 

El presidente del Gobierno puede disolver 
el Senado y el Congreso de los Diputados 
de forma conjunta o separada. 
Disolver signifca cerrar las Cortes Generales 
para hacer nuevas elecciones. 
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3. Qué es el Senado

El Senado es una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales. 
Casi siempre ha existido el Senado en la historia de las constituciones 
que ha tenido España. 

El Senado representa a los ciudadanos 
y también a los territorios españoles: 

1. Representa a los ciudadanos.
El Senado tiene la función de tramitar las leyes
y controlar al Gobierno, junto con el Congreso de los Diputados.
Tramitar es hacer pasar un documento por el proceso necesario
para solucionarlo.

2. También representa a los territorios españoles.
El territorio español está organizado en comunidades autónomas.
En el Senado, los senadores también debaten
los intereses de las comunidades autónomas
e intentan coordinarlos con los intereses del Estado.

La representación de los territorios españoles
se muestra en varios aspectos:

• Las comunidades autónomas nombran a algunos senadores.

• El Senado autoriza acuerdos de colaboración
entre comunidades autónomas
y puede exigir que las comunidades autónomas
cumplan con la Constitución.

• Hay una Comisión General de Comunidades Autónomas
que trabaja temas importantes para las comunidades.
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En esta Comisión, pueden participar los consejos de gobierno 
de las comunidades autónomas. 
En esta Comisión, los senadores pueden hablar en castellano 
y en cualquier lengua coofcial: 
catalán, euskera, gallego y valenciano. 

Las funciones de la Comisión son: 

— Los senadores, el presidente del Gobierno 
y los presidentes de las comunidades autónomas 
debaten sobre el estado de las autonomías de forma habitual. 
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4. Quiénes forman parte del Senado 

El Senado está compuesto por 265 Senadores 
en esta legislatura, que es la número 14. 

Los senadores son elegidos de 2 formas: 

• Senadores elegidos por circunscripciones 

• Senadores elegidos por los parlamentos 
de las comunidades autónomas 

1) Senadores elegidos por circunscripciones. 
Una circunscripción es una forma de dividir el territorio 
para organizar las elecciones. 
La mayoría de los senadores son elegidos 
por circunscripciones provinciales. 
Es decir, la provincia es el territorio utilizado 
para repartir los senadores elegidos por los votantes. 
Los votantes de cada provincia eligen 4 senadores. 

Hay varias excepciones: 

▪ Las islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife 
tienen 3 senadores. 

▪ Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen 2 senadores. 

▪ Las islas de Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, 
Lanzarote y La Palma tienen 1 senador. 

▪ Las islas de Ibiza y Formentera tienen un senador 
para las 2 islas. 
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Los electores eligen a los senadores 
por voto universal, libre, igual, directo y secreto. 

El voto es: 
▪ Universal, porque votan todas las personas mayores de 18 años. 

▪ Libre, porque las personas eligen al candidato que preferen. 

▪ Igual, porque cada persona es un voto. 

▪ Directo, porque el voto va directamente 
al partido político elegido. 

▪ Secreto, porque las personas son libres de guardar el secreto 
del partido político que eligen. 

Los candidatos a senador deben ser mayores de 18 años 
y no tener causas por las que no te puedan elegir. 
Por ejemplo, si estás cumpliendo una pena de cárcel, 
no puedes ser candidato. 

Cada elector puede votar hasta 3 senadores en cada provincia. 
Si vives en las islas de Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, 
o en las ciudades de Ceuta o Melilla, eliges 2 senadores. 
Si vives en las islas de Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, 
Lanzarote y La Palma, eliges 1 senador. 

Los senadores están agrupados en partidos políticos 
en la papeleta de votación 
pero las candidaturas son individuales. 
Cada votante puede votar a los candidatos que quiera 
aunque sean de distintos partidos políticos. 
Esta forma de elección es diferente en el Congreso. 
Los votantes votan una lista cerrada de candidatos 
de los partidos políticos. 

2) Senadores elegidos por los parlamentos 
de las comunidades autónomas. 
Hay otro grupo de senadores que eligen en los parlamentos 
de las comunidades autónomas. 
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Cada comunidad autónoma nombra a un senador fjo 
y a otro senador por cada millón de habitantes 
en la comunidad autónoma. 
Por ejemplo, la Comunidad de Madrid 
tiene más de 6 millones de habitantes. 
Por eso, tiene 1 senador por ser comunidad autónoma 
y otros 6 porque hay 6 millones de habitantes. 

Por este motivo, el número de senadores de este grupo 
es variable. 
En los últimos años, este número ha crecido 
por el aumento de la población en España. 

La elección de este grupo de senadores es indirecta. 
Es indirecta porque los miembros de los parlamentos 
de las comunidades autónomas 
eligen a los senadores en vez de hacerlo los votantes. 

La Constitución Española exige que la representación 
de los senadores tiene que ser proporcional 
al número de votos en el parlamento de la comunidad autónoma. 
Proporcional quiere decir que el número de senadores 
de cada partido dependerá del número de votos 
que hayan conseguido en las elecciones para el parlamento 
de la comunidad autónoma. 

Cada comunidad autónoma regula 
cómo eligen a estos senadores. 
Por ejemplo, algunos parlamentos 
de las comunidades autónomas eligen 
a alguno de los miembros del mismo parlamento. 
Otras comunidades autónomas permiten que sea una persona 
que no pertenece al parlamento autonómico. 
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5. Cuáles son los órganos del Senado 

En el Senado, hay 2 tipos de órganos: 

• Los órganos rectores: estos órganos dirigen 
y se aseguran de que el Senado funciona bien. 

• Los órganos funcionales: estos órganos se encargan de cumplir 
con las funciones que la Constitución dice que tiene el Senado. 

1) Los órganos rectores son 3: 
la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. 

Presidencia: la Presidencia es la autoridad más importante del Senado. 

• Los senadores eligen la Presidencia en la primera sesión del Senado 
después de las elecciones. 
Son necesarios los votos de la mayoría de los senadores. 

• Las funciones de la Presidencia del Senado son: 

— Asegurar que el trabajo de los senadores se hace bien. 

— Convocar y presidir el Pleno, la Diputación Permanente, 
la Mesa y la Junta de Portavoces. 

— Dirigir y mantener el orden del debate entre senadores. 

— Controlar que los senadores cumplan 
el Reglamento del Senado. 

— Interpretar el Reglamento, cuando es necesario 
o hay alguna duda. 

— Aplicar medidas de disciplina. 

• La Presidencia también se encarga de organizar la vigilancia 
de los edifcios del Senado y de su mantenimiento. 
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• La Presidencia del Senado es la cuarta autoridad más importante 
de España. 
Los primeros son el rey y los miembros de la familia real, 
el segundo es el presidente del Gobierno 
y el tercero es el presidente del Congreso de los Diputados. 

Mesa: 

La mesa está formada por: 

• El presidente. 
• 2 vicepresidentes. 
• 4 secretarios. 

Los senadores eligen estos cargos en la primera sesión del Senado 
después de las elecciones y dura toda la legislatura. 

Los senadores eligen a los miembros de la Mesa 
por votaciones secretas con papeletas. 
Esta forma asegura que la mesa está compuesta de forma variada. 

La Mesa es el órgano que dirige el Senado 
y se reúne una vez por semana. 
El día de reunión es el martes. 

Las funciones más importantes de la Mesa son: 

• Funciones parlamentarias: 

— Revisar los escritos parlamentarios, 
por ejemplo, las leyes. 

— Declarar si los admite o no. 

— Decidir sobre el procedimiento de algunas propuestas 
de los senadores. 

— Programar los objetivos del Senado. 

— Fijar el calendario de reuniones del Pleno. 

— Fijar el orden del día del Pleno. 
El orden del día son los asuntos que se hablarán en el Pleno. 
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• Funciones de gobierno interno: 

— Decidir y adoptar medidas para la organización interna 
del Senado. 

— Adoptar medidas para contratar personal. 

— Aprobar el presupuesto del Senado para cada año 
y controlar los gastos. 

— Aprobar normas para garantizar la transparencia 
de la actividad del Senado y el acceso a la información. 

Junta de Portavoces: 

La Junta de Portavoces está formada por: 
• El presidente del Senado. 
• Los portavoces de los grupos parlamentarios. 
• También podrá asistir algún representante 

del Gobierno. 

La Junta de Portavoces se reúne los martes de todas las semanas, 
antes de la reunión de la Mesa. 
Sus principales funciones son: 

1. La Junta de Portavoces debe dar su opinión 
en los asuntos que afectan a la organización parlamentaria. 
Por ejemplo, debe dar su opinión sobre el orden del día del Pleno 
o sobre el calendario de reuniones del Pleno. 
También da su opinión sobre cómo se organizan 
los grupos parlamentarios 
o sobre las preguntas, mociones e interpelaciones. 

2. La Junta de Portavoces tiene un papel importante 
para ordenar los debates parlamentarios. 
El presidente es el encargado de ordenar los debates, 
pero suele consultar la opinión de los portavoces. 
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3. La Junta de Portavoces también debe dar su opinión para aprobar 
las interpretaciones o añadidos a la norma 
que realiza el Presidente del Senado. 

4. La Junta de Portavoces también hace sugerencias 
sobre el funcionamiento y la actividad del Senado. 

2) Los órganos funcionales son 3: 
el Pleno, la Diputación Permanente y las comisiones. 

Pleno: 

El Pleno es la reunión de todos los senadores. 
Es el órgano más importante del Senado 
y es el que decide la mayoría de procedimientos. 

El Pleno elige a la Mesa y a los miembros de otras instituciones. 
Por ejemplo, elige a los miembros del Tribunal Constitucional, 
del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas. 

El Pleno tiene un orden del día que aprueba la Mesa 
de acuerdo con el Presidente del Senado, 
después de que la Junta de Portavoces haya dicho su opinión. 
El Gobierno puede incluir un asunto importante 
en la reunión del Pleno. 
El Presidente del Senado preside el Pleno. 
El presidente se encarga de mantener el orden, 
dirigir los comentarios 
y aplicar medidas de disciplina, si es necesario. 
Si no está el presidente, lo puede sustituir 
alguno de los dos vicepresidentes. 

Las reuniones del Pleno son públicas 
excepto en casos en los que el Reglamento lo indica. 
Los medios de comunicación y los ciudadanos 
pueden asistir al Pleno. 
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El Pleno también se retrasmite por televisión e Internet 
y su grabación y transcripción está en el Diario de Sesiones. 

El Pleno se reúne durante 2 semanas cada mes. 
El Pleno comienza el martes por la tarde 
y puede durar miércoles y jueves. 

Diputación Permanente: 

La Diputación Permanente está formada por un mínimo de 21 miembros 
y el presidente del Senado. 
La Mesa establece el número total de miembros 
y su distribución entre los grupos parlamentarios. 
En esta legislatura, que es la número 14, 
hay 36 miembros y el presidente del Senado. 

La Diputación Permanente solicita la celebración 
de reuniones extraordinarias del Pleno. 
También mantiene la actividad del Senado 
cuando la Cámara no está reunida 
o cuando se ha disuelto. 
Los miembros de la Diputación Permanente conservan 
su cargo de senadores después de la disolución del Senado. 
Cuando el Pleno vuelve a reunirse, 
la Diputación Permanente informa a los senadores 
de los asuntos y decisiones tomadas durante la disolución. 

Comisiones: 

Las comisiones son los grupos de trabajo del Senado. 
Están formadas por senadores proporcionales 
al número de senadores de cada grupo parlamentario en el Senado. 
En esta legislatura, que es la número 14, 
cada Comisión tiene 30 senadores. 
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Hay excepciones como: 

• La Comisión General de Comunidades Autónomas 
tiene 58 senadores. 

• La Comisión de Nombramientos tiene 9 senadores. 

• Las comisiones mixtas del Congreso de Diputados 
y Senado tienen 39 senadores. 

Existen 3 tipos de comisiones: 

1) Comisiones permanentes. 
Las comisiones permanentes se crean para toda la legislatura. 
Pueden ser legislativas o no legislativas. 

— Las comisiones permanentes legislativas revisan leyes 
y controlan al Gobierno. 

— Las comisiones permanentes no legislativas 
trabajan en temas internos y no revisan leyes. 

2) Comisiones de investigación o especiales. 
Estas comisiones se crean para realizar encuestas o estudios 
sobre temas de interés público. 
Estas comisiones dejan de funcionar cuando han acabado el trabajo. 

3) Comisiones mixtas del Congreso de Diputados y Senado. 
Estas comisiones pueden ser permanentes o especiales 
y están formadas por senadores y diputados. 

Los miembros de las comisiones eligen su Mesa 
que está formada por: 

• El presidente. 

• 2 vicepresidentes. 

• 2 secretarios. 

La Comisión General de las Comunidades Autónomas 
tiene 4 secretarios. 
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La Comisión de Nombramientos no tiene Mesa, 
y la preside el presidente del Senado. 

Los medios de comunicación pueden estar en las comisiones, 
excepto si la comisión decide que la reunión sea cerrada. 
Las comisiones de Incompatibilidades y de Suplicatorios 
son secretas. 
La Comisión de Incompatibilidades estudia si los senadores 
trabajan o tienen negocios en otro sitio además del Senado, 
porque eso está prohibido. 
La Comisión de Suplicatorios estudia si la justicia 
puede comenzar un proceso judicial contra un senador. 

Las funciones de las comisiones son debatir 
y decidir los textos legislativos 
y celebrar sesiones informativas con miembros del Gobierno, 
autoridades, funcionarios y otras personalidades. 
También pueden hacer preguntas orales y mociones. 

Las comisiones pueden crear ponencias formadas por senadores 
para elaborar informes que sirvan para el trabajo de la comisión. 
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6. Qué funciones tiene el Senado 

El Senado tiene 6 funciones principales: 

1) Función legislativa. 

El Congreso de Diputados y el Senado tramitan 
y aprueban proyectos de ley. 
Cuando el Congreso y el Senado aprueban un proyecto de ley 
el Gobierno lo publica en el Boletín Ofcial del Estado 
y el proyecto de ley se convierte en ley. 
El proceso de aprobar un proyecto de ley empieza 
en el Congreso de Diputados. 
Después va al Senado. 

El proceso de aprobar un proyecto de ley comienza en el Senado 
solo en el caso de las leyes 
del Fondo de Compensación Interterritorial. 
El Senado debate y vota los proyectos de ley 
que el Congreso de los Diputados ha aprobado. 

El tiempo que tiene el Senado es: 

• 2 meses, de forma habitual. 

• 20 días, cuando la ley es urgente. 

El Senado puede votar a favor, rechazar o cambiar 
algunas partes de la ley. 

• A favor: tienen que votar más senadores a favor 
que en contra. 

• En contra: es necesaria la mayoría absoluta, 
es decir, la mitad más 1 de los senadores 
tienen que estar en contra. 
Esto se llama veto del Senado. 
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• Cambiar alguna parte de la ley: 
más senadores tienen que estar de acuerdo 
que en contra para hacer el cambio de la ley. 

Cuando el Senado rechaza o cambia algunas partes, 
la ley vuelve al Congreso. 
El Congreso debe votar la ley otra vez. 
Cuando el Congreso vota a favor, la ley está aprobada, 
aunque el Senado rechace la ley. 
El Congreso de los Diputados también puede aceptar o rechazar 
las modifcaciones del Senado. 

2) Función presupuestaria. 

El Gobierno presenta los Presupuestos Generales del Estado 
una vez al año. 
Los Presupuestos son una propuesta de dinero 
que el Gobierno puede ingresar por impuestos y puede gastar, 
por ejemplo, en pensiones, obras públicas o educación. 
Los Presupuestos son muy importantes 
para la economía del país. 

El Gobierno propone los Presupuestos 
antes del 1 de octubre de cada año. 
De esta forma, los Presupuestos se pueden aprobar 
antes del 1 de enero. 
El Senado puede proponer cambios en los presupuestos. 
Cuando los cambios suponen más gasto, 
tienen que proponer de dónde quitan ese dinero. 
El Congreso y el Senado deben votar los Presupuestos. 
El Gobierno necesita el voto a favor del Congreso y del Senado 
para aprobar los Presupuestos. 
Cuando el Congreso y el Senado votan en contra 
de los Presupuestos, 
el Gobierno mantiene los mismos ingresos 
y gastos del año anterior. 
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3) Función de autorizar tratados internacionales. 

El Gobierno acuerda tratados internacionales 
con otros países y organizaciones internacionales. 
Los acuerdos valen como leyes. 
El Congreso y el Senado deben dar permiso al Gobierno 
para autorizar un acuerdo con otro país 
o con una organización internacional. 
Esta autorización es necesaria para que el acuerdo 
tenga un valor de ley. 
En el caso de que el Congreso y el Senado 
estén en desacuerdo para autorizarlo, 
deben crear una comisión mixta con diputados y senadores 
que lleguen a un acuerdo sobre el tema. 
Si el Congreso y el Senado no se ponen de acuerdo, 
decidirá la mayoría absoluta del Congreso. 

4) Función de control al Gobierno. 

El Congreso de los Diputados y el Senado 
están encargados de controlar al Gobierno. 
Los diputados y los senadores pueden hacer preguntas 
o pedir información sobre las decisiones del Gobierno. 

El Senado puede realizar preguntas, interpelaciones, mociones, 
debates sobre los informes enviados al Gobierno, 
comparecencias y comisiones. 

5) Función de integración territorial 

El Senado tiene funciones para organizar el territorio de España: 

• El Senado autoriza los acuerdos de cooperación 
entre comunidades autónomas. 

• También regula el Fondo de Compensación Interterritorial. 
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• El Senado puede hacer leyes que hagan que las normas 
de las comunidades autónomas sean parecidas entre ellas. 
Esto se llama armonización. 

• El Senado se encarga de hacer medidas 
que obligan a las comunidades autónomas a cumplir 
con la Constitución y las leyes 
o prevenir de que ocurra algo que esté en contra. 

• El Senado puede autorizar la disolución 
de corporaciones locales cuando la gestión 
está en contra de la Constitución. 
Las corporaciones locales son formas de organización 
del territorio. 
En España son las diputaciones de las provincias 
y los ayuntamientos de las ciudades y los pueblos. 

6) Función de elección de otros órganos 

El Senado elige a algunos miembros de algunas instituciones como: 

• 4 magistrados del Tribunal Constitucional. 

• 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial. 

• 6 consejeros del Tribunal de Cuentas. 

• 4 miembros del Consejo de Administración 
de Radio Televisión Española. 

• 1 miembro del Consejo Consultivo 
de la Agencia Española de Protección de Datos. 

• 4 miembros del Observatorio de la Vida Militar. 

• 1 vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 

También eligen al Defensor del Pueblo junto con el Congreso de los Diputados. 



62 

Tema 2Ayudante de servicios generales
con discapacidad intelectual

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

Resumen: ¿Qué has aprendido? 

• Las Cortes Generales están formadas por 2 cámaras: 
el Congreso de los Diputados y el Senado. 

• Las Cortes Generales son bicamerales. 
Las Cortes Generales con 2 cámaras cumple 3 reglas: 

1)  Cada cámara es independiente de la otra. 

2) Nadie puede ser miembro de las 2 cámaras a la vez. 

3) Las cámaras realizan sus funciones por separado. 

Hay 2 excepciones en las que las cámaras trabajan juntas: 
las sesiones conjuntas y los órganos mixtos de las 2 cámaras. 

• El Senado es una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales. 
Tiene la función de tramitar y aprobar las leyes, 
junto con el Congreso de los Diputados. 
El Senado también representa a los territorios españoles. 
Esto diferencia al Senado del Congreso de los Diputados. 

• El Senado está compuesto por senadores. 
Los senadores son elegidos de 2 formas: 

— Senadores elegidos por circunscripciones 

— Senadores elegidos por los parlamentos 
de las Comunidades Autónomas. 

• En el Senado, hay 2 tipos de órganos: 

— Los órganos rectores: 
Estos órganos dirigen y aseguran que el Senado funcione bien 
Los órganos rectores son 3: 
La Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. 
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— Los órganos funcionales: 
Estos órganos se encargan de cumplir con las funciones 
que la Constitución dice que tiene el Senado. 
Los órganos funcionales son 3: 
El Pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones y Ponencias. 

• El Senado tiene 6 funciones principales: 

1) Función legislativa 

2) Función presupuestaria 

3) Función de autorizar tratados internacionales 

4) Función de control al Gobierno 

5) Función de integración territorial 

6) Función de elección de otros órganos 
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Palabras que tienes que aprender 

Aspirantes: personas que se presentan para conseguir un puesto de trabajo. 

Capacidad: conjunto de habilidades de una persona 
para hacer una acción o una actividad. 

Comisión de selección: grupo de personas que eligen a los aspirantes 
para un contrato de trabajo laboral en la Administración. 

Concurso – Oposición: proceso de selección para un puesto de trabajo 
que tiene dos partes. 

Parte 1, oposición: Es una prueba o un examen que el aspirante 
debe aprobar para pasar a la fase del concurso. 

Parte 2, concurso: Es la segunda fase del proceso de selección. 
El tribunal valora los méritos que tiene el aspirante. 
Por ejemplo, los méritos pueden ser experiencia en el puesto de trabajo 
o cursos de formación. 

La puntuación fnal es la suma de la puntuación de la oposición y del concurso. 
Los aspirantes se eligen en orden 
y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 

Convenio colectivo del personal laboral del Senado: es un acuerdo 
de los representantes de los trabajadores y el Senado 
que describe los derechos, las obligaciones, los benefcios sociales 
y las relaciones de trabajo del personal laboral del Senado. 

Convocatoria: es un anuncio que explica los requisitos y cómo solicitar empleo 
para todas las personas que están interesadas en el trabajo. 

Derecho laboral: es el conjunto de normas que dicen los derechos 
y las obligaciones de todos los trabajadores de España. 
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Estatuto del Personal de las Cortes Generales: 
es la norma que sirve para regular 
la contratación, los derechos, los deberes y las funciones 
de las personas que trabajan en las Cortes Generales. 

Expediente disciplinario: es un procedimiento 
por el que la Administración pública sanciona a un trabajador. 

Incompatibilidad: prohibición de que los trabajadores del Senado 
trabajen en otro puesto de trabajo además del suyo, al mismo tiempo. 

Inhabilitado: sanción o castigo a un trabajador de la Administración pública 
que consiste en no ir a trabajar durante un tiempo y no cobrar esos días 
porque la persona ha hecho algo que estaba prohibido en las normas. 

Mérito: es el reconocimiento por algo que uno ha hecho. 

Oposición: son pruebas que miden la capacidad de los aspirantes 
para hacer el trabajo. 
Estas pruebas tienen puntos. 
Cuanto mejor hacen las pruebas, más alta es la puntuación. 
Los aspirantes se eligen en orden 
y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 

Personal funcionario: persona que ha aprobado un examen 
para trabajar en la Administración pública. 
La Administración pública nombra funcionario a la persona 
que aprueba el examen y consigue el empleo. 
Sus derechos y obligaciones son distintos a los de otros trabajadores 
y tienen condiciones de trabajo concretas. 

Personal laboral: trabajadores del Senado o del Congreso 
que tienen un contrato de trabajo 
como el resto de trabajadores no funcionarios. 

Prueba selectiva: examen para acceder a un trabajo 
en una empresa privada o una institución pública. 
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Tribunal de oposición: grupo de personas que seleccionan 
a los aspirantes a un trabajo para ser funcionario. 



69 

Tema 3Ayudante de servicios generales
con discapacidad intelectual

   
 

   
 
 

   
 
 

Resumen: ¿Qué vas a aprender? 

En este tema vas a aprender 

• La organización propia de las Cortes Generales 
y qué es el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. 

• La diferencia de los 4 tipos de trabajadores de las Cortes Generales: 
personal funcionario, personal eventual, 
personal adscrito de otras Administraciones y personal laboral. 

• Las características del personal laboral del Senado: 
su clasifcación, las formas de acceso al empleo, 
las sanciones disciplinarias y sus derechos y benefcios sociales. 
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1. El Estatuto del Personal 
de las Cortes Generales 

La Constitución Española dice que el Congreso de los Diputados y el Senado 
se organizan por sí mismos para varios aspectos: 

• Decidir sus propias normas, que se llaman reglamentos. 

• Decidir la forma de gastar el dinero 
para el funcionamiento del Congreso y el Senado. 

• Contratar a los trabajadores necesarios. 

El Congreso y el Senado tienen autonomía 
para crear las normas sobre su personal. 
El Estatuto del Personal de las Cortes Generales 
es la norma que sirve para regular 
los contratos, los derechos, los deberes y las funciones 
de las personas que trabajan en el Congreso y el Senado. 

El Congreso y el Senado trabajan en conjunto 
para tratar los temas de sus trabajadores y elaborar el estatuto. 
Las Cortes Generales aprobaron el estatuto del personal 
el 27 de marzo de 2006. 
Las Cortes Generales empezaron a aplicar el estatuto del personal 
desde el 1 de abril de 2006 hasta hoy. 
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2. Los trabajadores de las Cortes Generales 

Las Cortes Generales tienen 4 tipos de trabajadores: 

• Personal funcionario 

• Personal eventual 

• Personal adscrito de otras Administraciones 

• Personal laboral 

1) Personal funcionario 

Persona que ha aprobado un examen para trabajar 
en la Administración parlamentaria. 
La Administración parlamentaria nombra funcionario 
a la persona que aprueba el examen y consigue el empleo. 
Sus derechos y obligaciones son distintos a los de otros trabajadores 
y tienen condiciones de trabajo concretas. 
Las Cortes Generales pagan los sueldos de los funcionarios 
con sus presupuestos. 

Cuando las Cortes Generales tienen una plaza de trabajo, 
los aspirantes pueden solicitar ese trabajo. 
Para ello, las Cortes Generales publican una convocatoria pública y libre. 
Una convocatoria es un anuncio para todas las personas 
que están interesadas en el trabajo. 

Las Cortes Generales estudian el mérito y la capacidad 
de los aspirantes para elegir a la persona que trabajará en la plaza. 
Para valorar el mérito y la capacidad, 
los aspirantes hacen uno o varios exámenes. 
Todos los aspirantes hacen el mismo examen 
en igualdad de oportunidades. 
Mérito es el reconocimiento por algo que uno ha hecho. 
Capacidad es el conjunto de cualidades de una persona 
para hacer una acción o una actividad. 
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Los funcionarios de las Cortes Generales 
pueden trabajar para el Senado o para el Congreso de los Diputados, 
pero no pueden trabajar para los dos. 
Tienen que seguir las normas del Estatuto del Personal. 

Los funcionarios pueden ser: 

• Letrados: Son personas licenciadas en Derecho 
que aconsejan en temas de leyes y normas. 

• Archiveros-Bibliotecarios: Son personas que organizan los archivos. 

• Asesores facultativos: Son personas que aconsejan 
en temas que no son de leyes. 

• Redactores, taquígrafos y estenotipistas: 
Los redactores son las personas que toman nota 
de lo que ocurre en las reuniones o sesiones 
y corrigen estas anotaciones. 
Los taquígrafos y estenotipistas son personas 
que escriben todo lo que se habla en una sesión. 
Los taquígrafos escriben las notas a mano. 
Los estenotipistas utilizan unas máquinas 
que ayudan a escribir a la misma velocidad 
que las personas hablan. 

• Técnico-administrativos y administrativos: Son personas 
que se encargan de los trámites administrativos. 

• Ujieres: 
Son personas que preparan la sala y los documentos 
para las reuniones y sesiones. 
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2) Personal eventual 

Son las personas de confanza que nombran los diputados y senadores 
para que les aconsejen sobre cómo hacer algunas cosas. 
También los grupos parlamentarios necesitan personas de confanza. 
Su trabajo es temporal 
y cuando el diputado o senador deja su cargo, 
la persona de confanza también deja de trabajar. 

3) Personal adscrito de otras Administraciones 

El Senado y el Congreso de los Diputados pueden pedir al Gobierno 
que otras instituciones de la Administración pública 
presten trabajadores al Senado o el Congreso. 
Por ejemplo, puede pedir a la Policía Nacional que algunos trabajadores 
trabajen en la seguridad del Senado o el Congreso. 
También puede pedir trabajadores a otras instituciones públicas 
como Correos, Gabinete Telegráfco o Parque Móvil. 

Estos trabajadores dependen del presidente 
y del secretario general del Senado. 

4) Personal laboral 

Son trabajadores que trabajan para el Senado o el Congreso 
con un contrato de trabajo como el resto de trabajadores no funcionarios. 
Sus condiciones de trabajo están en el derecho laboral. 
El derecho laboral es el conjunto de normas 
que dicen los derechos y obligaciones 
de todos los trabajadores de España. 

Estos trabajadores realizan trabajos que las Cortes necesitan. 
Pero el trabajo de estas personas no está 
en el Estatuto del Personal de las Cortes. 
Por ejemplo, pueden ser informáticos, traductores, 
médicos o conductores. 
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El Senado o el Congreso contrata a estos trabajadores 
con su presupuesto. 

El personal laboral es diferente al personal funcionario: 
El presupuesto para contratar al personal funcionario es conjunto 
del Congreso y del Senado, que son las Cortes Generales. 
Mientras que el presupuesto para contratar al personal laboral 
es separado del Congreso y del Senado. 
La Mesa del Senado o del Congreso es la que decide 
la forma en la que seleccionarán al trabajador. 
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3. El personal laboral del Senado 

El personal laboral del Senado tiene las siguientes características: 

•  Clasifcación 

•  Acceso al empleo 

•  Régimen disciplinario 

•  Derechos y benefcios sociales 

1) Clasifcación 

Los trabajadores que son personal laboral 
tienen 6 grupos profesionales. 
El Marco Español de Cualifcaciones para la Educación Superior 
o equivalentes clasifca estos grupos profesionales. 
El Marco Español de Cualifcaciones para la Educación Superior 
es un instrumento que clasifca los títulos de estudio de España 
y los compara con los del extranjero para validarlos. 
De esta forma, las personas pueden trabajar y estudiar fuera de España. 

• Grupo profesional M3 
Los trabajadores de este grupo profesional 
tienen un título de máster universitario que se clasifca en el nivel 3. 
Es el nivel más alto. 

Los empleos se llaman: 

— Médico o médica. 
— Arquitecto o arquitecta. 
— Técnico o técnica superior de tecnologías de la información. 
— Técnico o técnica superior de sistemas audiovisuales. 
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• Grupo profesional M2 
Los trabajadores de este grupo profesional 
tienen un título universitario que se clasifca en el nivel 2. 

Los empleos se llaman: 

— Enfermero o enfermera. 
— Técnico o técnica intermedio de tecnologías de la información. 
— Ingeniero o ingeniera técnica. 
— Arquitecto o arquitecta técnica. 

• Grupo profesional M1 
Los trabajadores de este grupo profesional 
tienen un título de técnico superior de formación profesional 
que se clasifca en el nivel 1. 

Los empleos se llaman: 

— Técnico o técnica auxiliar de informática. 
— Técnico o técnica auxiliar de audiovisuales. 
— Técnico o técnica auxiliar de obras e instalaciones. 
— Guía. 

• Grupo profesional E2 
Los trabajadores de este grupo profesional 
tienen un título de bachiller o técnico. 

El empleo se llama: 

— Electricista. 

• Grupo profesional E1 
Los trabajadores de este grupo profesional 
tienen un título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
o título profesional básico. 
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Los empleos se llaman: 

— Ofcial u ofciala de mantenimiento. 
— Motorista. 

• Grupo profesional E0 
Los trabajadores de este grupo profesional 
no tienen un título del sistema educativo. 

El empleo se llama: 

— Ayudante de servicios generales. 

2) Acceso al empleo público 

El Senado estudia el mérito y la capacidad de los aspirantes 
para trabajar como personal laboral. 
Para ello, el Senado publica una convocatoria de empleo. 
En la convocatoria, el Senado dice los requisitos para acceder al empleo 
y explica cómo enviar la solicitud. 

Los aspirantes tienen que cumplir 5 requisitos 
para solicitar participar en el proceso de selección: 

1. Tener la nacionalidad española y ser mayor de 18 años. 

2. Tener el título que la convocatoria pide para el empleo 
o conseguirlo antes de que termine 
el plazo de presentación de solicitudes. 

3. No haber tenido un expediente disciplinario 
en alguna Administración pública. 
Un expediente disciplinario es un procedimiento 
por el que la Administración pública sanciona o castiga a un trabajador. 
Tampoco puedes estar inhabilitado para trabajar por cualquier causa. 
Inhabilitado quiere decir que no puedes trabajar 
porque has cometido un delito o una infracción 
y un juez te ha condenado. 
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4. No tener una enfermedad o discapacidad 
por la que no puedas realizar las funciones del trabajo. 

5. Cumplir con los otros requisitos de la convocatoria. 

Si los aspirantes cumplen estos requisitos, 
tienen que hacer una prueba selectiva. 

En las convocatorias no puede haber requisitos 
que discriminen a los aspirantes por: 

• raza, 
• sexo, 
• religión, 
• opinión, 
• lugar de nacimiento o de residencia, 
• o cualquier otra condición o circunstancia personal. 

En las entrevistas, los miembros de la Comisión de selección 
no pueden preguntar a los aspirantes 
por su ideología, religión o creencias. 

1 de cada 10 plazas es para personas 
con un mínimo de 33 por ciento de discapacidad. 
Para acceder a esta plaza, la persona con discapacidad 
tiene que participar en un proceso de selección. 
En el proceso, tiene que cumplir con los requisitos, 
aprobar la prueba selectiva 
y demostrar que tiene capacidad para realizar las tareas del trabajo. 

Este proceso de selección se basa en 2 principios: 

• Igualdad de oportunidades, 
es decir, que no existe discriminación hacia ninguna persona 
para participar en el proceso de selección. 

• Compensación de desventajas con adaptaciones, 
es decir, para que exista igualdad de oportunidades, 
la Comisión de selección deberá facilitar medidas y adaptaciones 
que compensen las desventajas de las personas con discapacidad. 
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Convenio Colectivo del personal laboral del Senado. 
Es un acuerdo de los representantes de los trabajadores y el Senado 
que describe los derechos, las obligaciones, los benefcios sociales 
y las relaciones de trabajo del personal laboral del Senado 

El convenio colectivo dice: 

• La Mesa del Senado selecciona y contrata el personal laboral 
mediante oposiciones o concurso-oposiciones. 

Las oposiciones son una o más pruebas que se puntúan. 
Estas apruebas miden la capacidad de los aspirantes 
para hacer el trabajo. 
Cuanto mejor hacen las pruebas, más alta es la puntuación. 
Los aspirantes se eligen en orden 
y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 

El concurso-oposición es un proceso de selección para 
un puesto de trabajo que tiene dos partes. 

Parte 1, oposición: Es una prueba o un examen que el aspirante 
debe aprobar para pasar a la fase del concurso. 

Parte 2, concurso: Es la segunda fase del proceso de selección. 
El tribunal valora los méritos que tiene el aspirante. 
Por ejemplo, los méritos pueden ser experiencia en el puesto de trabajo 
o cursos de formación. 

La puntuación fnal es la suma de la puntuación de la oposición y 
del concurso. 
Los aspirantes se eligen en orden 
y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 

El Senado realiza las 2 formas de selección bajo 4 principios: 

— Publicidad: es un proceso público. 
— Igualdad: es un proceso igual para todos los aspirantes. 
— Mérito: el proceso reconoce al aspirante con mejores notas 

en el examen. 
— Capacidad: el conjunto de cualidades de una persona 

para hacer una acción o una actividad. 
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• Los trabajadores seleccionados tienen que cumplir un tiempo de prueba. 
El tiempo de prueba es el tiempo en el que los jefes y el trabajador 
prueban si ambos cumplen con sus obligaciones. 
El contrato se mantiene cuando superan el periodo de prueba. 
El tiempo que el trabajador está de baja por enfermedad 
no cuenta como tiempo de prueba. 

• El contrato entre un trabajador y el Senado puede acabar 
cuando ocurre alguno de estos casos: 

— El trabajador y el Senado están de acuerdo 
en que el contrato acabe. 

— El contrato no se cumple por el trabajador o por la institución. 

— El tiempo del contrato ha acabado. 

— El trabajador dimite, es decir, 
decide que no quiere seguir en su puesto de trabajo. 

— El trabajador muere o tiene gran invalidez o incapacidad 
y no puede trabajar. 

— El trabajador se jubila. 

— Por fuerza mayor que haga imposible el trabajo, 
es decir, por una causa que no es del trabajador ni de la empresa, 
pero que es muy importante. 

— Por despido colectivo, 
es decir, el Senado despide a varias personas 
por motivos económicos, técnicos, de organización 
o de producción. 

— El Senado despide al trabajador. 

— Por las causas que están en el Estatuto de Trabajadores. 

— Una trabajadora deja el trabajo 
por ser víctima de violencia de género o violencia sexual. 

• Los trabajadores del Senado tienen las mismas incompatibilidades 
que los funcionarios de las Cortes Generales. 
La incompatibilidad es la prohibición de que los trabajadores del Senado 
trabajen en otro puesto de trabajo además del suyo, al mismo tiempo. 



81 

Tema 3Ayudante de servicios generales
con discapacidad intelectual

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

3) Régimen disciplinario 

La Secretaría General del Senado puede sancionar 
a los trabajadores del Senado 
cuando incumplan alguna obligación de su trabajo. 
Una sanción es un castigo que se impone a un trabajador 
por haber cometido una falta o no haber cumplido las normas. 
Estos incumplimientos se llaman faltas disciplinarias 
y pueden ser leves, graves o muy graves. 

El Convenio colectivo del personal laboral del Senado explica que hay 
11 tipos de faltas muy graves: 

1)   Cuando el trabajador comete fraude, deslealtad 
o abuso de confanza en sus funciones. 
También cuando tiene alguna conducta que sea un delito. 
Fraude es un engaño para conseguir benefcios económicos. 
Deslealtad es no cumplir las obligaciones del trabajo. 
Abuso de confanza es utilizar el trabajo para benefcio propio. 
Un delito es una infracción, una acción cometida fuera de la ley. 

2)   Cuando el trabajador no obedece a sus jefes 
de forma individual o con más trabajadores. 

3)   Cuando el trabajador falsea información. 
Falsear es modifcar algo que deja de ser verdad. 

4)   Cuando el trabajador no asiste al trabajo 
durante más de 3 días al mes 
sin una causa justifcada. 

5)   Cuando el trabajador no cumple el horario de trabajo 
durante 10 días o más al mes 
o durante 20 días o más en 3 meses. 

6)   Cuando el trabajador no cumple las normas de incompatibilidad. 

7)   Cuando el trabajador tolera u oculta faltas disciplinarias muy graves 
que cometen trabajadores que están a su cargo. 

8)   Cuando el trabajador no cumple las normas 
de seguridad y salud laboral 
y pone en peligro a otros trabajadores. 
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9)   Cuando el trabajador discrimina o acosa a otra persona 
por su raza o etnia, religión o creencias, 
discapacidad, edad, orientación sexual, 
lengua, opinión, lugar de nacimiento o de residencia, sexo 
o cualquier otra condición personal. 

10) Cuando el trabajador comete acoso laboral. 
El acoso laboral es el maltrato a otra persona en el trabajo. 

11) Cuando el trabajador comete varias faltas graves, 
aunque estas sean distintas entre ellas. 

El trabajador recibirá las sanciones en función del tipo de falta. 

La sanción será más o menos dura en función de varios aspectos: 

• Si el trabajador tenía intención o no de cometer la falta. 

• Si el trabajador cometió la falta por descuido o no. 

• Si el trabajador cometió una negligencia. 
La negligencia es la falta de cuidado y atención al trabajo. 

• Si el trabajador hizo daño al interés público o no. 

• Si el trabajador cometió la falta varias veces o solo una vez. 

• Si el trabajador participó en mayor o menor grado. 

La Secretaría General del Senado puede sancionar al trabajador 
por faltas muy graves de las siguientes formas: 

• Suspensión de empleo y sueldo de 2 a 3 meses. 

• Inhabilitación para participar en pruebas de selección 
y concursos de otros trabajos 
desde 2 años y 1 día hasta 5 años. 

• Despido. 
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4. Derechos y benefcios sociales 

Los trabajadores del Senado tienen varios derechos: 

1. A trabajar en su puesto de trabajo. 

2. A recibir el sueldo por el trabajo que hacen. 

3. A que los demás respeten su intimidad y dignidad 
y a estar protegidos frente a insultos verbales o agresiones físicas 
de tipo sexual o moral. 

4. A la promoción profesional como se establece 
en el del Convenio colectivo del personal laboral del Senado. 
La promoción profesional es la posibilidad de mejorar 
las condiciones del trabajo dentro del Senado. 

Además, el personal laboral puede apuntarse 
a sindicatos, partidos políticos o asociaciones legales. 
Estos datos no podrán estar anotados en los documentos de los trabajadores. 

El personal laboral tiene derecho a la protección social. 
Las prestaciones que el Senado da al personal laboral deben ser 
iguales a las que da al personal funcionario. 
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Resumen: ¿Qué has aprendido? 

El Congreso y el Senado tienen autonomía 
para crear el estatuto de sus trabajadores. 
El estatuto es la norma que sirve para regular 
la contratación, los derechos, los deberes y las funciones 
de las personas que trabajan en el Congreso y el Senado. 

Las Cortes Generales tienen 4 tipos de trabajadores: 

• Personal funcionario 

• Personal eventual 

• Personal adscrito de otras Administraciones 

• Personal laboral 

Hay 6 grupos profesionales en el personal laboral del Senado 

Un aspirante puede acceder a personal laboral del Senado 
por oposición o por concurso-oposición. 

La Secretaría General del Senado puede sancionar 
a los trabajadores del Senado 
cuando no cumplan con alguna obligación de su trabajo. 
Estos incumplimientos se llaman faltas disciplinarias 
y pueden ser leves, graves o muy graves. 

El personal laboral del Senado tiene derechos y benefcios sociales. 
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Palabras que tienes que aprender 

Plantilla orgánica: lista que describe 
los puestos de trabajo de todas sus áreas. 

Protocolo: conjunto de reglas que hay que seguir 
en algunos actos o ceremonias. 
Por ejemplo, el protocolo exige que vayas vestido formal 
a un acto del Senado. 

Secretaría General del Senado: área encargada 
de la Administración parlamentaria, 
es decir, de todos los servicios de administración del Senado. 
Su trabajo es neutral y profesional, 
y no depende de las elecciones o de partidos políticos. 

Secretario general-letrado mayor: jefe de la Secretaría General del Senado. 
El presidente de la Mesa del Senado elige al secretario general 
entre los funcionarios del Cuerpo de Letrados de las Cortes. 
Después, la Mesa del Senado nombra al secretario general. 
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Resumen: ¿Qué vas a aprender? 

En este tema vas a aprender: 

• Qué es la Secretaría General del Senado.

• Las características de las 3 áreas de trabajo
de la Secretaría General del Senado:

1) El secretario general – letrado mayor.

2) La Secretaría general adjunta para asuntos parlamentarios.

3) La Secretaría general adjunta para asuntos administrativos.

•  Los departamentos que hay dentro de cada una de estas áreas.
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1. La Secretaría General del Senado

La Secretaría General del Senado es la encargada 
de la Administración parlamentaria, 
es decir, de todos los servicios de administración del Senado. 
Su trabajo es neutral y profesional, 
y no depende de las elecciones o de partidos políticos. 

El Texto Refundido de las Normas de Organización 
de la Secretaría General del Senado de 2022 
es la norma que organiza la Secretaría General del Senado. 

La plantilla orgánica de la Secretaría General del Senado 
describe los puestos de trabajo de todas sus áreas. 
La Mesa del Senado aprobó la plantilla orgánica el 10 de mayo de 2022. 

En la descripción de la plantilla orgánica está: 

• el tipo de trabajo,

• la jornada,

• el horario,

• la existencia o no de complemento de destino,
es decir, si hay sueldo añadido
en función del nivel de responsabilidad,

• el tipo de personal que hace el trabajo,

• y el tipo de acceso al empleo,
por ejemplo, si es por concurso-oposición o por elección directa.
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2. La estructura de la Secretaría General 
del Senado 

La Secretaría General del Senado tiene 3 áreas de trabajo: 

1. El secretario general – letrado mayor. 

2. La Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios. 

3. La Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos. 

1. Secretario general-letrado mayor 

El secretario general-letrado mayor es el jefe 
de la Secretaría General del Senado. 
El presidente de la Mesa del Senado elige al secretario general 
entre los funcionarios del Cuerpo de Letrados de las Cortes. 
Después, la Mesa del Senado nombra al secretario general. 

El secretario general dirige la Administración parlamentaria 
y es el responsable ante la Mesa del Senado. 
El secretario general también asiste, apoya y asesora 
a los órganos de la Cámara. 

Además, el secretario general es el responsable 
de los secretarios generales adjuntos 
para asuntos parlamentarios y para asuntos administrativos. 

El secretario general se encarga de 5 unidades de trabajo: 

1) Gabinete. 
Los trabajadores del gabinete apoyan el trabajo 
del secretario general 
y tienen 2 unidades: 

• Unidad de Asesoramiento. 

• Unidad de Coordinación, Control y Evaluación de Proyectos. 
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2) Dirección de Relaciones Institucionales.
Los trabajadores de la Dirección de Relaciones Institucionales
apoyan y asesoran en temas relacionados con:

• medios de comunicación,

• imagen del Senado

• y protocolo

Los trabajadores también se encargan de la página web del Senado. 

Esta dirección tiene 5 unidades: 

• Departamento de Relaciones
con los Medios de comunicación.

• Departamento de Contenidos, Redes Sociales
y Producción Audiovisual.

• Departamento de Protocolo.
— Área de Visitas.
— Unidad de Guías. 
— Área de Organización de Actos. 

• Departamento de Información.

• Servicio de Información.
— Área de Información.

• Servicio Web.
— Área de Web.

• Servicio de Gestión Administrativa.
— Tienda del Senado.

3) Intervención.
Intervención se encarga de revisar que todos los asuntos económicos
cumplen con las normas y las leyes.
El departamento guarda todos los actos, documentos y expedientes
de la Secretaría General del Senado
que tengan relación con temas económicos.
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Tiene 1 unidad: 

• Ofcina de Fiscalización y Contabilidad. 
— Área de Fiscalización y Contabilidad. 

4) Asesoría jurídica. 
La asesoría jurídica es un departamento que ayuda en temas legales. 

5) Dotación de seguridad. 
La Dotación de seguridad está formada por funcionarios 
del Cuerpo Nacional de Policía 
que trabajan en la Comisaría Especial del Senado. 

2. Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios 

El secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios es el jefe 
de los departamentos que realizan trabajos administrativos 
para 5 direcciones: 

1) La Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria 
prepara, asesora, apoya y realiza 
los trabajos del Pleno, la Diputación Permanente, 
la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado. 

La Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria tiene 5 unidades: 

• Asistencia Jurídica. 
— Área de Precedentes. 

• Departamento de Registro y Gestión Parlamentaria. 
— Área de Pleno y Junta de Portavoces. 
— Área de Registro y Mesa. 
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• Departamento de Gestión de Documentos 
y Datos Parlamentarios. 

— Servicio de Análisis Documental e Interoperabilidad. 

• Boletín Ofcial de las Cortes Generales del Senado. 

• Diario de Sesiones. 

2) La Dirección de Comisiones prepara, asesora, apoya y realiza 
los trabajos de las comisiones del Senado. 

La Dirección de Comisiones tiene 2 unidades: 

• Asistencia jurídica a comisiones. 

• Departamento de Asistencia Administrativa. 
— Área Primera de Comisiones. 
— Área Segunda de Comisiones. 
— Área Tercera de Comisiones. 
— Área Cuarta de Comisiones. 
— Secretaría de Presidencias de Comisión. 

3) La Dirección de Estudios realiza estudios y análisis 
de temas relacionados con: la Constitución, 
la actividad del Senado y de la Unión Europea. 

La dirección de estudios tiene 2 unidades: 

• Departamento de Estudios y Análisis. 

• Departamento de Publicaciones. 
— Unidad de Distribución. 

4) La Dirección de Documentación se encarga 
de los trabajos documentales de la actividad del Senado. 
Por ejemplo, gestionar archivos u ordenar la información. 
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La Dirección de Documentación tiene 4 unidades: 

• Servicio de Adquisiciones y Proyección Exterior.
• Departamento de Archivo y Gestión Documental.

— Servicio de Proceso Técnico y Difusión.
— Servicio de Gestión Documental. 

• Departamento de Biblioteca.
— Servicio de Ingresos y Catalogación.
— Servicio de Publicaciones Periódicas, Hemeroteca 

e Información Bibliográfca. 

• Departamento de Documentación.
— Servicio de Documentación Estatal e Internacional.
— Servicio de Documentación Autonómica. 
— Servicio de Documentación Europea. 

5) La Dirección de Relaciones Internacionales
prepara, organiza y gestiona los asuntos internacionales
y la cooperación del Senado con otros parlamentos.

La Dirección de Relaciones Internacionales tiene 2 unidades:

• Departamento de Asuntos Internacionales.
— Área de Asuntos Multilaterales.
— Área de Delegaciones Ofciales. 

• Servicio de Gestión Administrativa.

3. Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos

El secretario general adjunto para Asuntos Administrativos es el jefe
de los departamentos que realizan trabajos administrativos
para 4 direcciones:

1) La Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior
gestiona, asesora y controla los asuntos relacionados con la
contratación de trabajadores o asuntos laborales de los trabajadores
de la Secretaría General del Senado.
También gestiona las prestaciones a los senadores,
como las ayudas al transporte,
y la seguridad y la prevención de riesgos en el trabajo.
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La dirección de recursos humanos y gobierno interior 
tiene 5 unidades: 

• Departamento de Gestión de Personal.
— Área de Personal y Protección Social.
— Servicios Generales. 

• Gabinete Médico.

• Departamento de Igualdad
y Prevención de Riesgos Laborales.

— Servicio de Igualdad. 
— Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 

• Departamento de Selección de Personal y Formación.
— Área de Selección de Personal y Formación.

• Departamento de Prestaciones a senadoras y senadores.
— Área de Prestaciones a senadoras y senadores.
— Área de Gobierno Interior. 
— Unidad de Garaje. 
— Unidad de Parque Móvil. 
— Unidad de Estafeta de Correos. 
— Unidad de Gabinete Telegráfco. 

2) La Dirección de Presupuestos y Contratación
asesora y gestiona en temas como la contratación,
el mobiliario y piezas de arte, el presupuesto
y la contabilidad del Senado.

La Dirección de Presupuestos y Contratación
tiene 5 unidades:

• Departamento de Asesoramiento Jurídico.

• Departamento de Asesoramiento Técnico.

• Departamento de Gestión Presupuestaria.
— Ofcina Presupuestaria.
— Área de Tesorería. 
— Área de Nóminas. 
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• Departamento de Patrimonio Artístico Mobiliario
y Suministros.
   — Área de Suministros. 

▪ Unidad de Suministros.
▪ Unidad de Patrimonio Histórico-artístico.
▪ Unidad de Fotocopias.
▪ Unidad de Almacén.

• Departamento de Gestión Contractual.

3) La Dirección de Sostenibilidad e Infraestructuras asesora y 

gestiona los edifcios e instalaciones del Senado. La 

Dirección de Sostenibilidad e Infraestructuras

tiene 3 unidades:

• Departamento de Asesoramiento Técnico.

• Departamento de Gestión Administrativa.
   — Área de Gestión Administrativa.

• Departamento de Área Técnica de Infraestructuras.
   — Unidad de Ofcina Técnica de Obras, Instalaciones

   y Mantenimiento. 
   — Unidad de Gestión Técnica de Infraestructuras. 
   — Unidad de Electricidad. 
   — Unidad de Mantenimiento. 

4) La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 

asesora y gestiona los temas informáticos y de comunicaciones 

del Senado.

La dirección tiene 6 unidades:

• Departamento de Asesoramiento Técnico.

• Departamento de Gestión Administrativa.
   — Servicio de Gestión.

▪ Área de Gestión.
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• Área de Atención Informática y Explotación.
— Unidad de Atención Informática.
— Unidad de Sala de Ordenadores. 
— Unidad de Audiovisuales. 

• Área de Sistemas.

• Área de Desarrollo.

• Área de Servicios Comunes e Integración.
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Resumen: ¿qué has aprendido? 

La Secretaría General del Senado es la encargada 
de la Administración parlamentaria, 
es decir, de todos los servicios de administración del Senado. 
Su trabajo es neutral y profesional, 
y no depende de las elecciones o de partidos políticos. 

La Secretaría General del Senado tiene 3 áreas de trabajo: 

1) El secretario general – letrado mayor. 
El secretario general-letrado mayor es el jefe 
de la Secretaría General del Senado. 
El secretario general dirige la Administración parlamentaria 
y es el responsable ante la Mesa del Senado. 
El secretario general también asiste, apoya y asesora 
en leyes a los órganos de la Cámara. 
También es el jefe de los servicios administrativos 
del Senado. 

2) La Secretaría general adjunta para asuntos parlamentarios. 
El secretario general adjunto para asuntos parlamentarios es el jefe 
de los departamentos que realizan 
trabajos administrativos parlamentarios. 
Esta secretaría tiene 5 direcciones. 

3) La Secretaría general adjunta para asuntos administrativos. 
El secretario general adjunto para asuntos administrativos es el jefe 
de los departamentos que realizan trabajos administrativos. 
Esta secretaría tiene 5 direcciones. 
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Palabras que tienes que aprender 

Conciliación: acción de hacer compatibles 
la vida personal, familiar y laboral, 
y que todas sean igual de importantes. 

Corresponsabilidad: acción de compartir la responsabilidad 
de las tareas del hogar. 

Equidad de género: trato que hay que dar a mujeres y hombres 
para que reciban lo que necesitan 
en función de sus circunstancias. 

Identidad de género: identifcación que una persona 
siente de sí misma, de su cuerpo y de sus rasgos. 
La persona puede identifcarse con su sexo de nacimiento o no. 

Igualdad de género: igualdad de 
derechos, responsabilidades y oportunidades 
para mujeres y hombres y para niñas y niños. 

Orientación sexual: atracción amorosa o deseo sexual 
entre personas del mismo sexo, de sexos distintos o por los dos sexos. 
Es algo duradero o permanente. 

Plan de Igualdad de las Cortes Generales: estrategia con varios objetivos 
para quitar los obstáculos que crean desigualdad entre hombres y mujeres. 

Paritario: igual número de hombres que de mujeres. 

Prevención de riesgos laborales: acciones para asegurar 
las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
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Promoción profesional: posibilidad de mejorar 
las condiciones del trabajo dentro de una institución o una empresa. 

Retribución: dinero u otros benefcios 
que los trabajadores reciben por trabajar. 

Transversalidad: acción o actividad que afecta, implica o trata 
diferentes áreas. 
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Resumen: ¿Qué vas a aprender? 

En este tema vas a aprender: 

• El derecho a la igualdad, 
los artículos de la Constitución que garantizan este derecho 
y los tratados internacionales que lo recogen. 

• La defnición de igualdad de género y de equidad de género, 
y las principales leyes españolas que garantizan la igualdad. 

• Los objetivos principales del Plan de Igualdad de las Cortes Generales 
y los 8 ejes que el Plan incluye. 
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1. El derecho a la igualdad 

La Constitución Española dice que la igualdad es 
uno de los valores más importantes 
de la organización judicial y política de España. 
Esto lo dice en varios artículos: 

• El artículo 1.1 de la Constitución en lectura fácil dice 
que los valores más importantes son la libertad, la justicia, 
la igualdad y el respeto de las distintas ideas políticas. 

• El artículo 9.2 de la Constitución en lectura fácil dice que 
las instituciones deben intentar que la libertad, la igualdad 
y la participación de las personas sean de verdad. 

• El artículo 14 de la Constitución en lectura fácil dice que 
las leyes son iguales para todos los españoles. 
Las leyes no pueden aislar o tratar peor a un grupo de personas 
por ningún motivo, por ejemplo, 
su lugar de nacimiento, si es hombre o mujer, 
la religión que sigue o si tiene una discapacidad. 
Una persona discrimina a otra cuando 
la trata mal o aísla por alguno de estos motivos. 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación 
también está en los tratados internacionales de derechos humanos. 
Los tratados internacionales son acuerdos entre países 
que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 

La Carta de la Organización de las Naciones Unidas 
dice que los países creen en los derechos humanos, 
en la dignidad y el valor del ser humano, 
en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, 
y en la igualdad de los países grandes y pequeños. 
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Además, la Organización de las Naciones Unidas 
dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos. 
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2. Igualdad de género 

La igualdad de género es la igualdad 
de derechos, responsabilidades y oportunidades 
para mujeres y hombres y para niñas y niños. 
Esto no signifca que las mujeres y los hombres sean lo mismo, 
sino que deben tener 
los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades, 
sin importar el género. 

La equidad de género es el trato que hay que dar a mujeres y hombres 
para que reciban lo que necesitan 
en función de sus circunstancias. 
Este trato puede ser igual o diferente para hombres y mujeres. 
Pero los derechos, los benefcios, las obligaciones y las posibilidades 
de los hombres y mujeres deben ser iguales. 

A veces, es necesario hacer medidas desiguales 
que compensen las desventajas que tiene la mujer en la sociedad. 
Por ejemplo, las mujeres embarazadas 
tienen derecho a la baja por maternidad. 
Las empresas no pueden despedirlas. 

Desde la aprobación de la Constitución en 1978 
los temas de desigualdad entre hombres y mujeres 
solo podían resolverlos los jueces en juzgados y tribunales. 

Hace unos años, los gobiernos crearon algunas leyes 
que aseguraban la igualdad entre hombres y mujeres: 

• En 2004, el Gobierno aprobó una ley de protección 
contra la violencia de género. 

• En 2007, el Gobierno aprobó otra ley de igualdad 
entre hombres y mujeres. 



107 

Tema 5Ayudante de servicios generales
con discapacidad intelectual

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

3. El Plan de Igualdad 
de las Cortes Generales 

El Plan de Igualdad de las Cortes Generales 
es una estrategia con varios objetivos para quitar las barreras 
que crean desigualdad entre hombres y mujeres. 
Este es el Plan número 1 de Igualdad de las Cortes Generales. 
Las Mesas del Senado y el Congreso de los Diputados 
aprobaron el Plan el 6 de marzo de 2020. 

El Plan de Igualdad tiene 3 objetivos: 

• Eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres 
para conseguir un empleo público 
en el Senado y el Congreso de los Diputados. 

• Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. 
La conciliación es hacer compatibles 
la vida personal, familiar y laboral 
y que todas sean igual de importantes. 

• Prevenir la violencia y el acoso 
y proteger a las víctimas de violencia de género. 

El Plan de Igualdad tiene 8 ejes: 

• Eje 1: Medidas organizativas y transversalidad. 

• Eje 2: Acceso al empleo público. 

• Eje 3: Carrera profesional y retribuciones 
del personal funcionario y laboral de las Cortes Generales. 

• Eje 4: Formación, información y sensibilización. 

• Eje 5: Representatividad. 
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• Eje 6: Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad. 

• Eje 7: Salud laboral, prevención del acoso 
y violencia de género. 

• Eje 8: Comunicación y lenguaje inclusivo. 

A continuación, explicamos los ejes: 

— Eje 1: Medidas organizativas y transversalidad. 
La igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser transversal. 
Transversal quiere decir que afecta, implica o trata diferentes áreas. 
Es decir, la igualdad tiene que estar en todas las acciones 
de las Cortes Generales. 

Este eje tiene el objetivo de organizar 
las secretarías generales de las Cortes Generales 
para que puedan aplicar el Plan de Igualdad en su actividad. 

Este eje tiene 4 medidas: 

▪ Crear una comisión para realizar un seguimiento 
sobre cómo se aplica el Plan. 
Esta comisión la forman: 
representantes de la administración parlamentaria, 
funcionarios y personal laboral. 
Hay igual número de representantes 
de la Administración y del personal laboral. 

▪ Crear unidades concretas para trabajar la igualdad 
en las secretarías generales del Congreso y el Senado. 

▪ Revisar las normas de organización y de personal 
para ver si cumplen con la igualdad entre hombres y mujeres. 

▪ Crear un apartado en la página web 
donde publicar los documentos de igualdad de género 
y crear un espacio de igualdad en la intranet. 
La intranet es una red interna para los trabajadores de las Cortes. 
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— Eje 2: Acceso al empleo público. 
Este eje busca la no discriminación por género 
en el acceso al empleo público. 
Esto signifca que las Cortes Generales 
tienen que actuar con igualdad entre hombres y mujeres. 
Por ejemplo, los tribunales y órganos que seleccionan a los aspirantes 
deben ser paritarios en número de hombres y mujeres. 
Otro ejemplo es que las Cortes Generales incluyen 
temas de igualdad en los temarios 
para las convocatorias a empleos públicos. 

— Eje 3: Carrera profesional y retribuciones 
del personal funcionario y laboral de las Cortes Generales. 
Las Cortes Generales tienen una serie de normas 
que regulan las retribuciones 
y la promoción profesional dentro de la institución. 
La retribución es dinero u otros benefcios 
que los trabajadores reciben por trabajar. 
La promoción profesional es la posibilidad de mejorar 
las condiciones del trabajo. 

Por ejemplo, un trabajador de las Cortes Generales 
puede hacer un proceso de selección interno 
para cambiar a un cargo con mejores condiciones de trabajo. 
Este eje asegura la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres 
en la promoción interna. 

A veces, estas normas no consideran las desventajas sociales 
que tienen las mujeres en el ámbito laboral. 
Por eso, las Cortes Generales hacen los procesos de selección internos 
que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. 
El Plan de Igualdad estudia cambios en las normas 
para facilitar la promoción interna y la conciliación. 
Un ejemplo de esto es la reducción de la jornada laboral. 
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— Eje 4: Formación, información y sensibilización. 
El Plan de Igualdad considera realizar 
formaciones y acciones de información y sensibilización 
a los trabajadores de las Cortes Generales. 
De esta forma, todos los trabajadores conocen 
las medidas de igualdad entre hombres y mujeres. 

Las formaciones, informaciones y sensibilizaciones 
enseñan sobre igualdad, conciliación y corresponsabilidad. 
La corresponsabilidad es compartir la responsabilidad 
de las tareas del hogar. 
También enseñan sobre el uso del lenguaje no sexista, 
el acoso sexual y de género y la violencia de género. 
Estas formaciones pueden ser obligatorias o voluntarias 
para los trabajadores. 

— Eje 5: Representatividad. 
En las Cortes Generales hay órganos de representación del personal, 
es decir, órganos formados por trabajadores 
que representan a los demás trabajadores. 
Las normas que regulan cómo participar en estos órganos 
no incluyen el requisito de que la representación sea paritaria. 
Por eso, el Plan de Igualdad busca promocionar que la representación 
sea equilibrada entre hombres y mujeres. 

El Plan de Igualdad propone medidas 
para que en los órganos de representación del personal 
haya igual número de mujeres que de hombres. 
Por ejemplo, propone dar información 
para promocionar a las mujeres como representantes 
en la Junta de Personal y en los comités de empresa. 

— Eje 6: Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad. 
El Plan de Igualdad propone promocionar medidas 
que permitan conciliar la vida personal, familiar y laboral 
de hombres y mujeres 
para reducir y eliminar las desigualdades entre ambos. 
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Para esto, la Administración parlamentaria aplica 
las medidas de conciliación del Estatuto del Personal de las Cortes 
y de los Convenios Colectivos del Congreso y el Senado. 
Además, también aplica otras medidas 
que la Administración del Estado tiene para el empleo público. 

— Eje 7: Salud laboral, prevención del acoso y violencia de género. 
La Administración parlamentaria realiza acciones 
para asegurar la seguridad, prevención y vigilancia de la salud 
de los trabajadores de las Cortes Generales. 

El Plan de Igualdad garantiza 
que la aplicación del plan de prevención de riesgos laborales 
sea igual para hombres y para mujeres. 
La prevención de riesgos laborales son las acciones 
para asegurar las condiciones de seguridad y salud 
de los trabajadores en el trabajo. 
También incorpora acciones de respuesta de la institución 
para enfrentar el acoso y la violencia de género. 

Para cumplir con estos objetivos, 
el Plan de Igualdad propone las siguientes medidas: 

▪ Realizar formaciones y actuaciones de sensibilización 
sobre violencia de género y acoso. 
El acoso puede ser moral, sexual o de género, 
por orientación sexual o identidad de género. 
La orientación sexual es la atracción amorosa o deseo sexual entre 
personas del mismo sexo, de sexos distintos 
o por los dos sexos. Es algo duradero o permanente. 
La identidad de género es la identifcación que una persona 
siente de sí misma, de su cuerpo y de sus rasgos. 
La persona puede identifcarse con su sexo de nacimiento o no. 
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▪ Elaborar un protocolo, es decir, 
dar instrucciones con los pasos a seguir 
para prevenir y actuar frente a situaciones de acoso. 
Las cámaras aprobaron este protocolo en 2021 
y está funcionando en las 2 cámaras. 

▪ Elaborar un protocolo de actuación, es decir, dar instrucciones 
para prevenir y tratar situaciones de protección especial 
para víctimas de violencia de género en las Cortes Generales. 
Ejemplos de medidas de actuación son 
el cambio de puesto o la adaptación de su horario de trabajo. 

— Eje 8: Comunicación y lenguaje inclusivo. 
Esta medida consiste en utilizar lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista 
para hacer visible a las mujeres 
y evitar el uso del lenguaje que discrimina. 

El Plan de Igualdad tiene como objetivo 
garantizar el uso del lenguaje inclusivo o no sexista 
en la comunicación de las Cortes Generales 
y en los documentos administrativos. 
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Resumen: ¿Qué has aprendido? 

La Constitución Española dice que la igualdad es 
uno de los valores más importantes 
de la organización judicial y política de España. 

El derecho a la igualdad y a la no discriminación 
también está en los tratados internacionales de derechos humanos. 
Por ejemplo, está en la Carta de Naciones Unidas. 

La igualdad de género es la igualdad 
de derechos, responsabilidades y oportunidades 
para mujeres y hombres y para niñas y niños. 
La equidad de género es el trato objetivo 
que reciben hombres y mujeres según sus necesidades. 

El Plan de Igualdad de las Cortes Generales 
es una estrategia con varios objetivos 
para quitar los obstáculos 
que crean desigualdad entre hombres y mujeres. 

El Plan de Igualdad tiene 8 ejes: 

• Eje 1: Medidas organizativas y transversalidad. 

• Eje 2: Acceso al empleo público. 

• Eje 3: Carrera profesional y retribuciones 
del personal funcionario y laboral de las Cortes Generales. 

• Eje 4: Formación, información y sensibilización. 

• Eje 5: Representatividad. 

• Eje 6: Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad. 

• Eje 7: Salud laboral, prevención del acoso 
y violencia de género. 

• Eje 8: Comunicación y lenguaje inclusivo. 
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	Palabras que tienes que aprender 
	Palabras que tienes que aprender 
	Boletín Oficial del Estado: publicación que informa a los ciudadanos de España de las leyes aprobadas y otras decisiones. 
	Constitución Española: norma más importante de España y dice cuáles son los derechos y deberes más importantes de los ciudadanos del país. También dice cómo funcionan las instituciones del Estado Español, por ejemplo, la Corona, el Gobierno o el Senado. 
	Corona: nombre de la monarquía española. En España, el Rey es el máximo representante del país. 
	Cortes Generales: nombre del Parlamento español. Las Cortes Generales están formadas por 2 cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. 
	Deberes: todas las obligaciones que las personas deben cumplir. Por ejemplo, pagar impuestos. 
	Derechos fundamentales: los derechos que tienen todos los seres humanos. Están recogidos en todas las constituciones. Son necesarios para el libre desarrollo de las personas. Por ejemplo, son el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la huelga, derecho a la libertad de creencias y muchos más. 
	Derechos y libertades: todas las cosas que una persona puede hacer y los demás deben respetar. Por ejemplo, tener tus propias tus ideas, seguir tu religión, reunirte con otras personas o formar parte de una asociación. 
	Derogar: anular o cambiar una parte de una norma jurídica. 
	Tema 1 
	Tema 1 
	Estatuto de autonomía: ley más importante de una comunidad autónoma. 
	Gobierno: conjunto de organismos y personas que dirigen un país durante un tiempo determinado. 
	Moción: proposición o petición que se realiza para que se tome una decisión.  
	Norma jurídica: regla que indica cómo los ciudadanos deben hacer una cosa o cómo debe ser algo. 
	Norma suprema: norma que establece cómo se deben crear todas las normas jurídicas del sistema. Por ejemplo, las leyes. 
	Ordenamiento: conjunto de normas y leyes para cada una de las secciones del derecho. Por ejemplo, ordenamiento civil o penal. 
	Pluralismo político: sistema político que tiene varios partidos políticos que luchan por distintos intereses. 
	Principios rectores: objetivos que definen las políticas y normas del Estado. 
	Referéndum: procedimiento por el que un Gobierno hace una consulta pública sobre algo importante para que los ciudadanos y ciudadanas voten. 
	Regular: determinar las normas a las que debe ajustarse una situación o una persona. 
	Representantes públicos: personas que representan y defienden los intereses de los demás. Elegimos a los representantes en unas elecciones. Los representantes también se llaman parlamentarios. 

	Tema 1 
	Tema 1 
	Senado: una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales. Los representantes del Senado son los senadores y representan a los ciudadanos españoles. 
	Tratado internacional: acuerdos entre países, que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 
	Transición española: proceso de cambio político en el que el país pasa de una dictadura a una democracia. 
	Tribunal Constitucional: institución que revisa las leyes y dice si la ley cumple con la Constitución. El Tribunal Constitucional también vigila que las instituciones protejan los derechos fundamentales que están en la Constitución. 

	Tema 1 
	Tema 1 


	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	En este tema vas a aprender varias cosas: 
	• 
	• 
	• 
	Qué es la Constitución Española y por qué es la norma más importante del Estado español. 

	•
	•
	 El proceso de Transición española desde la dictadura a la democracia y la creación de la Constitución. 

	•
	•
	 Las características de la Constitución como norma jurídica, suprema y directa e indirecta. 

	• 
	• 
	La diferencia entre el contenido dogmático y el contenido orgánico de la Constitución. 

	• 
	• 
	Cómo es la organización y la estructura de la Constitución. 

	• 
	• 
	Las formas en las que los parlamentarios pueden reformar la Constitución. 
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	Tema 1 


	1. La Constitución Española 
	1. La Constitución Española 
	La Constitución Española es la norma más importante de España. La Constitución dice los derechos y deberes más importantes de los ciudadanos, que son los hombres y mujeres que viven en España. También dice cómo deben funcionar las instituciones más importantes del Estado español. 
	Las instituciones son: 
	• 
	• 
	• 
	La Corona, representada por el Rey. 

	• 
	• 
	Las Cortes Generales: Es el Parlamento y está formado por el Congreso de los Diputados y el Senado. Es el Poder Legislativo. El Poder Legislativo es el que debate y aprueba las leyes y el dinero que el Gobierno va a gastar en el año. 

	• 
	• 
	El Gobierno, formado por el presidente y los ministros. Es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo es el Gobierno, que dirige y administra el país. El Gobierno también es el encargado de hacer que los ciudadanos cumplan las leyes y atiende los asuntos políticos del país. 

	• 
	• 
	Los tribunales y los juzgados. Es el Poder Judicial. El Poder Judicial aplica las leyes en los juicios. 

	• 
	• 
	El Tribunal Constitucional: Las leyes del país no pueden ser contrarias a la Constitución. El Tribunal Constitucional puede anular las leyes contrarias a la Constitución. 


	La Constitución representa la voluntad de todos los ciudadanos de un país. Los ciudadanos votaron a favor de la Constitución en un referéndum. 
	Tema 1 
	Tema 1 
	El poder constituyente son los ciudadanos que votan la Constitución en referéndum para establecerla. Este poder constituyente solo lo pueden ejercer los ciudadanos que deciden su voto de forma libre. Por eso, la Constitución es la norma más importante de la democracia en España. 
	La Constitución es una norma suprema del sistema judicial. Esto significa que sirve como base para todas las demás normas. También sirve de límite para hacer normas porque las normas siempre tienen que cumplir lo que está en la Constitución. 
	Casi todos los países democráticos tienen una Constitución escrita. Los ciudadanos aprobaron estas constituciones en referéndums. Las Constituciones de otros países también regulan las funciones principales y la organización de esos países. 
	Todas las Constituciones tienen un contenido parecido que regula: 
	• 
	• 
	• 
	La forma del Estado y sus principios básicos de organización. Por ejemplo, la forma del Estado español es una monarquía parlamentaria, porque el Rey es el máximo representante de todos los españoles y porque hay un Parlamento para debatir, votar y cambiar las leyes. 

	• 
	• 
	Los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, el derecho a la libertad de ideas. Los españoles pueden tener las ideas políticas y la religión que quieran. 

	• 
	• 
	La división de poderes, es decir, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. 

	• 
	• 
	Las funciones de cada poder, y las relaciones entre estos poderes. 

	• 
	• 
	Las formas en las que reformar la Constitución y el sistema de control de la Constitución para que ninguna ley o institución diga lo contrario a la Constitución. 
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	2. Elaboración de la Constitución 
	2. Elaboración de la Constitución 
	La Transición Española es un proceso de cambio político en el que el país pasa de una dictadura a una democracia. La dictadura es una forma de gobierno en el que una sola persona o un solo grupo tiene todo el poder. La democracia es una forma de gobierno en la que los ciudadanos pueden votar y elegir a las personas que dirigen el país. La Transición empezó en el año 1976. En ese año, el rey Juan Carlos Primero nombró presidente del Gobierno a Adolfo Suárez. La Transición acabó en el año 1978, cuando los ciu
	La Transición cambió todo el sistema jurídico y político de España que pasó a ser una democracia representativa. Es decir, los ciudadanos eligen a los representantes públicos a través de las elecciones. 
	La Ley para la Reforma Política del año 1977 permitió la Transición Española. Esta ley dijo que: 
	• 
	• 
	• 
	España será una democracia donde todas las personas tienen que cumplir las mismas leyes. Los poderes elegidos por los ciudadanos crean las leyes. 

	• 
	• 
	Los derechos fundamentales de la persona serán inviolables y vinculantes para los poderes. Es decir, los derechos no se pueden anular y es obligatorio garantizarlos. 

	• 
	• 
	Las Cortes tendrán 2 cámaras: 


	1) Congreso de los Diputados: Cámara con diputados. Los diputados son representantes públicos elegidos por los ciudadanos en las elecciones. Los representantes de cada partido son proporcionales a la población. Proporcional quiere decir que cuantos más votos obtenga un partido político, más diputados tendrá en el Congreso. Y cuantos menos votos obtenga un partido político, menos diputados tendrá en el congreso. 
	2) Senado: Cámara con representantes por provincia. Los representantes en el Senado son senadores. Los ciudadanos eligen a la mayoría de los senadores en elecciones. El Rey nombra a 1 de cada 5 senadores. 
	• La Constitución podrá reformarse cuando haya mayoría absoluta en las 2 cámaras. La mayoría absoluta quiere decir que la reforma necesita el voto a favor de la mitad más uno de los parlamentarios. Por ejemplo, si hay 8 parlamentarios se necesitan 5 votos a favor para obtener la mayoría absoluta. 
	Los ciudadanos también tienen que votar a favor de la reforma de la Constitución en un referéndum. 
	Con la aprobación de la ley: 
	• 
	• 
	• 
	Los partidos políticos empezaron a ser legales. 

	• 
	• 
	España firmó tratados internacionales de protección de derechos fundamentales. Los tratados internacionales son acuerdos entre países que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 

	• 
	• 
	Regularon los derechos de participación política. Por ejemplo, derecho a votar, a hacer huelga, a la libertad de expresión. 


	7 personas redactaron el texto de la nueva Constitución en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades Públicas del Congreso de los Diputados. 
	Una vez terminada la Constitución, los trámites fueron: 
	• 
	• 
	• 
	31 de octubre del año 1978: Las Cortes aprobaron la Constitución. 

	• 
	• 
	6 de diciembre del año 1978: Los ciudadanos españoles votaron en un referéndum a favor de la Constitución. 

	• 
	• 
	27 de diciembre de 1978: El Rey aprobó y promulgó la Constitución en las Cortes. Promulgar la Constitución quiere decir que la Constitución se publica de manera oficial con la finalidad de que se cumpla. 

	• 
	• 
	29 de diciembre de 1978: El Boletín Oficial del Estado publicó la Constitución. El Boletín Oficial del Estado es la publicación que informa a sus ciudadanos de las leyes aprobadas y otras decisiones. 



	3. Características de la Constitución 
	3. Características de la Constitución 
	La Constitución tiene 3 características: 

	1. La Constitución es una norma jurídica. 
	1. La Constitución es una norma jurídica. 
	Es decir, es una norma que detalla cómo los ciudadanos deben hacer una cosa 
	o cómo debe ser el sistema político español. Todos los ciudadanos deben cumplir esta norma. El artículo 9.1. de la Constitución en lectura fácil dice: Todos los españoles y todas las instituciones deben cumplir con la Constitución y las leyes. 

	2. La Constitución también es la norma suprema de España. 
	2. La Constitución también es la norma suprema de España. 
	Es decir, es una norma que establece cómo crear todas las demás normas jurídicas del sistema político. La Constitución es superior a las demás normas. Si una norma o acto dice lo contrario a la Constitución, el Tribunal Constitucional puede invalidar esa norma o acto. Invalidar una norma es anular esa norma. Además, para cambiar la Constitución, hace falta un acuerdo mayor que para cambiar una ley. A esto se le llama rigidez constitucional. 

	3. La Constitución es una norma directa 
	3. La Constitución es una norma directa 
	para todas las instituciones que aplican las leyes y las normas. En especial, para los jueces. Es decir, todas las instituciones tienen que cumplir lo que dice la Constitución. La Constitución es una norma indirecta para las instituciones o personas que hacen las leyes y las normas porque tienen que incorporar en ellas lo que dice la Constitución. 

	4. Contenido de la Constitución 
	4. Contenido de la Constitución 
	El contenido de la Constitución se puede dividir en 2: 
	• 
	• 
	• 
	Parte dogmática 

	• 
	• 
	Parte orgánica 



	Parte dogmática 
	Parte dogmática 
	La parte dogmática son los artículos que establecen los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. 
	En la parte dogmática se incluye: 
	• Valores constitucionales: La Constitución Española recoge los valores en el artículo 1.1. Los valores son principios de comportamiento. Estos valores son los más importantes del ordenamiento jurídico. Los valores son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Pluralismo político quiere decir que el sistema político tiene varios partidos políticos que luchan por distintos intereses. 
	El artículo 10 de la Constitución Española en lectura fácil dice: La Constitución reconoce el valor que cada persona tiene por sí misma, el derecho a ser respetado y la posibilidad de que haga su propia vida sin ir contra la ley 
	o contra los derechos de los demás. 
	• 
	• 
	• 
	• 
	Derechos fundamentales: Los derechos fundamentales son los derechos que tienen todos los seres humanos. Están recogidos en todas las constituciones. Son necesarios para el libre desarrollo de las personas. Por ejemplo, son el derecho a la igualdad ante la ley, derecho a la huelga, derecho a la libertad de creencias y muchos más. 

	Los derechos fundamentales también están regulados en la Constitución. Además, la Constitución establece normas para que las personas que hacen las leyes puedan actuar cumpliendo la Constitución. 

	• 
	• 
	Garantías institucionales: Las garantías institucionales son normas que ponen límites a las personas que hacen las leyes para proteger los derechos fundamentales y algunas instituciones. Por ejemplo, la propiedad privada tiene garantía. El Estado solo la puede quitar por un motivo muy importante y te deben pagar una indemnización. Una indemnización es dinero para compensar por una pérdida 


	o un daño. 
	• Normas de tipo finalista: Las normas de tipo finalista son las normas que obligan a las instituciones públicas a trabajar por unos objetivos pero no indica de qué forma tienen que trabajar para conseguir estos objetivos. 

	Parte orgánica: 
	Parte orgánica: 
	La parte orgánica son los artículos que explican la estructura y organización de las instituciones que ejercen el poder del Estado. 
	En la parte orgánica se incluye: 
	• Todos los artículos que explican la regulación, la estructura, el funcionamiento y las relaciones de las instituciones del Estado: 
	—
	—
	—
	 La Corona. 

	— 
	— 
	Las Cortes Generales. 

	— 
	— 
	El Gobierno y la Administración. 

	— 
	— 
	Las relaciones entre las Cortes y el Gobierno. 

	— 
	— 
	El Poder Judicial. 

	— 
	— 
	El Tribunal Constitucional. 

	— 
	— 
	La organización del territorio en España. 

	— 
	— 
	La regulación de la reforma constitucional. 


	• Todos los artículos que explican otras instituciones. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, 
	o el Ministerio Fiscal. 
	• Todos los artículos que explican distintos procesos. Por ejemplo, procesos de creación de leyes 
	o de aprobación de tratados internacionales. 

	5. Estructura de la Constitución 
	5. Estructura de la Constitución 
	La estructura de la Constitución es la siguiente: 
	• 
	• 
	• 
	Preámbulo 

	• 
	• 
	Título Preliminar 

	• 
	• 
	10 títulos con 169 artículos 

	• 
	• 
	4 disposiciones adicionales 

	• 
	• 
	9 disposiciones transitorias 

	• 
	• 
	1 disposición derogatoria 

	• 
	• 
	1 disposición final. 



	Preámbulo 
	Preámbulo 
	El Preámbulo es la introducción de la Constitución. En el Preámbulo está la declaración de principios es decir, indica los objetivos de Constitución. Esta parte declara las intenciones de la Constitución pero no tiene valor normativo, es decir, no obliga a cumplir lo que dice a todas las personas e instituciones. 
	En el Preámbulo de la Constitución en lectura fácil dice: Los españoles desean la justicia, la libertad, la seguridad y el bien de todos. 
	Por eso, han decidido: 
	• 
	• 
	• 
	Vivir en un país democrático con una organización justa de la economía y la sociedad. 

	• 
	• 
	Vivir en un país que respeta la ley. 

	• 
	• 
	Proteger los derechos humanos, la cultura, las tradiciones, los idiomas y las instituciones de todos los pueblos de España. 

	• 
	• 
	Ayudar a la mejora de la economía y la cultura para que todas las personas tengan una buena calidad de vida. 

	• 
	• 
	Crear una sociedad democrática en la que todos los ciudadanos participen en las decisiones más importantes. 

	• 
	• 
	Trabajar junto a otros países a favor de la paz. 



	Título Preliminar 
	Título Preliminar 
	El Título Preliminar contiene los artículos del 1 al 9. A partir de este título, los artículos tienen valor normativo, es decir, obligan a cumplir lo que dice a todas las personas e instituciones. Este título contiene las normas de principio, es decir, las ideas que deben impulsar las normas del país. Por ejemplo, el modelo de Estado de la Constitución, que es el Estado social de derecho o los símbolos, como la bandera. 

	Título 1: De los derechos y deberes fundamentales 
	Título 1: De los derechos y deberes fundamentales 
	El Título 1 contiene 46 artículos, del artículo 10 al 55. En este título están los derechos, libertades y deberes. Los derechos y las libertades son todas las cosas que una persona puede hacer y los demás deben respetar. Por ejemplo, tener tus propias ideas, seguir tu religión, reunirte con otras personas o formar parte de una asociación. 
	Los deberes son todas las obligaciones que las personas deben cumplir. Por ejemplo, pagar impuestos. 
	Los derechos y libertades de este título tienen la máxima protección jurídica. El artículo 10 es un artículo de introducción. 
	Después, el título se divide en 5 capítulos: 
	• 
	• 
	• 
	Capítulo 1: detalla los derechos de los españoles y los extranjeros. El capítulo 1 contiene los artículos entre el 11 y el 13. 

	• 
	• 
	Capítulo 2: detalla los derechos y libertades. El capítulo 2 contiene los artículos entre el 14 y el 38.   Dentro de este capítulo, hay 2 secciones: 


	— 
	— 
	— 
	Sección 1: detalla los derechos fundamentales y las libertades públicas. La sección 1 contiene los artículos entre el 15 y el 29. Por ejemplo, el derecho a la libertad de expresar ideas y opiniones, o el derecho a crear y participar en asociaciones. 

	— 
	— 
	Sección 2: detalla los derechos y deberes de los ciudadanos. La sección 2 contiene los artículos entre el 30 y el 38. Por ejemplo, el derecho de los ciudadanos a casarse 


	o el deber de pagar impuestos. 
	• 
	• 
	• 
	Capítulo 3:  detalla los principios rectores de la política social y económica. El capítulo 3 contiene los artículos entre el 39 y el 52. Los principios rectores son los objetivos que definen las políticas y normas del Estado para la economía y la organización social. Por ejemplo, las personas tienen derecho a recibir protección para su salud o a disfrutar de la cultura. 

	• 
	• 
	Capítulo 4: detalla las garantías de las libertades y derechos fundamentales. El capítulo 4 contiene los artículos 53 y 54. 

	• 
	• 
	Capítulo 5: explica los casos en los que se suspenden los derechos y libertades. El capítulo 5 contiene el artículo 55. 



	Título 2: De la Corona 
	Título 2: De la Corona 
	El Título 2 contiene los artículos del 56 al 65. Este título regula la Jefatura del Estado. España es una monarquía. En una monarquía, el rey es el máximo representante del país. Por eso, el jefe de Estado es el Rey Felipe Sexto que sucedió al rey Juan Carlos Primero cuando abdicó en el año 2014. Abdicar es la forma de decir renunciar a ser rey. 
	Este título regula las reglas de sucesión de la Corona, y la regencia y la tutela del rey cuando el rey es menor de edad o no puede ejercer el cargo. La regencia significa que otra persona hace las funciones del rey cuando el rey no puede reinar, por motivos de salud o por ser menor de edad. 
	Este título también regula las funciones y competencias del rey. En España, el rey no gobierna. El rey tiene otras funciones, como representar a España en otros países 
	o ser árbitro entre las instituciones para resolver conflictos. El título también regula el refrendo, es decir, las acciones del rey en política necesitan el apoyo de otros, como el presidente del Gobierno o los ministros del Gobierno. 

	Título 3: De las Cortes Generales 
	Título 3: De las Cortes Generales 
	El Título 3 contiene los artículos del 66 al 96. Este título regula las Cortes Generales. Las Cortes Generales están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Los españoles votan cada 4 años a los diputados y los senadores. Los diputados y los senadores representan a los españoles y son de diferentes partidos políticos. 
	El Congreso de los Diputados y el Senado son los encargados de hacer y de votar las leyes. El Congreso de los Diputados y el Senado también están encargados de controlar al Gobierno. Los diputados y los senadores pueden hacer preguntas 
	o pedir información sobre las decisiones del Gobierno. 
	El Título 3 se divide en 3 capítulos: 
	• 
	• 
	• 
	Capítulo 1: De las Cámaras. El capítulo 1 contiene los artículos entre el 66 y el 80. Este capítulo describe el trabajo que el Congreso de Diputados y el Senado hacen. 

	• 
	• 
	Capítulo 2: De la elaboración de las leyes. El capítulo 2 contiene los artículos entre el 81 y el 92. Este capítulo describe cómo los poderes públicos hacen las leyes y qué tipos de leyes hay. 

	• 
	• 
	Capítulo 3: De los Tratados Internacionales. El capítulo 3 contiene los artículos entre el 93 y el 96. Este capítulo explica cómo el Gobierno firma los tratados internacionales con otros países y organizaciones internacionales. 



	Título 4: Del Gobierno y la Administración 
	Título 4: Del Gobierno y la Administración 
	El Título 4 contiene los artículos del 97 al 107. Este título establece las funciones del Gobierno, llamada función ejecutiva. También regula el funcionamiento de la Administración pública. 
	El Gobierno dirige la política en España y las relaciones con otros países. El Gobierno está formado por el presidente, el vicepresidente y los ministros. El Gobierno también dirige y organiza la Administración pública. La Administración pública es la encargada de hacer cumplir las normas y de gestionar asuntos relacionados con las necesidades de los ciudadanos. 

	Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 
	Título 5: De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 
	El Título 5 contiene los artículos del 108 al 116. Este título regula la relación entre el Gobierno y el Parlamento. Este título establece el principio por el que el Gobierno tiene responsabilidad ante los parlamentarios en el Congreso de Diputados y el Senado. Los parlamentarios son las personas que participan en el Parlamento. Es decir, el Gobierno debe dar explicaciones de sus decisiones al Congreso de los Diputados y al Senado. 
	El Congreso de los Diputados vota al presidente del Gobierno. Para hacerlo, hace un debate llamado de investidura. El presidente del Gobierno puede disolver el Congreso y el Senado, es decir, puede convocar nuevas elecciones para elegir a diputados y senadores. 
	El Gobierno y el Congreso pueden tener diferencias de opinión. En estos casos, hay 2 posibilidades: 
	• 
	• 
	• 
	El presidente del Gobierno presenta una cuestión de confianza. Esto significa que el presidente pide el voto para seguir en el Gobierno. 

	• 
	• 
	Un grupo de diputados presenta una moción de censura. Esto quiere decir que los diputados presentan otro candidato a presidente del Gobierno. 


	Este título también regula el control habitual al Gobierno que tienen las Cortes Generales. Por ejemplo, preguntas, comparecencias informativas o mociones. Las mociones son propuestas que hacen las Cortes Generales al Gobierno para tomar una decisión sobre esa propuesta. 

	Título 6: Del poder judicial 
	Título 6: Del poder judicial 
	El Título 6 contiene los artículos del 117 al 127. 
	El Poder Judicial aplica las leyes en los juicios. En un juicio hay 2 partes enfrentadas. El juez aplica la ley para resolver el problema. Este título indica que los juzgados y tribunales del Poder Judicial son los responsables de hacer cumplir las leyes del Estado. 
	Los juzgados y tribunales tienen un orden de importancia: 
	• 
	• 
	• 
	El Tribunal Supremo es el más importante para toda España. 

	• 
	• 
	El Tribunal Superior de Justicia es el más importante en cada comunidad autónoma. 

	• 
	• 
	La Audiencia Provincial es el más importante en cada provincia. 

	• 
	• 
	Los juzgados de primera instancia e instrucción son los más importantes para una ciudad o grupo de ciudades. 


	Este título también establece 3 instituciones: 
	• 
	• 
	• 
	El Consejo General del Poder Judicial. Es el gobierno de los jueces. Esta institución está formada por el presidente del Tribunal Supremo y 20 miembros que nombra el rey por un periodo de 5 años. 

	• 
	• 
	El Tribunal Supremo. Este tribunal es la institución más importante que aplica la justicia en España. El Consejo General del Poder Judicial propone al presidente del Tribunal Supremo y el rey lo nombra. 

	• 
	• 
	El Ministerio Fiscal. Esta institución depende del Gobierno y tiene como objetivo defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos. El Fiscal General del Estado es el encargado de la institución, lo propone el Gobierno y lo nombra el rey. 



	Título 7: Economía y Hacienda 
	Título 7: Economía y Hacienda 
	El Título 7 contiene los artículos del 128 al 136. Este título establece qué cosas pueden hacer las instituciones en la economía. Además, establece los principios del sistema de impuestos y los principios para elaborar los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto especifica todos los ingresos y todos los gastos de las instituciones del Estado para todo un año. 
	Este título también establece el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está encargado de revisar los ingresos y los gastos de las instituciones y de las empresas públicas. El Tribunal de Cuentas depende de las Cortes Generales. 
	El Tribunal de Cuentas valora y aprueba la Cuenta General del Estado. La Cuenta General del Estado contiene los ingresos y gastos de todas las instituciones y empresas que son parte del sector público. El Tribunal de Cuentas informa de la Cuenta General del Estado todos los años al Congreso y al Senado. Informa de los fallos o problemas que hay y de los culpables de esos fallos o problemas. 
	El Tribunal de Cuentas está formado por: 
	• 
	• 
	• 
	12 consejeros de Cuentas, que nombran las Cortes Generales: 6 consejeros que nombra el Congreso de los Diputados  y 6 consejeros que nombra el Senado. Las Cortes Generales nombran a los consejeros por mayoría reforzada. Una mayoría reforzada es mayor que una mayoría absoluta. Para obtener una mayoría reforzada hace falta que 3 de cada 5 diputados y 3 de cada 5 senadores voten a favor. Son consejeros por un periodo de 9 años. 

	• 
	• 
	1 presidente del Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas propone al presidente y el rey lo nombra por 3 años. 



	Título 8: De la organización territorial del Estado 
	Título 8: De la organización territorial del Estado 
	El Título 8 contiene los artículos del 137 al 158. Este título explica la organización del territorio en España. España está dividida en territorios. Cada territorio tiene unas instituciones de gobierno. Los territorios son los municipios, las provincias y las comunidades autónomas. Este modelo territorial español es descentralizado, es decir, cada territorio tiene diferentes competencias y diferentes formas de gobierno. Las competencias son funciones o trabajos que debe hacer una institución o una persona.
	El título 8 se divide en 3 capítulos: 
	• 
	• 
	• 
	Capítulo 1: Principios generales. Este capítulo está contenido en los artículos del 137 al 139. Este capítulo describe la organización de los territorios de España y declara los principios de solidaridad e igualdad entre los territorios. 

	• 
	• 
	Capítulo 2: De la Administración Local. Este capítulo está contenido en los artículos del 140 al 142. Este capítulo explica la organización política de los municipios y provincias. 

	• 
	• 
	Capítulo 3: De las Comunidades Autónomas. Este capítulo está contenido en los artículos del 143 al 158. Este capítulo detalla la organización de las comunidades autónomas. La ley más importante de una comunidad autónoma es el estatuto de autonomía. 



	Título 9: Del Tribunal Constitucional 
	Título 9: Del Tribunal Constitucional 
	El Título 9 contiene los artículos del 137 al 158. Este título establece el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es una institución que revisa las leyes y dice si la ley cumple con la Constitución. El Tribunal Constitucional también vigila que las instituciones protejan los derechos fundamentales que están en la Constitución. 

	Título 10: De la Reforma Constitucional 
	Título 10: De la Reforma Constitucional 
	El Título 10 contiene los artículos del 166 al 169. Este título regula cómo reformar la Constitución. Reformar significa cambiar. La reforma de la Constitución necesita un gran acuerdo de diputados y senadores. 

	Disposiciones 
	Disposiciones 
	La Constitución tiene varias disposiciones en la parte final. Las disposiciones valen igual que los artículos de la Constitución. En las disposiciones hay aclaraciones a algunas cuestiones concretas. 
	Hay 4 tipos de disposiciones: 
	1) Las disposiciones adicionales. La disposición 1 protege los derechos históricos de los llamados territorios forales. 
	Los territorios forales son el País Vasco y Navarra. Los derechos históricos existen desde hace muchos años. 
	La disposición 2 dice que en algunas comunidades autónomas las personas con menos de 18 años pueden ejercer algunos derechos. La mayoría de edad puede ser diferente de 18 años en algunos casos de algunas comunidades autónomas. 
	La disposición 3 dice que el Gobierno debe consultar con la Comunidad Autónoma de Canarias cualquier cambio en los impuestos de Canarias. 
	La disposición 4 dice que las comunidades autónomas con varios tribunales superiores de justicia deben repartir los trabajos y competencias entre todos esos tribunales. 
	2) Las disposiciones transitorias. Las disposiciones transitorias fijan algunas fechas para temas que quedaron pendientes en los primeros años de la Constitución. 
	Por ejemplo, explican cómo Ceuta y Melilla pueden tener un estatuto de autonomía, cómo cambian los jueces del Tribunal Constitucional en los primeros años 
	o qué pasos deben dar las regiones para ser comunidades autónomas. 
	3) La disposición derogatoria. La disposición derogatoria anula varias leyes que existían antes de la Constitución: 
	— 
	— 
	— 
	La ley para la Reforma Política del año 1977. Esta ley se creó en la Transición Española para cambiar a un Estado democrático. 

	— 
	— 
	Leyes del Régimen autoritario de Franco. 

	— 
	— 
	Leyes relacionadas con el territorio foral del País Vasco. 


	Además, anula las leyes que no cumplen lo que dice la Constitución y mantiene las leyes que cumplen con la Constitución. 
	4) La disposición final. La disposición final dice que la Constitución debe cumplirse desde el mismo día en que se publica en el Boletín Oficial del Estado. El Boletín Oficial del Estado es la publicación que informa a sus ciudadanos de las leyes aprobadas y otras decisiones. La disposición final también dice que la Constitución estará publicada en catalán, euskera, valenciano y gallego. 

	6. Reforma de la Constitución 
	6. Reforma de la Constitución 
	Es posible reformar todo el contenido de la Constitución. Pero existe rigidez constitucional. La rigidez constitucional significa que para reformar la Constitución hace falta un acuerdo más grande entre los partidos políticos que para reformar una ley. 
	Pueden proponer la reforma de la Constitución: 
	• 
	• 
	• 
	El Gobierno. 

	• 
	• 
	El Congreso de los Diputados. Deben proponerlo 2 grupos parlamentarios 


	o 1 de cada 5 diputados. Un grupo parlamentario es un grupo de diputados o senadores con los mismos intereses políticos que trabajan juntos. 
	• 
	• 
	• 
	El Senado. Deben proponerlo por lo menos 50 senadores de 2 grupos parlamentarios diferentes como mínimo. 

	• 
	• 
	Las Comunidades Autónomas. 


	2 artículos de la Constitución establecen el proceso para la reforma: 
	• Artículo 167: explica el proceso para una reforma parcial. La reforma de la Constitución está aceptada cuando votan a favor 3 de cada 5 diputados y 3 de cada 5 senadores.   Es decir, cuando hay mayoría reforzada. 
	— 
	— 
	— 
	Si los diputados y los senadores no están de acuerdo, deben formar un grupo de trabajo conjunto para negociar. 

	— 
	— 
	El grupo de trabajo debe presentar una propuesta para que la voten todos los diputados y senadores. 

	— 
	— 
	Aunque los diputados y los senadores sigan sin llegar a un acuerdo, la reforma de la Constitución está aceptada cuando votan a favor 2 de cada 3 diputados y la mitad más uno de los senadores. 

	— 
	— 
	Los diputados y los senadores pueden proponer un referéndum para que los ciudadanos voten la reforma de la Constitución. 

	— 
	— 
	El rey debe firmar la reforma y el Boletín Oficial del Estado debe publicarla para que sea válida. 


	• Artículo 168: explica el proceso para una reforma total 
	o una reforma parcial a las siguientes partes de la Constitución: 
	— 
	— 
	— 
	Título Preliminar. 

	— 
	— 
	Título 1, Sección 1 del Capítulo 2, que habla de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. 

	— 
	— 
	Título 2, que habla de la Corona. Estas partes de la Constitución necesitan un acuerdo mayor entre los diputados y los senadores para reformarlas. 


	La reforma de la Constitución de estas partes necesita los siguientes pasos: 
	— 
	— 
	— 
	Deben votar a favor de la reforma: 2 de cada 3 diputados y 2 de cada 3 senadores. 

	— 
	— 
	Los ciudadanos deben votar en unas nuevas elecciones a los diputados y los senadores. 

	— 
	— 
	Deben votar a favor de la reforma: 2 de cada 3 de los nuevos diputados y 2 de cada 3 de los nuevos senadores. 

	— 
	— 
	Los ciudadanos deben votar a favor de la reforma en un referéndum. 

	— 
	— 
	El rey debe firmar la reforma y el Boletín Oficial del Estado debe publicarla para que sea válida. 



	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	La Constitución Española es la norma más importante de España y dice cuáles son los derechos y deberes de los ciudadanos. También dice cómo funcionan los Poderes del Estado español. 
	La Constitución Española se aprueba en el año 1978 y es el final de la Transición Española. La Constitución inicia la democracia representativa. Es decir, los ciudadanos eligen a los representantes públicos a través de las elecciones. 
	La Constitución es la norma suprema del Estado español. Es decir, es la regla o norma más importante que indica cómo debe ser y organizarse el país. Todos los ciudadanos y los poderes estamos obligados a cumplir con la Constitución. 
	Hay 2 partes en la Constitución: 
	• 
	• 
	• 
	Parte dogmática: La parte dogmática son los artículos que establecen los derechos y libertades de los ciudadanos. 

	• 
	• 
	Parte orgánica: La parte orgánica son los artículos que explican la estructura y organización de los Poderes del Estado. 


	La estructura de la Constitución es la siguiente: 
	• 
	• 
	• 
	Preámbulo En el Preámbulo está la declaración de principios es decir, se indican los objetivos que la Constitución persigue. 

	• 
	• 
	Título Preliminar Este título contiene las normas de principio sobre el modelo de Estado, los símbolos o la bandera. 

	• 
	• 
	10 Títulos con 169 artículos 


	— 
	— 
	— 
	Título 1: Derechos y Deberes Fundamentales 

	— 
	— 
	Título 2: Corona 

	— 
	— 
	Título 3: Cortes Generales 

	— 
	— 
	Título 4: Gobierno y Administración 

	— 
	— 
	Título 5: Relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales 

	— 
	— 
	Título 6: Poder judicial 

	— 
	— 
	Título 7: Economía y Hacienda 

	— 
	— 
	Título 8: Organización Territorial 

	— 
	— 
	Título 9: Tribunal Constitucional 

	— 
	— 
	Título 10: Reformas 


	• Disposiciones La Constitución tiene varias disposiciones en la parte final. Las disposiciones son iguales que los artículos de la Constitución. En las disposiciones hay aclaraciones a algunas cuestiones concretas. 
	La Constitución Española puede reformar todo su contenido. Pero existe rigidez constitucional. La rigidez constitucional quiere decir que, para reformar la Constitución, hace falta un acuerdo más grande que para reformar una ley. 
	Dos artículos de la Constitución establecen el proceso para la reforma: 
	— 
	— 
	— 
	Artículo 167: Explica el proceso para una reforma parcial. 

	— 
	— 
	Artículo 168: Explica el proceso para una reforma total 


	o una reforma parcial a algunas partes de la Constitución. 
	Tema 2 
	Las Cortes Generales. El Senado: Composición, órganos y funciones. 
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	Palabras que tienes que aprender 
	Palabras que tienes que aprender 
	Circunscripción: forma de dividir el territorio para organizar las elecciones. 
	Comparecencias: presentaciones del presidente 
	o uno de los ministros a los senadores o diputados. Después, los senadores le preguntan y debaten con ellos. 
	Cuestión de confianza: consulta que hace el presidente del Gobierno al Congreso para saber si tiene su confianza para seguir en el Gobierno. El presidente consigue la confianza cuando votan más diputados a favor que en contra. 
	Defensor del Pueblo: persona que vigila las instituciones y recibe las quejas de las personas cuando las instituciones no respetan sus derechos. 
	Diputación permanente: órgano que mantiene la actividad del Senado cuando no está reunido o cuando se ha disuelto. Está formado por 36 miembros y el presidente del Senado. 
	Fondo de Compensación Interterritorial: institución que reparte dinero entre las comunidades autónomas. El fondo intenta que haya el mismo dinero entre las comunidades autónomas. 
	Interpelaciones: debates sobre un tema de política que empiezan con un discurso de un diputado o un senador sobre el trabajo y las decisiones del Gobierno. Los diputados o senadores sólo pueden debatir interpelaciones en el Pleno. 
	Investidura: acto en el que el Congreso nombra presidente del Gobierno a la persona que ha ganado las elecciones. 
	Junta de Portavoces: órgano que da su opinión sobre asuntos de organización del Senado y de los debates del Pleno. Está formada por el presidente, los portavoces de los grupos parlamentarios y, a veces, algún representante del Gobierno. 
	Legislatura: periodo de tiempo que dura el Gobierno y las Cortes Generales desde que hay elecciones hasta que se disuelven. Suelen ser 4 años. 
	Mesa del Senado: órgano que dirige el Senado. Está formado por el presidente, 2 vicepresidentes y 4 secretarios. 
	Mociones: acuerdos de la Cámara sobre un asunto. La Comisión o el Pleno votan la moción. Si se aprueba, el acuerdo se envía al Gobierno para que conozca la opinión de la Cámara sobre ese asunto. 
	Moción de censura: voto de un grupo de diputados para proponer un cambio de un presidente del Gobierno. 
	Órganos: instituciones o partes de ellas que tienen una función específica. 
	Pleno: forma de organización del Senado en la que se reúnen todos los senadores. 
	Portavoces de los Grupos Parlamentarios: representante de un grupo de senadores con los mismos intereses políticos que expresa la opinión del grupo. 
	Preguntas: son peticiones de información de los diputados y senadores al gobierno. Los senadores o diputados pueden hacer las peticiones por escrito u orales. Las preguntas orales pueden hacerlas en Pleno o en Comisión. 
	Presupuestos Generales del Estado: ley que cada año presenta el Gobierno en la que explica cuánto dinero cree que va a ingresar por impuestos y cuánto va a gastar, por ejemplo, en pensiones, obras públicas o educación. 
	Tramitar: hacer pasar un documento por el proceso necesario para solucionarlo. 
	Tratados internacionales: acuerdos entre países, que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 

	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	En este tema vas a aprender varias cosas: 
	• 
	• 
	• 
	Qué son las Cortes Generales y las cámaras que la forman. 

	• 
	• 
	La organización de las Cortes Generales y la relación entre el Congreso de los Diputados y el Senado. 

	• 
	• 
	Las características del Senado, sus representantes los senadores, y la representación territorial. 

	• 
	• 
	La diferencia entre los senadores elegidos por circunscripciones y por los parlamentos de las comunidades autónomas. 

	• 
	• 
	Los órganos rectores y los órganos funcionales del Senado. 

	• 
	• 
	Las 6 funciones principales del Senado. 



	1. Las Cortes Generales 
	1. Las Cortes Generales 
	Las Cortes Generales es el nombre del Parlamento español. Este nombre es tradicional porque así se llamaban a las asambleas de la Edad Media en España. Después, las constituciones españolas del siglo 19 mantuvieron el nombre de Cortes Generales. También es el nombre de algunos Parlamentos de las comunidades autónomas. 
	Las Cortes Generales están formadas por 2 cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. El Senado también se conoce como Cámara Alta. El Congreso de los Diputados se conoce como Cámara Baja. 
	Las Cortes Generales son muy importantes porque son las titulares de la soberanía. Es decir, representan a todos los ciudadanos. La Constitución Española contiene artículos que regulan el funcionamiento de las 2 cámaras. 

	2. Cómo se organizan las Cortes Generales 
	2. Cómo se organizan las Cortes Generales 
	Las Cortes Generales son bicamerales, es decir, que tiene 2 cámaras: la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es el Congreso de los Diputados. 
	Las Cortes Generales con 2 cámaras cumplen 3 reglas: 
	1) El Congreso y el Senado se organizan y funcionan de forma independiente de la otra. 
	2) Nadie puede ser miembro del Congreso y del Senado a la vez. 
	3) El Congreso y el Senado realizan sus funciones por separado y tienen un reglamento propio con las normas del funcionamiento de cada uno. 
	Hay 2 excepciones en las que las cámaras trabajan juntas: las sesiones conjuntas y los órganos mixtos de las 2 cámaras. 
	• Sesiones conjuntas. Las 2 cámaras trabajan en sesiones conjuntas cuando tienen que debatir sobre asuntos relacionados con la Corona. Estos asuntos están indicados en el Título 2 de la Constitución Española. 
	Estos asuntos son 5: 
	1.
	1.
	1.
	 Debatir sobre quién sucede al rey o a la reina cuando no hay sucesores. Los sucesores son las siguientes personas de la familia real que reinarían cuando el rey no pudiera. 

	2.
	2.
	 El sucesor del rey debe casarse con la aceptación del rey y de los diputados y los senadores. Los diputados y senadores pueden prohibir el matrimonio de algún sucesor del rey. 

	3.
	3.
	 Reconocer que el rey está inhabilitado para realizar sus funciones. Estar inhabilitado quiere decir que no puedes trabajar. 

	4.
	4.
	 Nombrar al regente o el tutor del rey, cuando el rey no puede. El regente es una persona que hace las funciones del rey cuando el rey no puede reinar, por motivos de salud o por ser menor de edad. 

	5.
	5.
	 Recibir el juramento del rey o regente y del príncipe o princesa, cuando son nombrados. 


	En estos casos, el presidente del Congreso preside las sesiones conjuntas y funcionan con un Reglamento de las Cortes Generales. Este reglamento todavía no existe. Lo tiene que aprobar la mayoría absoluta del Congreso y la mayoría absoluta del Senado. 
	• Órganos mixtos de las 2 cámaras. La Constitución Española establece la creación de 2 órganos mixtos entre las 2 cámaras: las comisiones mixtas y las mesas conjuntas. 
	— Las comisiones mixtas son grupos de diputados y senadores que se reúnen para debatir sobre un tema. Los temas que tratan son varios. Por ejemplo, autorizar la aprobación de tratados internacionales. Los tratados internacionales son acuerdos entre países, que cada país puede aprobar y aplicar en su país. Los acuerdos con otros países o con organizaciones internacionales valen como leyes. 
	También pueden autorizar acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas y repartir el Fondo de Compensación Interterritorial. El Fondo de Compensación Interterritorial es una institución que reparte dinero entre las comunidades autónomas. El fondo intenta que haya el mismo dinero entre las comunidades autónomas. 
	Además, si se propone una reforma constitucional y las 2 cámaras están en desacuerdo, también tienen que crear una comisión mixta para resolver el desacuerdo. 
	Las 2 cámaras trabajan juntas algunas veces en comisiones mixtas que se crean por ley. Las 3 comisiones mixtas que crean las leyes son: 
	1.
	1.
	1.
	 La comisión mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo es una persona que vigila las instituciones y recibe las quejas de las personas cuando las instituciones no respetan sus derechos. 

	2.
	2.
	 La comisión mixta de relaciones con el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas está encargado de revisar los ingresos y los gastos de las instituciones y de las empresas públicas. 

	3.
	3.
	 La comisión mixta para la Unión Europea. 


	Además, hay otras que existen porque el Congreso y el Senado están de acuerdo, como la de control de la Radio y Televisión Española. 
	— Las mesas conjuntas son reuniones de la Mesa del Congreso y de la Mesa del Senado. Las Mesas son los órganos de gobierno de cada cámara. Estas mesas tienen otras funciones como aprobar el Estatuto de Personal de las Cortes Generales y otras normas internas. 
	Las 2 cámaras tienen distinta importancia. A esto se le llama bicameralismo asimétrico. El Congreso de los Diputados es el más importante por su función legislativa. Es decir, las leyes del Gobierno y los Presupuestos Generales del Estado se presentan y debaten en el Congreso. Después de pasar por el Congreso, las leyes llegan al Senado. El Senado puede rechazar o cambiar las leyes pero al final el Congreso decide cómo queda la ley. 
	Las 2 cámaras tienen la función de controlar al Gobierno. El Senado realiza este control con preguntas, interpelaciones, mociones y comparecencias. Las preguntas son peticiones de información al Gobierno, por escrito o de forma oral. Las interpelaciones son debates sobre un tema de política que empiezan con el discurso de un diputado o un senador sobre el trabajo y las decisiones del Gobierno. Las mociones son la opinión de la Cámara sobre un asunto. Las comparecencias son presentaciones del Presidente 
	o un ministro para los senadores. Después, los senadores le preguntan y debaten con ellos. 
	El Congreso es el que realiza la investidura, la moción de censura y la cuestión de confianza. La investidura es el acto en el que el Congreso nombra presidente del Gobierno a la persona que ha ganado las elecciones. La moción de censura es el voto de un grupo de diputados para proponer un cambio de un presidente del Gobierno. 
	La cuestión de confianza es una consulta que hace el presidente del Gobierno al Congreso para saber si tiene su confianza para seguir en el Gobierno. El presidente consigue la confianza cuando votan más diputados a favor que en contra. 
	El presidente del Gobierno puede disolver el Senado y el Congreso de los Diputados de forma conjunta o separada. Disolver significa cerrar las Cortes Generales para hacer nuevas elecciones. 

	3. Qué es el Senado 
	3. Qué es el Senado 
	El Senado es una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales. Casi siempre ha existido el Senado en la historia de las constituciones que ha tenido España. 
	El Senado representa a los ciudadanos y también a los territorios españoles: 
	1.
	1.
	1.
	 Representa a los ciudadanos. El Senado tiene la función de tramitar las leyes y controlar al Gobierno, junto con el Congreso de los Diputados. Tramitar es hacer pasar un documento por el proceso necesario para solucionarlo. 

	2.
	2.
	 También representa a los territorios españoles. El territorio español está organizado en comunidades autónomas. En el Senado, los senadores también debaten los intereses de las comunidades autónomas e intentan coordinarlos con los intereses del Estado. 


	La representación de los territorios españoles se muestra en varios aspectos: 
	•
	•
	•
	 Las comunidades autónomas nombran a algunos senadores. 

	•
	•
	 El Senado autoriza acuerdos de colaboración entre comunidades autónomas y puede exigir que las comunidades autónomas cumplan con la Constitución. 

	•
	•
	 Hay una Comisión General de Comunidades Autónomas que trabaja temas importantes para las comunidades. 


	En esta Comisión, pueden participar los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. En esta Comisión, los senadores pueden hablar en castellano y en cualquier lengua cooficial: catalán, euskera, gallego y valenciano. 
	Las funciones de la Comisión son: 
	— Los senadores, el presidente del Gobierno y los presidentes de las comunidades autónomas debaten sobre el estado de las autonomías de forma habitual. 

	4. Quiénes forman parte del Senado 
	4. Quiénes forman parte del Senado 
	El Senado está compuesto por 265 Senadores en esta legislatura, que es la número 14. 
	Los senadores son elegidos de 2 formas: 
	•
	•
	•
	 Senadores elegidos por circunscripciones 

	•
	•
	 Senadores elegidos por los parlamentos de las comunidades autónomas 


	1) Senadores elegidos por circunscripciones. Una circunscripción es una forma de dividir el territorio para organizar las elecciones. La mayoría de los senadores son elegidos por circunscripciones provinciales. Es decir, la provincia es el territorio utilizado para repartir los senadores elegidos por los votantes. Los votantes de cada provincia eligen 4 senadores. 
	Hay varias excepciones: 
	▪
	▪
	▪
	 Las islas de Gran Canaria, Mallorca y Tenerife tienen 3 senadores. 

	▪
	▪
	 Las ciudades de Ceuta y Melilla tienen 2 senadores. 

	▪
	▪
	 Las islas de Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma tienen 1 senador. 

	▪
	▪
	 Las islas de Ibiza y Formentera tienen un senador para las 2 islas. 


	Los electores eligen a los senadores por voto universal, libre, igual, directo y secreto. 
	El voto es: 
	▪
	▪
	▪
	 Universal, porque votan todas las personas mayores de 18 años. 

	▪
	▪
	 Libre, porque las personas eligen al candidato que prefieren. 

	▪
	▪
	 Igual, porque cada persona es un voto. 

	▪
	▪
	 Directo, porque el voto va directamente al partido político elegido. 

	▪
	▪
	 Secreto, porque las personas son libres de guardar el secreto del partido político que eligen. 


	Los candidatos a senador deben ser mayores de 18 años y no tener causas por las que no te puedan elegir. Por ejemplo, si estás cumpliendo una pena de cárcel, no puedes ser candidato. 
	Cada elector puede votar hasta 3 senadores en cada provincia. Si vives en las islas de Gran Canaria, Mallorca, Tenerife, 
	o en las ciudades de Ceuta o Melilla, eliges 2 senadores. Si vives en las islas de Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma, eliges 1 senador. 
	Los senadores están agrupados en partidos políticos en la papeleta de votación pero las candidaturas son individuales. Cada votante puede votar a los candidatos que quiera aunque sean de distintos partidos políticos. Esta forma de elección es diferente en el Congreso. Los votantes votan una lista cerrada de candidatos de los partidos políticos. 
	2) Senadores elegidos por los parlamentos de las comunidades autónomas. Hay otro grupo de senadores que eligen en los parlamentos de las comunidades autónomas. 
	Cada comunidad autónoma nombra a un senador fijo y a otro senador por cada millón de habitantes en la comunidad autónoma. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene más de 6 millones de habitantes. Por eso, tiene 1 senador por ser comunidad autónoma y otros 6 porque hay 6 millones de habitantes. 
	Por este motivo, el número de senadores de este grupo es variable. En los últimos años, este número ha crecido por el aumento de la población en España. 
	La elección de este grupo de senadores es indirecta. Es indirecta porque los miembros de los parlamentos de las comunidades autónomas eligen a los senadores en vez de hacerlo los votantes. 
	La Constitución Española exige que la representación de los senadores tiene que ser proporcional al número de votos en el parlamento de la comunidad autónoma. Proporcional quiere decir que el número de senadores de cada partido dependerá del número de votos que hayan conseguido en las elecciones para el parlamento de la comunidad autónoma. 
	Cada comunidad autónoma regula cómo eligen a estos senadores. Por ejemplo, algunos parlamentos de las comunidades autónomas eligen a alguno de los miembros del mismo parlamento. Otras comunidades autónomas permiten que sea una persona que no pertenece al parlamento autonómico. 

	5. Cuáles son los órganos del Senado 
	5. Cuáles son los órganos del Senado 
	En el Senado, hay 2 tipos de órganos: 
	•
	•
	•
	 Los órganos rectores: estos órganos dirigen y se aseguran de que el Senado funciona bien. 

	•
	•
	 Los órganos funcionales: estos órganos se encargan de cumplir con las funciones que la Constitución dice que tiene el Senado. 


	1) Los órganos rectores son 3: la Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. 
	Presidencia: la Presidencia es la autoridad más importante del Senado. 
	•
	•
	•
	 Los senadores eligen la Presidencia en la primera sesión del Senado después de las elecciones. Son necesarios los votos de la mayoría de los senadores. 

	•
	•
	 Las funciones de la Presidencia del Senado son: 


	—
	—
	—
	 Asegurar que el trabajo de los senadores se hace bien. 

	—
	—
	 Convocar y presidir el Pleno, la Diputación Permanente, la Mesa y la Junta de Portavoces. 

	—
	—
	 Dirigir y mantener el orden del debate entre senadores. 

	—
	—
	 Controlar que los senadores cumplan el Reglamento del Senado. 

	—
	—
	 Interpretar el Reglamento, cuando es necesario 


	o hay alguna duda. 
	— Aplicar medidas de disciplina. 
	•
	•
	•
	 La Presidencia también se encarga de organizar la vigilancia de los edificios del Senado y de su mantenimiento. 

	•
	•
	 La Presidencia del Senado es la cuarta autoridad más importante de España. Los primeros son el rey y los miembros de la familia real, el segundo es el presidente del Gobierno y el tercero es el presidente del Congreso de los Diputados. 



	Mesa: 
	Mesa: 
	La mesa está formada por: 
	• El presidente. • 2 vicepresidentes. • 4 secretarios. 
	Los senadores eligen estos cargos en la primera sesión del Senado después de las elecciones y dura toda la legislatura. 
	Los senadores eligen a los miembros de la Mesa por votaciones secretas con papeletas. Esta forma asegura que la mesa está compuesta de forma variada. 
	La Mesa es el órgano que dirige el Senado y se reúne una vez por semana. El día de reunión es el martes. 
	Las funciones más importantes de la Mesa son: 
	• Funciones parlamentarias: 
	—
	—
	—
	 Revisar los escritos parlamentarios, por ejemplo, las leyes. 

	—
	—
	 Declarar si los admite o no. 

	—
	—
	 Decidir sobre el procedimiento de algunas propuestas de los senadores. 

	—
	—
	 Programar los objetivos del Senado. 

	—
	—
	 Fijar el calendario de reuniones del Pleno. 

	—
	—
	 Fijar el orden del día del Pleno. El orden del día son los asuntos que se hablarán en el Pleno. 


	• Funciones de gobierno interno: 
	—
	—
	—
	 Decidir y adoptar medidas para la organización interna del Senado. 

	—
	—
	 Adoptar medidas para contratar personal. 

	—
	—
	 Aprobar el presupuesto del Senado para cada año y controlar los gastos. 

	—
	—
	 Aprobar normas para garantizar la transparencia de la actividad del Senado y el acceso a la información. 



	Junta de Portavoces: 
	Junta de Portavoces: 
	La Junta de Portavoces está formada por: 
	•
	•
	•
	 El presidente del Senado. 

	•
	•
	 Los portavoces de los grupos parlamentarios. 

	•
	•
	 También podrá asistir algún representante del Gobierno. 


	La Junta de Portavoces se reúne los martes de todas las semanas, antes de la reunión de la Mesa. Sus principales funciones son: 
	1. La Junta de Portavoces debe dar su opinión en los asuntos que afectan a la organización parlamentaria. Por ejemplo, debe dar su opinión sobre el orden del día del Pleno 
	o
	o
	o
	 sobre el calendario de reuniones del Pleno. También da su opinión sobre cómo se organizan los grupos parlamentarios 

	o
	o
	 sobre las preguntas, mociones e interpelaciones. 


	2.
	2.
	2.
	 La Junta de Portavoces tiene un papel importante para ordenar los debates parlamentarios. El presidente es el encargado de ordenar los debates, pero suele consultar la opinión de los portavoces. 

	3.
	3.
	 La Junta de Portavoces también debe dar su opinión para aprobar las interpretaciones o añadidos a la norma que realiza el Presidente del Senado. 

	4.
	4.
	 La Junta de Portavoces también hace sugerencias sobre el funcionamiento y la actividad del Senado. 


	2) Los órganos funcionales son 3: el Pleno, la Diputación Permanente y las comisiones. 

	Pleno: 
	Pleno: 
	El Pleno es la reunión de todos los senadores. Es el órgano más importante del Senado y es el que decide la mayoría de procedimientos. 
	El Pleno elige a la Mesa y a los miembros de otras instituciones. Por ejemplo, elige a los miembros del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal de Cuentas. 
	El Pleno tiene un orden del día que aprueba la Mesa de acuerdo con el Presidente del Senado, después de que la Junta de Portavoces haya dicho su opinión. El Gobierno puede incluir un asunto importante en la reunión del Pleno. El Presidente del Senado preside el Pleno. El presidente se encarga de mantener el orden, dirigir los comentarios y aplicar medidas de disciplina, si es necesario. Si no está el presidente, lo puede sustituir alguno de los dos vicepresidentes. 
	Las reuniones del Pleno son públicas excepto en casos en los que el Reglamento lo indica. Los medios de comunicación y los ciudadanos pueden asistir al Pleno. 
	El Pleno también se retrasmite por televisión e Internet y su grabación y transcripción está en el Diario de Sesiones. 
	El Pleno se reúne durante 2 semanas cada mes. El Pleno comienza el martes por la tarde y puede durar miércoles y jueves. 

	Diputación Permanente: 
	Diputación Permanente: 
	La Diputación Permanente está formada por un mínimo de 21 miembros y el presidente del Senado. La Mesa establece el número total de miembros y su distribución entre los grupos parlamentarios. En esta legislatura, que es la número 14, hay 36 miembros y el presidente del Senado. 
	La Diputación Permanente solicita la celebración de reuniones extraordinarias del Pleno. También mantiene la actividad del Senado cuando la Cámara no está reunida 
	o cuando se ha disuelto. Los miembros de la Diputación Permanente conservan su cargo de senadores después de la disolución del Senado. Cuando el Pleno vuelve a reunirse, la Diputación Permanente informa a los senadores de los asuntos y decisiones tomadas durante la disolución. 

	Comisiones: 
	Comisiones: 
	Las comisiones son los grupos de trabajo del Senado. Están formadas por senadores proporcionales al número de senadores de cada grupo parlamentario en el Senado. En esta legislatura, que es la número 14, cada Comisión tiene 30 senadores. 
	Hay excepciones como: 
	•
	•
	•
	 La Comisión General de Comunidades Autónomas tiene 58 senadores. 

	•
	•
	 La Comisión de Nombramientos tiene 9 senadores. 

	•
	•
	 Las comisiones mixtas del Congreso de Diputados y Senado tienen 39 senadores. 


	Existen 3 tipos de comisiones: 
	1) Comisiones permanentes. Las comisiones permanentes se crean para toda la legislatura. Pueden ser legislativas o no legislativas. 
	—
	—
	—
	 Las comisiones permanentes legislativas revisan leyes y controlan al Gobierno. 

	—
	—
	 Las comisiones permanentes no legislativas trabajan en temas internos y no revisan leyes. 


	2) Comisiones de investigación o especiales. Estas comisiones se crean para realizar encuestas o estudios sobre temas de interés público. Estas comisiones dejan de funcionar cuando han acabado el trabajo. 
	3) Comisiones mixtas del Congreso de Diputados y Senado. Estas comisiones pueden ser permanentes o especiales y están formadas por senadores y diputados. 
	Los miembros de las comisiones eligen su Mesa que está formada por: 
	• El presidente. • 2 vicepresidentes. • 2 secretarios. 
	La Comisión General de las Comunidades Autónomas tiene 4 secretarios. 
	La Comisión de Nombramientos no tiene Mesa, y la preside el presidente del Senado. 
	Los medios de comunicación pueden estar en las comisiones, excepto si la comisión decide que la reunión sea cerrada. Las comisiones de Incompatibilidades y de Suplicatorios son secretas. La Comisión de Incompatibilidades estudia si los senadores trabajan o tienen negocios en otro sitio además del Senado, porque eso está prohibido. La Comisión de Suplicatorios estudia si la justicia puede comenzar un proceso judicial contra un senador. 
	Las funciones de las comisiones son debatir y decidir los textos legislativos y celebrar sesiones informativas con miembros del Gobierno, autoridades, funcionarios y otras personalidades. También pueden hacer preguntas orales y mociones. 
	Las comisiones pueden crear ponencias formadas por senadores para elaborar informes que sirvan para el trabajo de la comisión. 

	6. Qué funciones tiene el Senado 
	6. Qué funciones tiene el Senado 
	El Senado tiene 6 funciones principales: 
	1) Función legislativa. 
	El Congreso de Diputados y el Senado tramitan y aprueban proyectos de ley. Cuando el Congreso y el Senado aprueban un proyecto de ley el Gobierno lo publica en el Boletín Oficial del Estado y el proyecto de ley se convierte en ley. El proceso de aprobar un proyecto de ley empieza en el Congreso de Diputados. Después va al Senado. 
	El proceso de aprobar un proyecto de ley comienza en el Senado solo en el caso de las leyes del Fondo de Compensación Interterritorial. El Senado debate y vota los proyectos de ley que el Congreso de los Diputados ha aprobado. 
	El tiempo que tiene el Senado es: 
	•
	•
	•
	 2 meses, de forma habitual. 

	•
	•
	 20 días, cuando la ley es urgente. 


	El Senado puede votar a favor, rechazar o cambiar algunas partes de la ley. 
	•
	•
	•
	 A favor: tienen que votar más senadores a favor que en contra. 

	•
	•
	 En contra: es necesaria la mayoría absoluta, es decir, la mitad más 1 de los senadores tienen que estar en contra. Esto se llama veto del Senado. 

	•
	•
	 Cambiar alguna parte de la ley: más senadores tienen que estar de acuerdo que en contra para hacer el cambio de la ley. 


	Cuando el Senado rechaza o cambia algunas partes, la ley vuelve al Congreso. El Congreso debe votar la ley otra vez. Cuando el Congreso vota a favor, la ley está aprobada, aunque el Senado rechace la ley. El Congreso de los Diputados también puede aceptar o rechazar las modificaciones del Senado. 
	2) Función presupuestaria. 
	El Gobierno presenta los Presupuestos Generales del Estado una vez al año. Los Presupuestos son una propuesta de dinero que el Gobierno puede ingresar por impuestos y puede gastar, por ejemplo, en pensiones, obras públicas o educación. Los Presupuestos son muy importantes para la economía del país. 
	El Gobierno propone los Presupuestos antes del 1 de octubre de cada año. De esta forma, los Presupuestos se pueden aprobar antes del 1 de enero. El Senado puede proponer cambios en los presupuestos. Cuando los cambios suponen más gasto, tienen que proponer de dónde quitan ese dinero. El Congreso y el Senado deben votar los Presupuestos. El Gobierno necesita el voto a favor del Congreso y del Senado para aprobar los Presupuestos. Cuando el Congreso y el Senado votan en contra de los Presupuestos, el Gobierno
	3) Función de autorizar tratados internacionales. 
	El Gobierno acuerda tratados internacionales con otros países y organizaciones internacionales. Los acuerdos valen como leyes. El Congreso y el Senado deben dar permiso al Gobierno para autorizar un acuerdo con otro país 
	o con una organización internacional. Esta autorización es necesaria para que el acuerdo tenga un valor de ley. En el caso de que el Congreso y el Senado estén en desacuerdo para autorizarlo, deben crear una comisión mixta con diputados y senadores que lleguen a un acuerdo sobre el tema. Si el Congreso y el Senado no se ponen de acuerdo, decidirá la mayoría absoluta del Congreso. 
	4) Función de control al Gobierno. 
	El Congreso de los Diputados y el Senado están encargados de controlar al Gobierno. Los diputados y los senadores pueden hacer preguntas 
	o pedir información sobre las decisiones del Gobierno. 
	El Senado puede realizar preguntas, interpelaciones, mociones, debates sobre los informes enviados al Gobierno, comparecencias y comisiones. 
	5) Función de integración territorial 
	El Senado tiene funciones para organizar el territorio de España: 
	•
	•
	•
	 El Senado autoriza los acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas. 

	•
	•
	 También regula el Fondo de Compensación Interterritorial. 

	•
	•
	 El Senado puede hacer leyes que hagan que las normas de las comunidades autónomas sean parecidas entre ellas. Esto se llama armonización. 

	•
	•
	 El Senado se encarga de hacer medidas que obligan a las comunidades autónomas a cumplir con la Constitución y las leyes 


	o prevenir de que ocurra algo que esté en contra. 
	• El Senado puede autorizar la disolución de corporaciones locales cuando la gestión está en contra de la Constitución. Las corporaciones locales son formas de organización del territorio. En España son las diputaciones de las provincias y los ayuntamientos de las ciudades y los pueblos. 
	6) Función de elección de otros órganos 
	El Senado elige a algunos miembros de algunas instituciones como: 
	•
	•
	•
	 4 magistrados del Tribunal Constitucional. 

	•
	•
	 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial. 

	•
	•
	 6 consejeros del Tribunal de Cuentas. 

	•
	•
	 4 miembros del Consejo de Administración de Radio Televisión Española. 

	•
	•
	 1 miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos. 

	•
	•
	 4 miembros del Observatorio de la Vida Militar. 

	•
	•
	 1 vocal de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno. 


	También eligen al Defensor del Pueblo junto con el Congreso de los Diputados. 

	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	•
	•
	•
	 Las Cortes Generales están formadas por 2 cámaras: el Congreso de los Diputados y el Senado. 

	•
	•
	 Las Cortes Generales son bicamerales. Las Cortes Generales con 2 cámaras cumple 3 reglas: 


	1)  Cada cámara es independiente de la otra. 
	2) Nadie puede ser miembro de las 2 cámaras a la vez. 
	3) Las cámaras realizan sus funciones por separado. 
	Hay 2 excepciones en las que las cámaras trabajan juntas: las sesiones conjuntas y los órganos mixtos de las 2 cámaras. 
	•
	•
	•
	 El Senado es una de las 2 cámaras que forman las Cortes Generales. Tiene la función de tramitar y aprobar las leyes, junto con el Congreso de los Diputados. El Senado también representa a los territorios españoles. Esto diferencia al Senado del Congreso de los Diputados. 

	•
	•
	•
	 El Senado está compuesto por senadores. Los senadores son elegidos de 2 formas: 

	—
	—
	—
	 Senadores elegidos por circunscripciones 

	—
	—
	 Senadores elegidos por los parlamentos de las Comunidades Autónomas. 



	•
	•
	•
	 En el Senado, hay 2 tipos de órganos: 

	— Los órganos rectores: Estos órganos dirigen y aseguran que el Senado funcione bien Los órganos rectores son 3: La Presidencia, la Mesa y la Junta de Portavoces. 
	— Los órganos funcionales: Estos órganos se encargan de cumplir con las funciones que la Constitución dice que tiene el Senado. Los órganos funcionales son 3: El Pleno, la Diputación Permanente y las Comisiones y Ponencias. 

	•
	•
	 El Senado tiene 6 funciones principales: 


	1) Función legislativa 
	2) Función presupuestaria 
	3) Función de autorizar tratados internacionales 
	4) Función de control al Gobierno 
	5) Función de integración territorial 
	6) Función de elección de otros órganos 


	Tema 3 
	Tema 3 
	El empleo público en la Administración parlamentaria 
	El empleo público en la Administración parlamentaria 
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	Palabras que tienes que aprender 
	Palabras que tienes que aprender 
	Aspirantes: personas que se presentan para conseguir un puesto de trabajo. 
	Capacidad: conjunto de habilidades de una persona para hacer una acción o una actividad. 
	Comisión de selección: grupo de personas que eligen a los aspirantes para un contrato de trabajo laboral en la Administración. 
	Concurso – Oposición: proceso de selección para un puesto de trabajo que tiene dos partes. 
	Parte 1, oposición: Es una prueba o un examen que el aspirante debe aprobar para pasar a la fase del concurso. 
	Parte 2, concurso: Es la segunda fase del proceso de selección. El tribunal valora los méritos que tiene el aspirante. Por ejemplo, los méritos pueden ser experiencia en el puesto de trabajo 
	o cursos de formación. 
	La puntuación final es la suma de la puntuación de la oposición y del concurso. Los aspirantes se eligen en orden y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 
	Convenio colectivo del personal laboral del Senado: es un acuerdo de los representantes de los trabajadores y el Senado que describe los derechos, las obligaciones, los beneficios sociales y las relaciones de trabajo del personal laboral del Senado. 
	Convocatoria: es un anuncio que explica los requisitos y cómo solicitar empleo para todas las personas que están interesadas en el trabajo. 
	Derecho laboral: es el conjunto de normas que dicen los derechos y las obligaciones de todos los trabajadores de España. 
	Estatuto del Personal de las Cortes Generales: 
	Estatuto del Personal de las Cortes Generales: 
	es la norma que sirve para regular la contratación, los derechos, los deberes y las funciones de las personas que trabajan en las Cortes Generales. 
	Expediente disciplinario: es un procedimiento por el que la Administración pública sanciona a un trabajador. 
	Incompatibilidad: prohibición de que los trabajadores del Senado trabajen en otro puesto de trabajo además del suyo, al mismo tiempo. 
	Inhabilitado: sanción o castigo a un trabajador de la Administración pública que consiste en no ir a trabajar durante un tiempo y no cobrar esos días porque la persona ha hecho algo que estaba prohibido en las normas. 
	Mérito: es el reconocimiento por algo que uno ha hecho. 
	Oposición: son pruebas que miden la capacidad de los aspirantes para hacer el trabajo. Estas pruebas tienen puntos. Cuanto mejor hacen las pruebas, más alta es la puntuación. Los aspirantes se eligen en orden y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 
	Personal funcionario: persona que ha aprobado un examen para trabajar en la Administración pública. La Administración pública nombra funcionario a la persona que aprueba el examen y consigue el empleo. Sus derechos y obligaciones son distintos a los de otros trabajadores y tienen condiciones de trabajo concretas. 
	Personal laboral: trabajadores del Senado o del Congreso que tienen un contrato de trabajo como el resto de trabajadores no funcionarios. 
	Prueba selectiva: examen para acceder a un trabajo en una empresa privada o una institución pública. 
	Tribunal de oposición: grupo de personas que seleccionan a los aspirantes a un trabajo para ser funcionario. 


	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	En este tema vas a aprender 
	• 
	• 
	• 
	La organización propia de las Cortes Generales y qué es el Estatuto del Personal de las Cortes Generales. 

	• 
	• 
	La diferencia de los 4 tipos de trabajadores de las Cortes Generales: personal funcionario, personal eventual, personal adscrito de otras Administraciones y personal laboral. 

	• 
	• 
	Las características del personal laboral del Senado: su clasificación, las formas de acceso al empleo, las sanciones disciplinarias y sus derechos y beneficios sociales. 



	1. El Estatuto del Personal de las Cortes Generales 
	1. El Estatuto del Personal de las Cortes Generales 
	La Constitución Española dice que el Congreso de los Diputados y el Senado se organizan por sí mismos para varios aspectos: 
	• 
	• 
	• 
	Decidir sus propias normas, que se llaman reglamentos. 

	• 
	• 
	Decidir la forma de gastar el dinero para el funcionamiento del Congreso y el Senado. 

	• 
	• 
	Contratar a los trabajadores necesarios. 


	El Congreso y el Senado tienen autonomía para crear las normas sobre su personal. El Estatuto del Personal de las Cortes Generales es la norma que sirve para regular los contratos, los derechos, los deberes y las funciones de las personas que trabajan en el Congreso y el Senado. 
	El Congreso y el Senado trabajan en conjunto para tratar los temas de sus trabajadores y elaborar el estatuto. Las Cortes Generales aprobaron el estatuto del personal el 27 de marzo de 2006. Las Cortes Generales empezaron a aplicar el estatuto del personal desde el 1 de abril de 2006 hasta hoy. 

	2. Los trabajadores de las Cortes Generales 
	2. Los trabajadores de las Cortes Generales 
	Las Cortes Generales tienen 4 tipos de trabajadores: 
	• 
	• 
	• 
	Personal funcionario 

	• 
	• 
	Personal eventual 

	• 
	• 
	Personal adscrito de otras Administraciones 

	• 
	• 
	Personal laboral 


	1) Personal funcionario 
	1) Personal funcionario 
	Persona que ha aprobado un examen para trabajar en la Administración parlamentaria. La Administración parlamentaria nombra funcionario a la persona que aprueba el examen y consigue el empleo. Sus derechos y obligaciones son distintos a los de otros trabajadores y tienen condiciones de trabajo concretas. Las Cortes Generales pagan los sueldos de los funcionarios con sus presupuestos. 
	Cuando las Cortes Generales tienen una plaza de trabajo, los aspirantes pueden solicitar ese trabajo. Para ello, las Cortes Generales publican una convocatoria pública y libre. Una convocatoria es un anuncio para todas las personas que están interesadas en el trabajo. 
	Las Cortes Generales estudian el mérito y la capacidad de los aspirantes para elegir a la persona que trabajará en la plaza. Para valorar el mérito y la capacidad, los aspirantes hacen uno o varios exámenes. Todos los aspirantes hacen el mismo examen en igualdad de oportunidades. Mérito es el reconocimiento por algo que uno ha hecho. Capacidad es el conjunto de cualidades de una persona para hacer una acción o una actividad. 
	Los funcionarios de las Cortes Generales pueden trabajar para el Senado o para el Congreso de los Diputados, pero no pueden trabajar para los dos. Tienen que seguir las normas del Estatuto del Personal. 
	Los funcionarios pueden ser: 
	• 
	• 
	• 
	Letrados: Son personas licenciadas en Derecho que aconsejan en temas de leyes y normas. 

	• 
	• 
	Archiveros-Bibliotecarios: Son personas que organizan los archivos. 

	• 
	• 
	Asesores facultativos: Son personas que aconsejan en temas que no son de leyes. 

	• 
	• 
	Redactores, taquígrafos y estenotipistas: Los redactores son las personas que toman nota de lo que ocurre en las reuniones o sesiones y corrigen estas anotaciones. Los taquígrafos y estenotipistas son personas que escriben todo lo que se habla en una sesión. Los taquígrafos escriben las notas a mano. Los estenotipistas utilizan unas máquinas que ayudan a escribir a la misma velocidad que las personas hablan. 

	• 
	• 
	Técnico-administrativos y administrativos: Son personas que se encargan de los trámites administrativos. 

	• 
	• 
	Ujieres: Son personas que preparan la sala y los documentos para las reuniones y sesiones. 



	2) Personal eventual 
	2) Personal eventual 
	Son las personas de confianza que nombran los diputados y senadores para que les aconsejen sobre cómo hacer algunas cosas. También los grupos parlamentarios necesitan personas de confianza. Su trabajo es temporal y cuando el diputado o senador deja su cargo, la persona de confianza también deja de trabajar. 

	3) Personal adscrito de otras Administraciones 
	3) Personal adscrito de otras Administraciones 
	El Senado y el Congreso de los Diputados pueden pedir al Gobierno que otras instituciones de la Administración pública presten trabajadores al Senado o el Congreso. Por ejemplo, puede pedir a la Policía Nacional que algunos trabajadores trabajen en la seguridad del Senado o el Congreso. También puede pedir trabajadores a otras instituciones públicas como Correos, Gabinete Telegráfico o Parque Móvil. 
	Estos trabajadores dependen del presidente y del secretario general del Senado. 

	4) Personal laboral 
	4) Personal laboral 
	Son trabajadores que trabajan para el Senado o el Congreso con un contrato de trabajo como el resto de trabajadores no funcionarios. Sus condiciones de trabajo están en el derecho laboral. El derecho laboral es el conjunto de normas que dicen los derechos y obligaciones de todos los trabajadores de España. 
	Estos trabajadores realizan trabajos que las Cortes necesitan. Pero el trabajo de estas personas no está en el Estatuto del Personal de las Cortes. Por ejemplo, pueden ser informáticos, traductores, médicos o conductores. 
	El Senado o el Congreso contrata a estos trabajadores con su presupuesto. 
	El personal laboral es diferente al personal funcionario: El presupuesto para contratar al personal funcionario es conjunto del Congreso y del Senado, que son las Cortes Generales. Mientras que el presupuesto para contratar al personal laboral es separado del Congreso y del Senado. La Mesa del Senado o del Congreso es la que decide la forma en la que seleccionarán al trabajador. 


	3. El personal laboral del Senado 
	3. El personal laboral del Senado 
	El personal laboral del Senado tiene las siguientes características: 
	•
	•
	•
	 Clasificación 

	•
	•
	 Acceso al empleo 

	•
	•
	 Régimen disciplinario 

	•
	•
	 Derechos y beneficios sociales 


	1) Clasificación 
	1) Clasificación 
	Los trabajadores que son personal laboral tienen 6 grupos profesionales. El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
	o equivalentes clasifica estos grupos profesionales. El Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior es un instrumento que clasifica los títulos de estudio de España y los compara con los del extranjero para validarlos. De esta forma, las personas pueden trabajar y estudiar fuera de España. 
	• Grupo profesional M3 Los trabajadores de este grupo profesional tienen un título de máster universitario que se clasifica en el nivel 3. Es el nivel más alto. 
	Los empleos se llaman: 
	—
	—
	—
	 Médico o médica. 

	—
	—
	 Arquitecto o arquitecta. 

	—
	—
	 Técnico o técnica superior de tecnologías de la información. 

	—
	—
	 Técnico o técnica superior de sistemas audiovisuales. 


	• Grupo profesional M2 Los trabajadores de este grupo profesional tienen un título universitario que se clasifica en el nivel 2. 
	Los empleos se llaman: 
	—
	—
	—
	 Enfermero o enfermera. 

	—
	—
	 Técnico o técnica intermedio de tecnologías de la información. 

	—
	—
	 Ingeniero o ingeniera técnica. 

	—
	—
	 Arquitecto o arquitecta técnica. 


	• Grupo profesional M1 Los trabajadores de este grupo profesional tienen un título de técnico superior de formación profesional que se clasifica en el nivel 1. 
	Los empleos se llaman: 
	—
	—
	—
	 Técnico o técnica auxiliar de informática. 

	—
	—
	 Técnico o técnica auxiliar de audiovisuales. 

	—
	—
	 Técnico o técnica auxiliar de obras e instalaciones. 

	—
	—
	 Guía. 


	• Grupo profesional E2 Los trabajadores de este grupo profesional tienen un título de bachiller o técnico. 
	El empleo se llama: 
	— Electricista. 
	• Grupo profesional E1 Los trabajadores de este grupo profesional tienen un título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria 
	o título profesional básico. 
	Los empleos se llaman: 
	—
	—
	—
	 Oficial u oficiala de mantenimiento. 

	—
	—
	 Motorista. 


	• Grupo profesional E0 Los trabajadores de este grupo profesional no tienen un título del sistema educativo. 
	El empleo se llama: 
	— Ayudante de servicios generales. 

	2) Acceso al empleo público 
	2) Acceso al empleo público 
	El Senado estudia el mérito y la capacidad de los aspirantes para trabajar como personal laboral. Para ello, el Senado publica una convocatoria de empleo. En la convocatoria, el Senado dice los requisitos para acceder al empleo y explica cómo enviar la solicitud. 
	Los aspirantes tienen que cumplir 5 requisitos para solicitar participar en el proceso de selección: 
	1.
	1.
	1.
	 Tener la nacionalidad española y ser mayor de 18 años. 

	2.
	2.
	2.
	 Tener el título que la convocatoria pide para el empleo 

	o conseguirlo antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes. 

	3.
	3.
	 No haber tenido un expediente disciplinario en alguna Administración pública. Un expediente disciplinario es un procedimiento por el que la Administración pública sanciona o castiga a un trabajador. Tampoco puedes estar inhabilitado para trabajar por cualquier causa. Inhabilitado quiere decir que no puedes trabajar porque has cometido un delito o una infracción y un juez te ha condenado. 

	4.
	4.
	 No tener una enfermedad o discapacidad por la que no puedas realizar las funciones del trabajo. 

	5.
	5.
	 Cumplir con los otros requisitos de la convocatoria. 


	Si los aspirantes cumplen estos requisitos, tienen que hacer una prueba selectiva. 
	En las convocatorias no puede haber requisitos que discriminen a los aspirantes por: 
	•
	•
	•
	 raza, 

	•
	•
	 sexo, 

	•
	•
	 religión, • opinión, 

	•
	•
	 lugar de nacimiento o de residencia, • o cualquier otra condición o circunstancia personal. 


	En las entrevistas, los miembros de la Comisión de selección no pueden preguntar a los aspirantes por su ideología, religión o creencias. 
	1 de cada 10 plazas es para personas con un mínimo de 33 por ciento de discapacidad. Para acceder a esta plaza, la persona con discapacidad tiene que participar en un proceso de selección. En el proceso, tiene que cumplir con los requisitos, aprobar la prueba selectiva y demostrar que tiene capacidad para realizar las tareas del trabajo. 
	Este proceso de selección se basa en 2 principios: 
	•
	•
	•
	 Igualdad de oportunidades, es decir, que no existe discriminación hacia ninguna persona para participar en el proceso de selección. 

	•
	•
	 Compensación de desventajas con adaptaciones, es decir, para que exista igualdad de oportunidades, la Comisión de selección deberá facilitar medidas y adaptaciones que compensen las desventajas de las personas con discapacidad. 



	Convenio Colectivo del personal laboral del Senado. 
	Convenio Colectivo del personal laboral del Senado. 
	Es un acuerdo de los representantes de los trabajadores y el Senado que describe los derechos, las obligaciones, los beneficios sociales y las relaciones de trabajo del personal laboral del Senado 
	El convenio colectivo dice: 
	• La Mesa del Senado selecciona y contrata el personal laboral mediante oposiciones o concurso-oposiciones. 
	Las oposiciones son una o más pruebas que se puntúan. Estas apruebas miden la capacidad de los aspirantes para hacer el trabajo. Cuanto mejor hacen las pruebas, más alta es la puntuación. Los aspirantes se eligen en orden y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 
	El concurso-oposición es un proceso de selección para 
	un puesto de trabajo que tiene dos partes. Parte 1, oposición: Es una prueba o un examen que el aspirante debe aprobar para pasar a la fase del concurso. 
	Parte 2, concurso: Es la segunda fase del proceso de selección. El tribunal valora los méritos que tiene el aspirante. Por ejemplo, los méritos pueden ser experiencia en el puesto de trabajo 
	o cursos de formación. La puntuación final es la suma de la puntuación de la oposición y del concurso. 
	Los aspirantes se eligen en orden y se empieza por los que tienen la puntuación más alta. 
	El Senado realiza las 2 formas de selección bajo 4 principios: 
	—
	—
	—
	 Publicidad: es un proceso público. 

	—
	—
	 Igualdad: es un proceso igual para todos los aspirantes. 

	—
	—
	 Mérito: el proceso reconoce al aspirante con mejores notas en el examen. 

	—
	—
	 Capacidad: el conjunto de cualidades de una persona para hacer una acción o una actividad. 


	•
	•
	•
	 Los trabajadores seleccionados tienen que cumplir un tiempo de prueba. El tiempo de prueba es el tiempo en el que los jefes y el trabajador prueban si ambos cumplen con sus obligaciones. El contrato se mantiene cuando superan el periodo de prueba. El tiempo que el trabajador está de baja por enfermedad no cuenta como tiempo de prueba. 

	•
	•
	 El contrato entre un trabajador y el Senado puede acabar cuando ocurre alguno de estos casos: 


	—
	—
	—
	 El trabajador y el Senado están de acuerdo en que el contrato acabe. 

	—
	—
	 El contrato no se cumple por el trabajador o por la institución. 

	—
	—
	 El tiempo del contrato ha acabado. 

	—
	—
	 El trabajador dimite, es decir, decide que no quiere seguir en su puesto de trabajo. 

	—
	—
	 El trabajador muere o tiene gran invalidez o incapacidad y no puede trabajar. 

	—
	—
	 El trabajador se jubila. 

	—
	—
	 Por fuerza mayor que haga imposible el trabajo, es decir, por una causa que no es del trabajador ni de la empresa, pero que es muy importante. 

	—
	—
	—
	 Por despido colectivo, es decir, el Senado despide a varias personas por motivos económicos, técnicos, de organización 

	o de producción. 

	—
	—
	 El Senado despide al trabajador. 

	—
	—
	 Por las causas que están en el Estatuto de Trabajadores. 

	—
	—
	 Una trabajadora deja el trabajo por ser víctima de violencia de género o violencia sexual. 


	• Los trabajadores del Senado tienen las mismas incompatibilidades que los funcionarios de las Cortes Generales. La incompatibilidad es la prohibición de que los trabajadores del Senado trabajen en otro puesto de trabajo además del suyo, al mismo tiempo. 

	3) Régimen disciplinario 
	3) Régimen disciplinario 
	La Secretaría General del Senado puede sancionar a los trabajadores del Senado cuando incumplan alguna obligación de su trabajo. Una sanción es un castigo que se impone a un trabajador por haber cometido una falta o no haber cumplido las normas. Estos incumplimientos se llaman faltas disciplinarias y pueden ser leves, graves o muy graves. 
	El Convenio colectivo del personal laboral del Senado explica que hay 11 tipos de faltas muy graves: 
	1)   Cuando el trabajador comete fraude, deslealtad 
	o abuso de confianza en sus funciones. También cuando tiene alguna conducta que sea un delito. Fraude es un engaño para conseguir beneficios económicos. Deslealtad es no cumplir las obligaciones del trabajo. Abuso de confianza es utilizar el trabajo para beneficio propio. Un delito es una infracción, una acción cometida fuera de la ley. 
	2)   Cuando el trabajador no obedece a sus jefes de forma individual o con más trabajadores. 
	3)   Cuando el trabajador falsea información. Falsear es modificar algo que deja de ser verdad. 
	4)   Cuando el trabajador no asiste al trabajo durante más de 3 días al mes sin una causa justificada. 
	5)   Cuando el trabajador no cumple el horario de trabajo durante 10 días o más al mes 
	o durante 20 días o más en 3 meses. 
	6)   Cuando el trabajador no cumple las normas de incompatibilidad. 
	7)   Cuando el trabajador tolera u oculta faltas disciplinarias muy graves que cometen trabajadores que están a su cargo. 
	8)   Cuando el trabajador no cumple las normas de seguridad y salud laboral y pone en peligro a otros trabajadores. 
	9)   Cuando el trabajador discrimina o acosa a otra persona por su raza o etnia, religión o creencias, discapacidad, edad, orientación sexual, lengua, opinión, lugar de nacimiento o de residencia, sexo 
	o cualquier otra condición personal. 
	10) Cuando el trabajador comete acoso laboral. El acoso laboral es el maltrato a otra persona en el trabajo. 
	11) Cuando el trabajador comete varias faltas graves, aunque estas sean distintas entre ellas. 
	El trabajador recibirá las sanciones en función del tipo de falta. 
	La sanción será más o menos dura en función de varios aspectos: 
	•
	•
	•
	 Si el trabajador tenía intención o no de cometer la falta. 

	•
	•
	 Si el trabajador cometió la falta por descuido o no. 

	•
	•
	 Si el trabajador cometió una negligencia. La negligencia es la falta de cuidado y atención al trabajo. 

	•
	•
	 Si el trabajador hizo daño al interés público o no. 

	•
	•
	 Si el trabajador cometió la falta varias veces o solo una vez. 

	•
	•
	 Si el trabajador participó en mayor o menor grado. 


	La Secretaría General del Senado puede sancionar al trabajador por faltas muy graves de las siguientes formas: 
	•
	•
	•
	 Suspensión de empleo y sueldo de 2 a 3 meses. 

	•
	•
	 Inhabilitación para participar en pruebas de selección y concursos de otros trabajos desde 2 años y 1 día hasta 5 años. 

	•
	•
	 Despido. 



	4. Derechos y beneficios sociales 
	4. Derechos y beneficios sociales 
	Los trabajadores del Senado tienen varios derechos: 
	1.
	1.
	1.
	 A trabajar en su puesto de trabajo. 

	2.
	2.
	 A recibir el sueldo por el trabajo que hacen. 

	3.
	3.
	 A que los demás respeten su intimidad y dignidad y a estar protegidos frente a insultos verbales o agresiones físicas de tipo sexual o moral. 

	4.
	4.
	 A la promoción profesional como se establece en el del Convenio colectivo del personal laboral del Senado. La promoción profesional es la posibilidad de mejorar las condiciones del trabajo dentro del Senado. 


	Además, el personal laboral puede apuntarse a sindicatos, partidos políticos o asociaciones legales. Estos datos no podrán estar anotados en los documentos de los trabajadores. 
	El personal laboral tiene derecho a la protección social. Las prestaciones que el Senado da al personal laboral deben ser iguales a las que da al personal funcionario. 


	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	El Congreso y el Senado tienen autonomía para crear el estatuto de sus trabajadores. El estatuto es la norma que sirve para regular la contratación, los derechos, los deberes y las funciones de las personas que trabajan en el Congreso y el Senado. 
	Las Cortes Generales tienen 4 tipos de trabajadores: 
	•
	•
	•
	 Personal funcionario 

	•
	•
	 Personal eventual 

	•
	•
	 Personal adscrito de otras Administraciones 

	•
	•
	 Personal laboral 


	Hay 6 grupos profesionales en el personal laboral del Senado 
	Un aspirante puede acceder a personal laboral del Senado por oposición o por concurso-oposición. 
	La Secretaría General del Senado puede sancionar a los trabajadores del Senado cuando no cumplan con alguna obligación de su trabajo. Estos incumplimientos se llaman faltas disciplinarias y pueden ser leves, graves o muy graves. 
	El personal laboral del Senado tiene derechos y beneficios sociales. 
	Tema 4 
	La Secretaría General del Senado: estructura básica. Tareas de las distintas direcciones 
	Figure
	Ayudante de servicios generales 
	Tema 4 
	Tema 4 
	con discapacidad intelectual 
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	Palabras que tienes que aprender 
	Palabras que tienes que aprender 
	Plantilla orgánica: lista que describe los puestos de trabajo de todas sus áreas. 
	Protocolo: conjunto de reglas que hay que seguir en algunos actos o ceremonias. Por ejemplo, el protocolo exige que vayas vestido formal a un acto del Senado. 
	Secretaría General del Senado: área encargada de la Administración parlamentaria, es decir, de todos los servicios de administración del Senado. Su trabajo es neutral y profesional, y no depende de las elecciones o de partidos políticos. 
	Secretario general-letrado mayor: jefe de la Secretaría General del Senado. El presidente de la Mesa del Senado elige al secretario general entre los funcionarios del Cuerpo de Letrados de las Cortes. Después, la Mesa del Senado nombra al secretario general. 

	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	En este tema vas a aprender: 
	•
	•
	•
	 Qué es la Secretaría General del Estado. 

	•
	•
	 Las características de las 3 áreas de trabajo de la Secretaría General del Estado: 


	1) El secretario general – letrado mayor. 
	2) La Secretaría general adjunta para asuntos parlamentarios. 
	3) La Secretaría general adjunta para asuntos administrativos. 
	• Los departamentos que hay dentro de cada una de estas áreas. 

	1. La Secretaría General del Senado 
	1. La Secretaría General del Senado 
	La Secretaría General del Senado es la encargada de la Administración parlamentaria, es decir, de todos los servicios de administración del Senado. Su trabajo es neutral y profesional, y no depende de las elecciones o de partidos políticos. 
	El Texto Refundido de las Normas de Organización de la Secretaría General del Senado de 2022 es la norma que organiza la Secretaría General del Senado. 
	La plantilla orgánica de la Secretaría General del Senado describe los puestos de trabajo de todas sus áreas. La Mesa del Senado aprobó la plantilla orgánica el 10 de mayo de 2022. 
	En la descripción de la plantilla orgánica está: 
	•
	•
	•
	 el tipo de trabajo, 

	•
	•
	 la jornada, 

	•
	•
	 el horario, 

	•
	•
	 la existencia o no de complemento de destino, es decir, si hay sueldo añadido en función del nivel de responsabilidad, 

	•
	•
	 el tipo de personal que hace el trabajo, 

	•
	•
	 y el tipo de acceso al empleo, por ejemplo, si es por concurso-oposición o por elección directa. 



	2. La estructura de la Secretaría General del Senado 
	2. La estructura de la Secretaría General del Senado 
	La Secretaría General del Senado tiene 3 áreas de trabajo: 
	1.
	1.
	1.
	 El secretario general – letrado mayor. 

	2.
	2.
	 La Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios. 

	3.
	3.
	 La Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos. 


	1. Secretario general-letrado mayor 
	1. Secretario general-letrado mayor 
	El secretario general-letrado mayor es el jefe de la Secretaría General del Senado. El presidente de la Mesa del Senado elige al secretario general entre los funcionarios del Cuerpo de Letrados de las Cortes. Después, la Mesa del Senado nombra al secretario general. 
	El secretario general dirige la Administración parlamentaria y es el responsable ante la Mesa del Senado. El secretario general también asiste, apoya y asesora a los órganos de la Cámara. 
	Además, el secretario general es el responsable de los secretarios generales adjuntos para asuntos parlamentarios y para asuntos administrativos. 
	El secretario general se encarga de 5 unidades de trabajo: 
	1) Gabinete. Los trabajadores del gabinete apoyan el trabajo del secretario general y tienen 2 unidades: 
	•
	•
	•
	 Unidad de Asesoramiento. 

	•
	•
	 Unidad de Coordinación, Control y Evaluación de Proyectos. 


	2) Dirección de Relaciones Institucionales. Los trabajadores de la Dirección de Relaciones Institucionales apoyan y asesoran en temas relacionados con: 
	•
	•
	•
	 medios de comunicación, 

	•
	•
	 imagen del Senado 

	•
	•
	 y protocolo 


	Los trabajadores también se encargan de la página web del Senado. 
	Esta dirección tiene 5 unidades: 
	•
	•
	•
	 Departamento de Relaciones con los Medios de comunicación. 

	•
	•
	 Departamento de Contenidos, Redes Sociales y Producción Audiovisual. 

	•
	•
	 Departamento de Protocolo. 


	—
	—
	—
	 Área de Visitas. 

	— 
	— 
	Unidad de Guías. 

	— 
	— 
	Área de Organización de Actos. 


	•
	•
	•
	 Departamento de Información. 

	•
	•
	 Servicio de Información. 


	— Área de Información. 
	• Servicio Web. 
	— Área de Web. 
	• Servicio de Gestión Administrativa. 
	— Tienda del Senado. 
	3) Intervención. Intervención se encarga de revisar que todos los asuntos económicos cumplen con las normas y las leyes. El departamento guarda todos los actos, documentos y expedientes de la Secretaría General del Senado que tengan relación con temas económicos. 
	Tiene 1 unidad: 
	• Oficina de Fiscalización y Contabilidad. 
	— Área de Fiscalización y Contabilidad. 
	4) Asesoría jurídica. La asesoría jurídica es un departamento que ayuda en temas legales. 
	5) Dotación de seguridad. La Dotación de seguridad está formada por funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que trabajan en la Comisaría Especial del Senado. 

	2. Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios 
	2. Secretaría General Adjunta para Asuntos Parlamentarios 
	El secretario general adjunto para Asuntos Parlamentarios es el jefe de los departamentos que realizan trabajos administrativos para 5 direcciones: 
	1) La Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria prepara, asesora, apoya y realiza los trabajos del Pleno, la Diputación Permanente, la Mesa y la Junta de Portavoces del Senado. 
	La Dirección de Asistencia Técnico-Parlamentaria tiene 5 unidades: 
	• Asistencia Jurídica. 
	— Área de Precedentes. 
	• Departamento de Registro y Gestión Parlamentaria. 
	— 
	— 
	— 
	Área de Pleno y Junta de Portavoces. 

	— 
	— 
	Área de Registro y Mesa. 


	• Departamento de Gestión de Documentos y Datos Parlamentarios. 
	— Servicio de Análisis Documental e Interoperabilidad. 
	•
	•
	•
	 Boletín Oficial de las Cortes Generales del Senado. 

	•
	•
	 Diario de Sesiones. 


	2) La Dirección de Comisiones prepara, asesora, apoya y realiza los trabajos de las comisiones del Senado. 
	La Dirección de Comisiones tiene 2 unidades: 
	•
	•
	•
	 Asistencia jurídica a comisiones. 

	•
	•
	 Departamento de Asistencia Administrativa. 


	— 
	— 
	— 
	Área Primera de Comisiones. 

	— 
	— 
	Área Segunda de Comisiones. 

	— 
	— 
	Área Tercera de Comisiones. 

	— 
	— 
	Área Cuarta de Comisiones. 

	— 
	— 
	Secretaría de Presidencias de Comisión. 


	3) La Dirección de Estudios realiza estudios y análisis de temas relacionados con: la Constitución, la actividad del Senado y de la Unión Europea. 
	La dirección de estudios tiene 2 unidades: 
	•
	•
	•
	 Departamento de Estudios y Análisis. 

	•
	•
	 Departamento de Publicaciones. 


	— Unidad de Distribución. 
	4) La Dirección de Documentación se encarga de los trabajos documentales de la actividad del Senado. Por ejemplo, gestionar archivos u ordenar la información. 
	La Dirección de Documentación tiene 4 unidades: 
	•
	•
	•
	 Servicio de Adquisiciones y Proyección Exterior. 

	•
	•
	 Departamento de Archivo y Gestión Documental. 


	— 
	— 
	— 
	Servicio de Proceso Técnico y Difusión. 

	— 
	— 
	Servicio de Gestión Documental. 


	• Departamento de Biblioteca. 
	— 
	— 
	— 
	Servicio de Ingresos y Catalogación. 

	— 
	— 
	Servicio de Publicaciones Periódicas, Hemeroteca e Información Bibliográfica. 


	• Departamento de Documentación. 
	— 
	— 
	— 
	Servicio de Documentación Estatal e Internacional. 

	— 
	— 
	Servicio de Documentación Autonómica. 

	— 
	— 
	Servicio de Documentación Europea. 


	5) La Dirección de Relaciones Internacionales prepara, organiza y gestiona los asuntos internacionales y la cooperación del Senado con otros parlamentos. 
	La Dirección de Relaciones Internacionales tiene 2 unidades: 
	• Departamento de Asuntos Internacionales. 
	— 
	— 
	— 
	Área de Asuntos Multilaterales. 

	— 
	— 
	Área de Delegaciones Oficiales. 


	• Servicio de Gestión Administrativa. 

	3. Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos 
	3. Secretaría General Adjunta para Asuntos Administrativos 
	El secretario general adjunto para Asuntos Administrativos es el jefe de los departamentos que realizan trabajos administrativos para 4 direcciones: 
	1) La Dirección de Recursos Humanos y Gobierno Interior gestiona, asesora y controla los asuntos relacionados con la contratación de trabajadores o asuntos laborales de los trabajadores de la Secretaría General del Senado. También gestiona las prestaciones a los senadores, como las ayudas al transporte, y la seguridad y la prevención de riesgos en el trabajo. 
	La dirección de recursos humanos y gobierno interior tiene 5 unidades: 
	• Departamento de Gestión de Personal. 
	— 
	— 
	— 
	Área de Personal y Protección Social. 

	— 
	— 
	Servicios Generales. 


	•
	•
	•
	 Gabinete Médico. 

	•
	•
	 Departamento de Igualdad y Prevención de Riesgos Laborales. 


	— 
	— 
	— 
	Servicio de Igualdad. 

	— 
	— 
	Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 


	• Departamento de Selección de Personal y Formación. 
	— Área de Selección de Personal y Formación. 
	• Departamento de Prestaciones a senadoras y senadores. 
	— 
	— 
	— 
	Área de Prestaciones a senadoras y senadores. 

	— 
	— 
	Área de Gobierno Interior. 

	— 
	— 
	Unidad de Garaje. 

	— 
	— 
	Unidad de Parque Móvil. 

	— 
	— 
	Unidad de Estafeta de Correos. 

	— 
	— 
	Unidad de Gabinete Telegráfico. 


	2) La Dirección de Presupuestos y Contratación asesora y gestiona en temas como la contratación, el mobiliario y piezas de arte, el presupuesto y la contabilidad del Senado. 
	La Dirección de Presupuestos y Contratación tiene 5 unidades: 
	•
	•
	•
	 Departamento de Asesoramiento Jurídico. 

	•
	•
	 Departamento de Asesoramiento Técnico. 

	•
	•
	 Departamento de Gestión Presupuestaria. 


	— 
	— 
	— 
	Oficina Presupuestaria. 

	— 
	— 
	Área de Tesorería. 

	— 
	— 
	Área de Nóminas. 


	• Departamento de Patrimonio Artístico Mobiliario y Suministros. 
	— Área de Suministros. 
	▪
	▪
	▪
	 Unidad de Suministros. 

	▪
	▪
	 Unidad de Patrimonio Histórico-artístico. 

	▪
	▪
	 Unidad de Fotocopias. 

	▪
	▪
	 Unidad de Almacén. 


	• Departamento de Gestión Contractual. 
	3) La Dirección Técnica de Infraestructuras asesora y gestiona los edificios e instalaciones del Senado. 
	La Dirección Técnica de Infraestructuras tiene 3 unidades: 
	•
	•
	•
	 Departamento de Asesoramiento Técnico. 

	•
	•
	 Departamento de Gestión Administrativa. 


	— Área de Gestión Administrativa. 
	• Departamento de Área Técnica de Infraestructuras. 
	— 
	— 
	— 
	Unidad de Oficina Técnica de Obras, Instalaciones y Mantenimiento. 

	— 
	— 
	Unidad de Gestión Técnica de Infraestructuras. 

	— 
	— 
	Unidad de Electricidad. 

	— 
	— 
	Unidad de Mantenimiento. 


	4) La Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones asesora y gestiona los temas informáticos y de comunicaciones del Senado. 
	La dirección tiene 6 unidades: 
	•
	•
	•
	 Departamento de Asesoramiento Técnico. 

	•
	•
	 Departamento de Gestión Administrativa. 


	— Servicio de Gestión. 
	▪ Área de Gestión. 
	• Área de Atención Informática y Explotación. 
	— 
	— 
	— 
	Unidad de Atención Informática. 

	— 
	— 
	Unidad de Sala de Ordenadores. 

	— 
	— 
	Unidad de Audiovisuales. 


	•
	•
	•
	 Área de Sistemas. 

	•
	•
	 Área de Desarrollo. 

	•
	•
	 Área de Servicios Comunes e Integración. 




	Resumen: ¿qué has aprendido? 
	Resumen: ¿qué has aprendido? 
	La Secretaría General del Senado es la encargada de la Administración parlamentaria, es decir, de todos los servicios de administración del Senado. Su trabajo es neutral y profesional, y no depende de las elecciones o de partidos políticos. 
	La Secretaría General del Senado tiene 3 áreas de trabajo: 
	1) El secretario general – letrado mayor. El secretario general-letrado mayor es el jefe de la Secretaría General del Senado. El secretario general dirige la Administración parlamentaria y es el responsable ante la Mesa del Senado. El secretario general también asiste, apoya y asesora en leyes a los órganos de la Cámara. También es el jefe de los servicios administrativos del Senado. 
	2) La Secretaría general adjunta para asuntos parlamentarios. El secretario general adjunto para asuntos parlamentarios es el jefe de los departamentos que realizan trabajos administrativos parlamentarios. Esta secretaría tiene 5 direcciones. 
	3) La Secretaría general adjunta para asuntos administrativos. El secretario general adjunto para asuntos administrativos es el jefe de los departamentos que realizan trabajos administrativos. Esta secretaría tiene 5 direcciones. 
	Tema 5 
	La igualdad en las Cortes Generales. 
	99 
	con discapacidad intelectual 
	Índice del tema 
	Palabras que tienes que aprender 
	101 
	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	103 
	100 

	Palabras que tienes que aprender 
	Palabras que tienes que aprender 
	Conciliaci: acción de hacer compatibles la vida personal, familiar y laboral, y que todas sean igual de importantes. 
	Corresponsabilidad: acción de compartir la responsabilidad de las tareas del hogar. 
	Equidad de género: trato que hay que dar a mujeres y hombres para que reciban lo que necesitan en función de sus circunstancias. 
	Identidad de género: identificación que una persona siente de sí misma, de su cuerpo y de sus rasgos. La persona puede identificarse con su sexo de nacimiento o no. 
	Igualdad de género: igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños. 
	Orientaci sexual: atracción amorosa o deseo sexual entre personas del mismo sexo, de sexos distintos o por los dos sexos. Es algo duradero o permanente. 
	Plan de Igualdad de las Cortes Generales: estrategia con varios objetivos para quitar los obstáculos que crean desigualdad entre hombres y mujeres. 
	Paritario: igual número de hombres que de mujeres. 
	Prevenci de riesgos laborales: acciones para asegurar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. 
	Promoci profesional: posibilidad de mejorar las condiciones del trabajo dentro de una institución o una empresa. 
	Retribuci: dinero u otros beneficios que los trabajadores reciben por trabajar. 
	Transversalidad: acción o actividad que afecta, implica o trata diferentes áreas. 

	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	Resumen: ¿Qué vas a aprender? 
	En este tema vas a aprender: 
	•
	•
	•
	 El derecho a la igualdad, los artículos de la Constitución que garantizan este derecho y los tratados internacionales que lo recogen. 

	•
	•
	 La definición de igualdad de género y de equidad de género, y las principales leyes españolas que garantizan la igualdad. 

	•
	•
	 Los objetivos principales del Plan de Igualdad de las Cortes Generales y los 8 ejes que el Plan incluye. 



	1. El derecho a la igualdad 
	1. El derecho a la igualdad 
	La Constitución Española dice que la igualdad es uno de los valores más importantes de la organización judicial y política de España. Esto lo dice en varios artículos: 
	•
	•
	•
	 El artículo 1.1 de la Constitución en lectura fácil dice que los valores más importantes son la libertad, la justicia, la igualdad y el respeto de las distintas ideas políticas. 

	•
	•
	 El artículo 9.2 de la Constitución en lectura fácil dice que las instituciones deben intentar que la libertad, la igualdad y la participación de las personas sean de verdad. 

	•
	•
	 El artículo 14 de la Constitución en lectura fácil dice que las leyes son iguales para todos los españoles. Las leyes no pueden aislar o tratar peor a un grupo de personas por ningún motivo, por ejemplo, su lugar de nacimiento, si es hombre o mujer, la religión que sigue o si tiene una discapacidad. Una persona discrimina a otra cuando la trata mal o aísla por alguno de estos motivos. 


	El derecho a la igualdad y a la no discriminación también está en los tratados internacionales de derechos humanos. Los tratados internacionales son acuerdos entre países que cada país puede aprobar y aplicar en su país. 
	La Carta de la Organización de las Naciones Unidas dice que los países creen en los derechos humanos, en la dignidad y el valor del ser humano, en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, y en la igualdad de los países grandes y pequeños. 
	Además, la Organización de las Naciones Unidas dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. 

	2. Igualdad de género 
	2. Igualdad de género 
	La igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños. Esto no significa que las mujeres y los hombres sean lo mismo, sino que deben tener los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades, sin importar el género. 
	La equidad de género es el trato que hay que dar a mujeres y hombres para que reciban lo que necesitan en función de sus circunstancias. Este trato puede ser igual o diferente para hombres y mujeres. Pero los derechos, los beneficios, las obligaciones y las posibilidades de los hombres y mujeres deben ser iguales. 
	A veces, es necesario hacer medidas desiguales que compensen las desventajas que tiene la mujer en la sociedad. Por ejemplo, las mujeres embarazadas tienen derecho a la baja por maternidad. Las empresas no pueden despedirlas. 
	Desde la aprobación de la Constitución en 1978 los temas de desigualdad entre hombres y mujeres solo podían resolverlos los jueces en juzgados y tribunales. 
	Hace unos años, los gobiernos crearon algunas leyes que aseguraban la igualdad entre hombres y mujeres: 
	•
	•
	•
	 En 2004, el Gobierno aprobó una ley de protección contra la violencia de género. 

	•
	•
	 En 2007, el Gobierno aprobó otra ley de igualdad entre hombres y mujeres. 



	3. El Plan de Igualdad de las Cortes Generales 
	3. El Plan de Igualdad de las Cortes Generales 
	El Plan de Igualdad de las Cortes Generales es una estrategia con varios objetivos para quitar las barreras que crean desigualdad entre hombres y mujeres. Este es el Plan número 1 de Igualdad de las Cortes Generales. Las Mesas del Senado y el Congreso de los Diputados aprobaron el Plan el 6 de marzo de 2020. 
	El Plan de Igualdad tiene 3 objetivos: 
	•
	•
	•
	 Eliminar las desigualdades entre hombres y mujeres para conseguir un empleo público en el Senado y el Congreso de los Diputados. 

	•
	•
	 Apoyar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. La conciliación es hacer compatibles la vida personal, familiar y laboral y que todas sean igual de importantes. 

	•
	•
	 Prevenir la violencia y el acoso y proteger a las víctimas de violencia de género. 


	El Plan de Igualdad tiene 8 ejes: 
	•
	•
	•
	 Eje 1: Medidas organizativas y transversalidad. 

	•
	•
	 Eje 2: Acceso al empleo público. 

	•
	•
	 Eje 3: Carrera profesional y retribuciones del personal funcionario y laboral de las Cortes Generales. 

	•
	•
	 Eje 4: Formación, información y sensibilización. 

	•
	•
	 Eje 5: Representatividad. 

	•
	•
	 Eje 6: Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad. 

	•
	•
	 Eje 7: Salud laboral, prevención del acoso y violencia de género. 

	•
	•
	 Eje 8: Comunicación y lenguaje inclusivo. 


	A continuación, explicamos los ejes: 
	— Eje 1: Medidas organizativas y transversalidad. 
	— Eje 1: Medidas organizativas y transversalidad. 
	La igualdad entre hombres y mujeres tiene que ser transversal. Transversal quiere decir que afecta, implica o trata diferentes áreas. Es decir, la igualdad tiene que estar en todas las acciones de las Cortes Generales. 
	Este eje tiene el objetivo de organizar las secretarías generales de las Cortes Generales para que puedan aplicar el Plan de Igualdad en su actividad. 
	Este eje tiene 4 medidas: 
	▪
	▪
	▪
	 Crear una comisión para realizar un seguimiento sobre cómo se aplica el Plan. Esta comisión la forman: representantes de la administración parlamentaria, funcionarios y personal laboral. Hay igual número de representantes de la Administración y del personal laboral. 

	▪
	▪
	 Crear unidades concretas para trabajar la igualdad en las secretarías generales del Congreso y el Senado. 

	▪
	▪
	 Revisar las normas de organización y de personal para ver si cumplen con la igualdad entre hombres y mujeres. 

	▪
	▪
	 Crear un apartado en la página web donde publicar los documentos de igualdad de género y crear un espacio de igualdad en la intranet. La intranet es una red interna para los trabajadores de las Cortes. 



	— Eje 2: Acceso al empleo plico. 
	— Eje 2: Acceso al empleo plico. 
	Este eje busca la no discriminación por género en el acceso al empleo público. Esto significa que las Cortes Generales tienen que actuar con igualdad entre hombres y mujeres. Por ejemplo, los tribunales y órganos que seleccionan a los aspirantes deben ser paritarios en número de hombres y mujeres. Otro ejemplo es que las Cortes Generales incluyen temas de igualdad en los temarios para las convocatorias a empleos públicos. 

	— Eje 3: Carrera profesional y retribuciones del personal funcionario y laboral de las Cortes Generales. 
	— Eje 3: Carrera profesional y retribuciones del personal funcionario y laboral de las Cortes Generales. 
	Las Cortes Generales tienen una serie de normas que regulan las retribuciones y la promoción profesional dentro de la institución. La retribución es dinero u otros beneficios que los trabajadores reciben por trabajar. La promoción profesional es la posibilidad de mejorar las condiciones del trabajo. 
	Por ejemplo, un trabajador de las Cortes Generales puede hacer un proceso de selección interno para cambiar a un cargo con mejores condiciones de trabajo. Este eje asegura la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la promoción interna. 
	A veces, estas normas no consideran las desventajas sociales que tienen las mujeres en el ámbito laboral. Por eso, las Cortes Generales hacen los procesos de selección internos que garantizan la igualdad entre hombres y mujeres. El Plan de Igualdad estudia cambios en las normas para facilitar la promoción interna y la conciliación. Un ejemplo de esto es la reducción de la jornada laboral. 

	— Eje 4: Formaci, informaci y sensibilizaci. 
	— Eje 4: Formaci, informaci y sensibilizaci. 
	El Plan de Igualdad considera realizar formaciones y acciones de información y sensibilización a los trabajadores de las Cortes Generales. De esta forma, todos los trabajadores conocen las medidas de igualdad entre hombres y mujeres. 
	Las formaciones, informaciones y sensibilizaciones enseñan sobre igualdad, conciliación y corresponsabilidad. La corresponsabilidad es compartir la responsabilidad de las tareas del hogar. También enseñan sobre el uso del lenguaje no sexista, el acoso sexual y de género y la violencia de género. Estas formaciones pueden ser obligatorias o voluntarias para los trabajadores. 

	— Eje 5: Representatividad. 
	— Eje 5: Representatividad. 
	En las Cortes Generales hay órganos de representación del personal, es decir, órganos formados por trabajadores que representan a los demás trabajadores. Las normas que regulan cómo participar en estos órganos no incluyen el requisito de que la representación sea paritaria. Por eso, el Plan de Igualdad busca promocionar que la representación sea equilibrada entre hombres y mujeres. 
	El Plan de Igualdad propone medidas para que en los órganos de representación del personal haya igual número de mujeres que de hombres. Por ejemplo, propone dar información para promocionar a las mujeres como representantes en la Junta de Personal y en los comités de empresa. 

	— Eje 6: Tiempo de trabajo, conciliaci y corresponsabilidad. 
	— Eje 6: Tiempo de trabajo, conciliaci y corresponsabilidad. 
	El Plan de Igualdad propone promocionar medidas que permitan conciliar la vida personal, familiar y laboral de hombres y mujeres para reducir y eliminar las desigualdades entre ambos. 
	Para esto, la Administración parlamentaria aplica las medidas de conciliación del Estatuto del Personal de las Cortes y de los Convenios Colectivos del Congreso y el Senado. Además, también aplica otras medidas que la Administración del Estado tiene para el empleo público. 

	— Eje 7: Salud laboral, prevenci del acoso y violencia de género. 
	— Eje 7: Salud laboral, prevenci del acoso y violencia de género. 
	La Administración parlamentaria realiza acciones para asegurar la seguridad, prevención y vigilancia de la salud de los trabajadores de las Cortes Generales. 
	El Plan de Igualdad garantiza que la aplicación del plan de prevención de riesgos laborales sea igual para hombres y para mujeres. La prevención de riesgos laborales son las acciones para asegurar las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo. También incorpora acciones de respuesta de la institución para enfrentar el acoso y la violencia de género. 
	Para cumplir con estos objetivos, el Plan de Igualdad propone las siguientes medidas: 
	▪
	▪
	▪
	▪
	 Realizar formaciones y actuaciones de sensibilización sobre violencia de género y acoso. El acoso puede ser moral, sexual o de género, por orientación sexual o identidad de género. La orientación sexual es la atracción amorosa o deseo sexual entre personas del mismo sexo, de sexos distintos 

	o por los dos sexos. Es algo duradero o permanente. La identidad de género es la identificación que una persona siente de sí misma, de su cuerpo y de sus rasgos. La persona puede identificarse con su sexo de nacimiento o no. 

	▪
	▪
	 Elaborar un protocolo, es decir, dar instrucciones con los pasos a seguir para prevenir y actuar frente a situaciones de acoso. Las cámaras aprobaron este protocolo en 2021 y está funcionando en las 2 cámaras. 

	▪
	▪
	 Elaborar un protocolo de actuación, es decir, dar instrucciones para prevenir y tratar situaciones de protección especial para víctimas de violencia de género en las Cortes Generales. Ejemplos de medidas de actuación son el cambio de puesto o la adaptación de su horario de trabajo. 



	— Eje 8: Comunicaci y lenguaje inclusivo. 
	— Eje 8: Comunicaci y lenguaje inclusivo. 
	Esta medida consiste en utilizar lenguaje inclusivo o lenguaje no sexista para hacer visible a las mujeres y evitar el uso del lenguaje que discrimina. 
	El Plan de Igualdad tiene como objetivo garantizar el uso del lenguaje inclusivo o no sexista en la comunicación de las Cortes Generales y en los documentos administrativos. 


	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	Resumen: ¿Qué has aprendido? 
	La Constitución Española dice que la igualdad es uno de los valores más importantes de la organización judicial y política de España. 
	El derecho a la igualdad y a la no discriminación también está en los tratados internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, está en la Carta de Naciones Unidas. 
	La igualdad de género es la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres y para niñas y niños. La equidad de género es el trato objetivo que reciben hombres y mujeres según sus necesidades. 
	El Plan de Igualdad de las Cortes Generales es una estrategia con varios objetivos para quitar los obstáculos que crean desigualdad entre hombres y mujeres. 
	El Plan de Igualdad tiene 8 ejes: 
	• 
	• 
	• 
	Eje 1: Medidas organizativas y transversalidad. 

	• 
	• 
	Eje 2: Acceso al empleo público. 

	• 
	• 
	Eje 3: Carrera profesional y retribuciones del personal funcionario y laboral de las Cortes Generales. 

	• 
	• 
	Eje 4: Formación, información y sensibilización. 

	• 
	• 
	Eje 5: Representatividad. 

	• 
	• 
	Eje 6: Tiempo de trabajo, conciliación y corresponsabilidad. 

	• 
	• 
	Eje 7: Salud laboral, prevención del acoso y violencia de género. 

	• 
	• 
	Eje 8: Comunicación y lenguaje inclusivo. 
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