
4 La constitución española
de 197 8 . Su enseñanza en
el Bac h i l lerato

La Constitución. Su importancia.-Una Constitución es un
texto escrito y codificado, que contiene una ley bSsica que regula
tanto la organización del Estado como su forma y sistama de Go-
bierno 111.

También recoge unos principios generales y fundamentales que
deben de ser el norte de la orientación política y del comportamien-
to ciudadano. Dadas estas características esenciales, es necesario e
incluso urgente que toda la población conozca, por lo menos de
una manera básica, pero con claridad, el contenido del texto consti-
tucional, pues sólo de esta forma podr9 venir su cumplimiento y su
respeto.

En EspaRa hemos tenido varias constituciones, demasiadas
quizá, pues desde la de 1812 (2) hasta la de 1931 han sido bastante
las que se han elaborado y poco tiempo generalmente el que han
estado en vigor, victimas de la intransigencia y de los intereses de
unos grupos sobre los otros. Nuestra historia en este sentido no es
modélica.

Tras la muerte de Franco, con el segundo gobierno de ia Monar-
qufa se inicia la Reforma Política. Después de muchos avatares se
Ilega a la realización de la Constftución de 197$. Si bien, es aún es-
caso el tiempo que ha transcurrido desde su entrada en vigor, pare-
ce que existe un acuerdo casi general en valorarla positivamente.

Fruto del célebre «consenso» no hay en su articutado muchas
afirmaciones ementemente dogmáticas y sí más bien una serie de
praceptos fundamentales compartidos en su totalidad por la ma-
yoría de los partidos políticos y demSs grupos.

En general, ha sido calificada como la Constitución mSs perfecta
de todas cuantas hemos tenido (31.

Es, en suma, nuestra esperanza la única posibilidad que tenernos
de convivencia, de paz y de progreso para todos los españoles.

La neceaidad de au enseñanza y difusíón.-No se puede
amar b que no se conoce. fie aquf nuestra gran responsabilidad, ta
de enseílar y ayudar a nuestros alumnos a que comprendan la gran
significación y el valor que tiene para todos nosotros la Constitu-
ción.

Es cierto que desde la EGB las programaciones oficiales del Mi-^
nisterio de Educación y Ciencia ya contemplan la necesidad de ir in-
culcando en los alumnos algunas ideas elementales de nuestro Or-
denamiento Constitucional. Considero, sobre todo en io referente a
ciertos principios fundamentales, o de determinados hechos simbó-
licos, son harto convenientes que así se vaya haciendo. Pero es a
nuestro nivel, en el BUP, con unos aRos m8s, cuando el alumnado
puede comprender mucho mejor la importancia, el vafor y el conte-
nido de la Constitución.

Su estudio en el Tercer Curao de Bachillerato.-Desde la vi-
gencia inicial del actual Plan de Bachillarato, parece que es una opi-
nión generalizada entre todos los compaReros que los programas
de los respectivos cursos están demasiado cargados de materia, lo
que hace muy dificil Ilegar a explicar todo el contenido da las mate-
rias. En concreto, en nuestro seminario tenemos el caso claro de la
asignatura de GeografTa e Historia de EspaRa y de los pafses hisp9-
nicos. Todos los que hemos impartido o lo hacemos actualmente
esa asignatura, sabemos bien las dificultades que ello ofrece dada la
amplitud del temario.

Desde el curso de 1979-80, en que comenzamos la enseRanza de
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la Constitución, se amplib nuestro horario lectivo en una hora se-
manalmente para atender a su estudio y explicacíón.

EI Ministerio de Educación y Ciencia, a través de una resoiución
de la Dirección General de Enseñanzas Medias de fecha 24 de oc-
tubre de 1981, regulaba las Enseiianzas de Ordenamiento Constitu-
cional en el Bachillerato para este curso académico de t981-82.
Ciartamente era atgo necesario y que se estaba esperando el que
nuestro órgano rector se preocupase de concretar y especfficar los
contenidos a impartir, las metas a conseguir y también que nos
orientase algo en las formas de Ilevar esto a cabo.

Creo por propia experiencia que hay dos caminos a seguir a la ho-
ra de realizar la programación de esta mateña.

A1 Haciéndolo como si se tratase de una materia propia, sepa-
rada de la Historia y da la Geograffa del tercer cun^o de BUP, donde
está incluida; empleando para su realización la hora semanal corres-
pondiente que indicamos anteriormente.

B ► Dedicar las cinco horas semanales para explicar el programa
de Geograffa e Historia de tercer curso, y así avanzar, lógicamente,
más en el desarrollo de la materia a impartir. DespuBs de Ilegar en el
desarrollo del programa a la Historia del siglo XIX, estudiar lo que
son y significan las Constituciones habidas en la Historia de Espaiia,
ir anafizando cada una de estas Constituciones. Después, cuando
abordemos el siglo XX, nos detendremos extensamente en el an81i-
sis y estudio de la Constitucibn da 1978.

Hasta ahora, en los dos cunzos pasados hemos seguido en este
seminario la opción B, que creemos tiene una cosa fundamental a
su favor y es que así guardamos una mayor cohesión cronológica y
una mayor interrelación con el resto del programa de la Historia de
Espaila Contemporánea y Actual.

En esta segunda opción encontramos un inconveniente originado
por el profesor, que, disponiendo de mSs tiempo en general para la
explicación del programa, aproveche éste para liavar un ritmo de
trabajo m8s detenido y pausado, cosa que, aunque no sirva de dis-
culpa, estamos muy necesitados, asi se puede Iletgar a final de cur-
so, y por estas o por otras razones que pueden surgir, quede sin
explicar, o se haga muy a fa ligera, lo referente al texto canstitu-
cional, con lo cual se habrfa incumplido o falseado por completo
nuestro objetivo final.

Dlficultades para la ensefianza de la Constituclón.-Debido
al nivel y a las caracteñsticas que tiene el Bachillerato, y concretSn-
donos al curso de tercero, creo que existen fundamentalmente dos
tipos de dificultades para abordar su estudio por estos alumnos:

1. Las que se derivan del factor tiernpo, teniendo en cuenta la
amplitud del contexto constitucianal, y el hecho de que se trata de
una materia novedosa totalmente para el alumnado, lo que obliga a
ir muy despacio en su explicación y estudio.

2. La terminología y el vocabulario que se emplea en el propio
texto constitucional, asf como en cualquier libro juridico que refiera
a ello y que se use como material auxiliar.

Creemos que se pueden superar ambas dificultades haciendo una
labor de síntesis en el estudio de la constitución y sacando de ella
los principales conceptos claves, en los cuales estén contenidos las
ideas bSsicas y fundamentales de la constitución. También es nece-
sario que éstos se expresen con palabras sencillas y ciaras, huyendo
de toda retórica, como también, siempre que sea posible, de la es-
pecifica terminología jurídica.

Intentaremos a continuación exponer, a modo de ejemplo, algu-
nos conceptos básicos, como puntos principales de la constitución,
que podrian servir de lugar de partida para la elaboración de unos
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contenidos mínimos que el alumno debe de retener del texto consti-
tucional, una vez que lo haya estudiado.

Creemos que con ellos se facilitar8 a los alumnos una mejor
comprensión de los contenidos constitucionales.

LA CONSTITUCION DE 1978

1. Deflnlalón de Is constitucian.
Es la ley bbaica y fundamental que regula el funcionamiento del

Estado. Servirá de orientacibn y guía para, a partir de ella, construir
todo el ordenamiento juridico.
II. Valons wpremos que arlerttan Is Constitución.

la libertad, la justicia y la igualdad. Todo ello a través del pluralis-
mo poGtico. COnceptos de cada una de estas ideas IArt. 1.° ► .

III. Canctene bíslcos.
1.° Espsña es un Estado Social fel propio Estado no sólo se pre-

ocupa del funcionamiento político, sino que también buscará la jus-
ticia y ei bienestar social de todos los ciudadanosl, Democrático
(participación de todos en el funcionamiento de los órganos elegi-
dos en base a una perŝona un voto) y de Derecho (primacía de la ley
en todo el funcionamiento del Estado, lo que conlleva a una seguri-
dad jurídica para el ciudadanollArt. 1.°1.

2.° Conceptos de Soberanía y Monarquía, la Constitución
señala que la Soberania y la fuente de poder reside y emana del
pueblo.

3. ° La Monarquía Parlamentaria queda establecida como forma
polltica de España. Su concepto IArt. 2.°1.

4.° La unidad de España, el derecho a las autonomías y el res-
peto a sus pecualiaridades (Art. 2.°1.

5.° Se reconoce el castellano como lengua oficial. Se indica
cuál es la bandera nacional, su carScter de simbolo de España y la
caphal del Estado (Art. 4.° y5.°1.

6.° La importancia de los panidos políticos para el funciona-
miento del sistema democrático en general IArt. 6.°1. Así como de
bs sindicatos y asociaciones empresariales para la organización del
mundo laboral iArt. 7.°1.

7.° A las Fuerzas Armadas se les encarga la misión de garanti-
zar la soberanía, la independencia, la integridad y la vigencia de la
Constitucibn en España (Art. $.°i.

B.° Respecto a la ley. Todos tenemos la obligación de respetar
la key. Se ofrecen garantías juridicas para que queden defendidos
todos los derechos de los ciudadanos, que se mantenga la libertad y
setienda hacia la igualdad IArt. 9.°1.

IV. Deberes y dsrechos fundamsntalss.
1. ° Se asegura el respeto de los derechos de la persona, se re-

conoce que son inviolables. EI Estado velará por su cumplimiento
IArt. 1.°1 141.

2.° Concepto de nacionalidad, su adquisición y pérdida. La ley
regular8 la situación de los extranjeros en España (Arts. 11.° y
13.°1.

3.° la mayoría de edad sa alcanza a los dieciocho años IArt.
12.° 1. Todos los españoles son iguates ante la ley (Art. 14. ° ► .

4. ° Todos tienen el derecho a la vida, a la integridad física y mo-
ral, como consecuencia de ello se abole la pena de muerte y las tor-
turas físicas. Excepción de la pena de muerte en las leyes militares y
limitadas a tiempo de guerra IArt. 15. ° 1.

5.° Se reconoce la libertad religiosa, ideolbgica y de culto. Es-
tos principios son algo secreto y particufar para cada individuo. No
hay religibn oficial del Estado, aunque se cita el caso especial de la
retigibn católica IArt. 161.

6.° Derecho a la libertad personal, sblo se podrá detener me-
diando una acusación concreta y durante un tiempo mínimo para la
averiguacibn de los hechos, su confirmación y puesta a disposición
judicial o su liberacibn (Art. 17.°)

La legalidad pena. Seguridad de que se le aplicara la ley estableci-
da por la comisión de un delito o falta.

7. ° Derecho al honor, a la intimidad personal, la inviolabilidad
del domicilio, el secreto de las comunicaciones, a vivir y a circular
libremente, a expresar sus ideas por cualquier medio, sólo existen
los límites que la ley establezca para evitar que se falte el respeto 0
el honor a otra persona (Arts. 18. °, 19. ° y 20. ° 1.

8.° Derecho a la reunión pacífica, de asociación, de participa-
ción politica, siempre que los fines de esa asociación o participación
estén de acuerdo con la Constitucibn. Se garantiza la protección ju-
dicial de esos derechos IArts. 21. ° y 22 ° 1

(41 CASCAJO, J. L., DE CASTRO, B., Y OTROS: Los Darechos Huma-
nos. Significación, Estatuto 3uddico y Sisteme, Universidad de Sevilla,
1979, pégs. 173-3Q0.

9.° Derecho a sindicarse libremente, en defensa de sus intere-
ses profesionales. Derecho a la huelga. ( Limitaciones para los com-
ponentes de algunos cuerposl IArt. 28. ° 1.

Derecho a la educación, a la libertad de enseñanza y de creación
de centros docentes (Art. 271.

Obligación de todos los españoles de hacer el Servicio Militar. La
ley regulará la Objeción de Conciencia 1Art. 30.°1.

10. ° Derecho a la propiedad privada y a la herencia. Se especifi-
ca y concrata el fin social que tiene toda propiedad IArt. 33.°1.

Obligatoriedad de contribuir para sostener los gastos del Estado.
EI principio de capacidad económica, inspirado en el de justicia y
progresividad (Art.31.°1.

11. ° Deber y derecho al trabajo. EI Estatuto de los Trabajadores
es la ley que regula básicamente las instituciones y el funcionamien-
to del mundo IaborallArt. 35.°1.

Derecho a la negociación colectiva, entre los representantes de
los trabajadores y de los empresarios. Importancia de estos conve-
nios. Posibilidad de conflictos colectivos (Art. 37.°1.

12.° Se reconoce la libertad de empresa dentro de la economía
de mercado IArt. 38. ° 1. De hecho, con este artículo se está recono-
ciendo el sistema capitalista.

13. ° Se establece el derecho al matrimonio (Art. 32.°1• A la pro-
tección a la familia y a los hijos (Art. 39. ° 1.

V. (iarentfss de cumplimiento de estos derechos.
1. ° Para garantizar estas libertades y estos derechos fundamen-

tales que hemos venido expresando, el Estado velará para que se
cumplan todos y cada uno de ellos (Art. 53.°1. EI ciudadano tiene el
derecho para pedir que esa tutela se ejerza ante los tribunales ordi-
narios, o bien en Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitu-
cional IArt. 53. ° 1.

2. ° El defensor de! pueblo nombrado por las Cortes, tiene como
misión la defensa de los derechos de los ciudadanos. Una ley orgá-
nica regulará esta institucibn IArt. 54.°1.

VI. Suspsnslbn ds los darschos y libartadss.
1.° Por determinadas causas de carácter muy grave, estabieci-

das por una ley especial, se podrán suspender algunos de los de-
rechos comprendidos en los artículos anteriores, con la declaración
de los estados de excepción o de sitio. Todo ello siempre con las
correspondientes garantías jurídicas para los ciudadanos IArt.
55.°1.

VII. Prlnciplos rectores de la política social y econbmica.
1.° Los poderes públicos velarán por la redistribución de la ren-

ta tanto regional como personal, dentro de las líneas de actuación
enumeradas en el artículo 1.° del Estado social (Art. 40.°i. EI de-
recho a la Seguridad Social, a las prestaciones médicas, sanitarias y
sociales (Art. 41.°t. La protección a la salud (Art. 43.1. La protec-
ción especial a los emigrantes IArt. 42.°f.

2.° Fomento y protección al deporte (Art. 43.°1. Acceso a la
cultura (Art. 44.°1. Protección al medio ambiente (Art. 45.°1. Velar
por calidad de vida. Proteger y conservar el patrimonio y la riqueza
artística (Art. 46.°1. Se reconoce el derecho a una vivienda digna
(Art. 471. La utilización racional del suelo. A la participación de la ju-
ventud en la vida en general (Art. 48.°1. La atención a los dismi-
nuidos de todo tipo (Art. 491. Protección a la tercera edad (Art. 501.
Se menciona expresamente la defensa de los consumidores (Art.
511, así como de las organizaciones profesionales (Art. 52. ° 1.

VII1. De Is Corona.
1.° EI Jefe del Estado es el Rey. Simboliza la unidad de España.

Representa al Estado en las relaciones con los demás países. EI Rey
no gobierna directamente, por tanto, su persona es inviolable y no
está sometida a responsabilidad (Art. 56.°1.

2.° EI título de Rey se transmite por herencia. Se seguirá el or-
den de primogenitura. Tanto los hombres como las mujeres
pueden acceder a la máxima magistratura. Si no hubiera sucesor di-
recto, serán las Cortes Generales las que decidirán un nuevo Rey.
Si el Rey fuese menor de edad, el pariente mayor será nombrado
Regente, hasta que se declare la mayoría de edad del Rey (Art.
59.°1.

3.° EI Rey en su testamento puede nombrar un tutor para su hi-
jo, el futuro Rey (Art. 60.°1.

AI ser proclamado Rey en las Cortes Generales está obligado a
prestar juramento de cumplir y hacer que se cumpla la Constitu-
ción, de repetar las demás leyes del Estado, así como las de las Co-
munidades Autónomas (Art. 61.°1.

(51 GARRIDO FALLA, F., Y OTROS: Comentarios de /a Constitución Es-
peñda, Editorial Civitas, Madrid, 1980, págs. 217 y ss.
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4.° EI Rey tiene entre otras funciones las de sancionar y pro
mulgar las leyes, convocar y disolver las Cortes, convocar referén-
dum, proponer candidato a Ia Presidencia del Gobierno, nombrar y
separar a los ministros, ser informado de los asuntos del Estado, el
mando supremo de las Fuerzas armadas, etcétera IArt. 62. ° 1. Acre-
dita y son acreditados ante él los representantes diplomáticos, tan-
to de los españoles en el extranjero como viceversa (Art. 64. °l.

5. ° Cualquiera de los actos que el Rey realice serán refrendados
por el Presidente del Gobierno, los ministros competentes en cada
área o del Presidente del Congreso en otros casos. Estos hechos
demuestran que son estas autoridades las que realmente son res-
ponsables de los actos realizados y no el Rey, ya que él no tiene res-
ponsabilidad directa de Gobierno IArt. 64.°1. EI rey tiene unos ayu-
dantes para 1os asuntos civiles como para los militares. Para mante-
ner esta pequeña estructura burocrática recibe una asignación glo-
bal, que él adminsitra, de los Presupuestos Generales del Estado
IArt. 65.°1.

IX. Lss Cortes Gensrsles, estructura y funciones.
1. ° EI pueblo español elige a unos representantes, dipuados y se-

nadores, para que lo representen, con dos misiones fundamentales,
hacer las leyes y controlar la función del poder ejecutivo (Art. 66. °l.

2.° Ordinariamente, el período de representación de los parla-
mentarios dura cuatro años. Todos Ios españoles mayores de edad
y en pleno uso de sus derechos políticos son electores y elegibles.
Hay dos cámaras de representantes, Congresos y Senado. Sánchez
Agesta dice que se trata de un bicameralismo descompensado a fa-
vor del Congreso, por tener éste mayores atribuciones y competen-
cias (61. EI Senado es la cámara de representación territorial, con un
número fijo de senadores por cada provincia y un número variable
por Comunidad Autónoma y número de población. Mieniras que el
Congreso se elige en base a un número proporcional de la cantidad
de habitantes de cada circunscripción electroral que es generalmen-
te la provincia (Art. 69.°1.

3. ° Para evitar la acumulación de cargos y la posible deficiencia
en el funcionamiento de éstos, la ley ha determinado unas incom-
patibilidades e inelegibilidades, señalando que las personas que
ocupen ciertos cargos no podrán ser elegidas ni para senadores ni
para diputados, caso de los militares o de los jueces en activo (Art.
70.°1.

4.° Los representantes parlamentarios están protegidos por la
inmunidad y la inviolabilidad de su persona, para garantizar así la in-
dependencia de su actuación política. Sólo en caso de flagrante de-
lito pueden serdetenidos iArt.71.°).

5.° Las cámaras normales se reúnen por separado en determi-
nados períodos (Art. 73.°) o en conjunto cuando se dan unas cir-
cunstancias concretas (Art. 74.°1, tienen un reglamento interno
que asegura su funcionamiento, hecho por ellos mismos (Art.
72.°1. Funciona en plenos (participan todosl o en grupos especiali-
zados, por comisiones (Art. 75.°1. Para ciertos casos puede haber
comisiones de investigación sobre asuntos determinados (Art.
76.°1. Para asegurar su funcionamiento hay unas Diputaciones per-
manentes que representan a todos los grupos parlamentarios. EI
voto es personal e indelegable. Debe de haber mayoría de diputa-
dos para tomar acuerdos (Art. 79.°1. Generalmente las sesiones de
las Cámaras son públicas IArt. 80.°1.

X. La elaboración de leyes.
1.° Las leyes orgánicas son las que tratan de aspectos claves

como de los derechos fundamentales, de las libertades públicas, de
los Estatutos de Autonomía. Para su aprobación se necesita la ma-
yoría absoluta (Art. 81.°1.

2.° De%gación/egis/ativa.
Las c5maras legislativas no pueden realizar por sí solas toda la

elaboración de las leyes, esto sería una labor demasiado prolija, se
necesitarían al mismo tiempo unos conocimientos técnicos muy es-
pecializados de todos los miembros, por ello pueden delegar en el
Gobierno esta labor. Hay dos clases de delegación legislativa:

al Ley de bases, se dictan unas bases con unos contenidos cla-
ves y fundamentales que servirén de armazón, para realizar sobre
ellas el posterior desarrollo del articulado pormenorizado.

bl La ley ordinaría que autoriza a refundir varios textos legales
en uno solo. En este caso, las propias leyes de delegación podrán
contener fórmulas adicionales de control. La delegación legistativa
siempre se concede por un tiempo determinado previamente (Art.
82.°1.

3.° Decreto ley. -En un caso de urgencia o de extrema grave-
dad el Gobierno puede tomar unas medidas legislativas provisiona-

I61 SANCHEZ AGESTA LUIS, L.: Sisteme político de la Constitución es-
peñda de )978, Editorial Nacional, Madrid, pAgs. 263-332.

ies que nunca afecten al funcionamiento de las instituciones bási-
cas del Estado. En el plazo de treinta días deberá debatirse en el
Par{amento las medidas tomadas y que éste dé su aprobación. EI
decreto ley es un procedimiento harto peligroso del que se usa
mucho y abusa en los Gobiernos autoritarios y personalistas, de ahí
la gran atención que se pone en ellos para que no proliferen más de
lo justamente imprescindible, pues si no sacavarían la función le-
gislativa del Parlamento IArt. 86.°1.

Decreto /egislativo.-Son los textos articulados que elabora el
Gobierno a partir de la legislación delegada (Art. 85. ° i.

4.° Referéndum.-Las decisiones políticas de especial trans-
cendencia podrán ser sometidas a consulta popular. Su realización
será sometida por ley orgánica (Art. 92.°).

5.° La iniciativa legisfat;va.-Para iniciar la realización de una
ley, esta accíón puede corresponder al Gobierno, al Senado, al
Congreso, a las Asambleas de las Comunidades Autónomas, o a la
iniciativa popular, regulada específicamente por ley orgánica. Exis-
ten, en este último caso, algunas limitaciones concretas (Art. 87.°).

Los proyectos de /ey serán aprobados con Consejo de Ministros.
Reciben el nombre de proposiciones de /ey, las iníciativas legislati-
vas del Congreso o del Senado (Arts. 68.° y 89 ° 1

6. ° EI camino ordinario que sigue una ley para su reatizacibn es
el siguiente: presentadas y hechos los trámites previos en las comi-
siones, primero se aprueba eI proyecto de ley por el Congret^ de los
Diputados, después se mando la ley al Senado, en dos meses, este
puede aprobarlo o poner su veto, o introducir enmiendas en el mis-
mo, en el caso priemro, la ley queda lista para la sancibn y aproba-
ción en el plazo de quince días por el Jefe del Estado (Ar;. 91.°) en
los otros casos en que se han introducido variaciones por el Sena-
do, pasará la ley de nuevo al Congreso para que éste apruebe o mo-
difique definitivamente el proyecto de ley (Art. 90.°1.

XI. Tratados internacionales.
1.° Se autorizan por ley orgánica (Art. 93.°1 si son de carácter

político, militar o de otra índole básica, se requiere la autorización
de {as Cortes Generales IArt. 94.°1. Ningún tratado puede ir en
contra de lo que dice la Constitución (Art. 95.°1. Celebrado el trata-
do, aprobado y publicado pasa a formar parte del ordenamiento
jurídico interno (Art. 96.°1.

XII. EI Gobierno y la Administracibn.
1.° EI Gobierno se compone del Presidente y de los Ministros

que éste elige (Art. 100). EI Presidente dirige la acción del Gobierno
IArt. 98.°) dirige la política interior y exterior, la administración del
Estado y la función ejecutiva en general, también tiene la potestad
de hacer reglamentos (Art. 97.°1.

2.° Nombramiento del Presidente de1 Gobierno.
EI Rey, previa consulta a los líderes de los partidos politicos con

representación parlamentaria, propone un candidato. Este presen-
tará un programa de gobierno y después la Cámara deberá votarlo
(voto de investidural con mayoría absoluta, si ésta no se alcanzase,
dos días después se hará una nueva votación en la que sólo se ne-
cesita la mayoría simple. Si no sale elegido se harán otras propues-
tas. Si pasan dos meses sin que ningún candidato obtuviera 1a ma-
yoría exigida, se disolverán las cámaras (Art. 99.°1.

3.° Cuestión de confianza.
EI Presidente del Gobíerno, de cuerdo con sus ministros, puede

solicitar del Congreso la confianza de éste, que deberá de obtener
para seguir gobernando (Art. 112.°M.

Moción de censura. - Igualmente, el Congreso puede proponer a
través de un grupo de diputados (un décimo) una censura al Go-
bierno, de triunfar ésta por mayoría absoluta, el Gobierno cesaría
IArt. 113.°) y presentaría su dimisión al Rey, yel candidato incluido
en la Moción de Censura resultaría elegido por las Cámaras y el Rey
confirmaría su nombramiento IArt. 114.°1.

4. ° Responsabilidad de/ Gobierno ante e/ Parlamento.
Todos los miembros del Gobierno responden conjuntamente de

su actuación ante el Congreso (Art. 108.°1. Este puede pedir infor-
mación al Gobierno sobre cualquier asunto IArt. 109.°1. Para ello
las Cámaras pueden solicitar la presencia de los miembros del Go-
bierno IArt. 110.°1. A éstos se les podrá hacer preguntas e interpe-
laciones por los parlamentarios que los miembros dei Gobierno
tienen la obligacibn de contstar.

Tanto el Presidente del Gobierno como los demás Ministros son
responsables criminalmente de sus actuaciones ante el Tribunal
Supremo (Art. 102.°1.

5.° La Administracibn Pública sirve los intereses generales de la
nación, sus miembros se regirán por el Estatuto de la Función Públi-
ca. Son dirigidos por el Gobierno (Art. 103.°1. Este velará porque se
cumpla correctamente la participación de tos ciudadanos en la vida
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administrativa IArt. 105.°1. EI Gobierno igulamente cuidar3 de que
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cumplan con su mi-
sión de proteger a!os ciudadanos IArt. 104.°). Los tribunales de
justicia controlarán el funcionamiento de la administración y la res-
ponsabilidad de los funcionarios IArt. 106.°1.

6. ° EI Consejo de Estado es el órgano supremo de carácter con-
sultivo del Gobierno. Su funcíonamíento se regularS por Ley (Art.
107.°1.

XIII. EI PoderJudlclal.
1.° La justicia emana dei pueblo y se aplica en nombre det Rey

por Eos miembros de la carrera judicial que gozan de plena indepen-
dencia en sus funciones y actuaciones. Sus limitaciones vienen im-
puestas sób por la propia ley (Art. 117.°1. La justicia es gratuita pa-
ra quien no tenga recursos (Art. 119.°1. Es obligatorio colaborar
con la justicia y cumplir sus sentencias (Art. 120.°1. Si se produce
el ertor judicial pracede la correspondiente indemnización por el Es-
tado IArt. 121. °1. Se consagra la unidad jurisdiccional, que abarca
toda España, sólo el ámbito militar es una excepción IArt. 117.°>.

2. ° E/ Consejo General del poder judicia/ es el órgano supremo
de gobierno de la justicia, regulado por una ley org8nica que deter-
minarS su funcionamiento (Art. 112.°1.

3.° Organización de los Tribunales. - Hay varias clases de Tri-
bunales para atender a los diversos tipos de asuntos, que van desde
los juzgados de paz al Tribunal Supremo. La jurisdicción de éste al-
canza a toda España y es el órgano judicial superior en todos los ór-
denes (Art. 123.°1. La policía judicial ayudarA para averiguar los de-
litos, facilitando el trabajo de los jueces y fiscales IArt. 126. °1. El Mi-
nisterio Fiscal tiene como misión básica promover la acción de la
justicia, en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudada-
nos y el interés público (Art. 124. ° ► .

XIV. Economía y Hecianda.
1.° Función pública de la riqueza. -En el artículo 38.° se reco-

noc(a la libertad de empresa en el marco de la economía de merca-
do, Aqui se complementa esta idea, reconociendo, tanto la iniciati-
va pública en la actividad económica y la intervencíón del Estado en
las empresas en aras del interés general. También se dice que toda
la riqueza del país estar5 subordinada al interés general (Art. 128.°1.
Por ello, se precisa que los poderes públicos fomentarán la partici-
pación en la empresa y el acceso de los trabajadores a los medios de
producción (Art. 129.°1.

2.° Planificación de /a actividad econvmica. - EI Estado, ade-
m8s de velar por la mejora y et desarrollo del sector económico CArt.
130.°1, podrá planificar la actividad económica, en general, para
atender a las necesidades colectivas, equilibrar, armonizar y de-
sarrollar la economía regional y estimular el crecimiento de la rente
y de la riqueza, así como su más justa distribución IArt. 131. ° 1.

3.° Bienes de dominio público. - Son aquellos bienes cuyo titu-
lar es el Estado, éstos tendrán unas características especiales que
los protejan y los defiendan con mayor seguridad y eficacia SArt.
132.°1.

4.° Potestad tributaria. - EI Estado tanto para su propio fun-
cionamiento, como para realizar todas las funciones que tiene asu-
midas, necesita unos fondos económicos, que se obtienen funda-
mentalmente de los tributos. La potestad originaria para establecer
éstos sólo le corresponde al Estado mediante ley aprobada en el
Parlamento. Cualqueir cambio del sistema tributario deberá ser
autorizado también por ley. Con ello se asegura el control parla-
mentario de todas las actuaciones en este campo tan importante
IArt. 133.°1.

5. ° Presupuestos Genera/es de/ Estada. - Anualmente ei Go-
bierno elabora unos Presupuestos Generales en que se especifica el
total de los gastos y la distribución concreta de éstos, así como la fi-
nanciación y la procedencia de los recursos. EI presupuesto tiene
dos vertientes claras, una polítíca, de orientación y distribución del
gasto público y otra contable y meramente mecánica. Son elabora-
dos y presentados por el Gabierno y discutidos y aprobados por el
Parlamento IArt. 134. EI Gobierno para cubrir los gastos expresados
en los Presupuestos Generales, se nutre de todos los impuestos
existentes tanto directos como indirectos, si son insuficientes en su
conjunto podrá emitir deuda pública o contraer créditos IArt.
135. ° 1.

6. EI Tribunal de Cuentas.-Es el órgano encargado de fiscali-
zar las cuentas y la gestión del Estado y del sector público (Art.
136. ° 1.

XV. Organl:acfbn Tsrrltorial dsl Eatado.
1. Municipio, provincia y comunidad autónoma, son los tres

elementos en que se basar3 la organización de España. Ya en el
artículo 2.° se reconocía el derecho a la autonomía IArts. 137.° y

138.°I. Igualmente se expresa de una forma explicita la igualdad de
los españoles en todo el Estado IArt. 139. ° 1.

2. ° Autonomia y democracia municipal. - EI municipio aparece
como el primer eslabón de la organización del Estado. Se reconoce
el derecho a la autonomía de los municipios. Los concejales y el al-
calde serán elegidos democráticamente por los vecinos del mismo
(Art. 140.°!. No puede existir autonomia política sin contar con una
economia suficiente que garantice ese sistema, por ello se reconoce
en el artículo 142.° la financiación tributaria de estos organísmos,
tanto de los municipios como de las entidades provinciales (Art.
141.°1, como el de las islas con sus propias peculiaridades.

3. ° Comunidades autbnomas. - Pueden acceder a la auto-
nomía, las provincias limítrofes unidas por rasgos históricos, cultu-
rales o económicos. Los ierritorios insulares y las provincias con en-
tidad regional histórica..

La iniciativa corresponde a las diputaciones o al órgano interinsu-
lar, y a los dos tercios de los municipios cuya población represente
a la mítad deI total. Sí no prosperara este procedimiento habría que
esperar cinco años (An. 143.° 1.

Cuando se trata de un territorio que no supere a una provincia
podrá ser autorizado por ley orgánica para que se forme una comu-
nidad autónoma (Art. 144.°1.

4. ° Via rápida de acceso a la autonomia. - o régimen especial.
Si se acuerda, ademSs de por las diputaciones, por las tres cuartas
partes de los municipios de cada una de las provincia afectadas y la
mayoría de la poblacibn, luego es necesario que sea ratificado por
referéndum con la mayoría absoluta de los votos en cada provincia.
Entonces los parlamentarios de esta región se constituyen en
asamblea para elaborar un proyecto de estatuto, aprobado éste pa-
sar3 al Congreso y al 5enado, hecho esto, será después aprobado
en Referendum (Art. 151.°1.

5.° La solidaridad entre las comunidades autónomas y la co-
operación entre ellas es el fin que debe de presidir el comportar-
miento político y económico de éstas (71. No es posible la forma-
ción de federaciones o uniones entre varias comunidades autóno-
mas (Art. 145.°1.

6.° Elaboracióndelestatuto.
Se hará por los representantes legítimos de la Diputación u órga-

no interinsular y los parlamentarios de la respectiva comunidad
IArt. 146.°1. Los Estatutos son las norma institucional básica de
funcionamiento de cada comunidad autónoma. En éstos se con-
tendrá el nombre, la delimitación y los órganos que vaya a tener, las
competencias asumidas y las normas básicas de su funcionamiento
(Art. 147.°1.

7. ° Competencias. - Entre otras tendrán organizar su funciona-
miento interno. Ordenación de su territorio en materias de urbanis-
mo, vivienda, obras públicas, ferrocarrifes, puertos. Aspectos eco-
nómicos relativos a agricultura, montes, pesca, política, hidráulica,
ferias, cultura, patrimonio, artístico, deporte, actividades sociales,
sanidad, higiene, etcetera (Art. 148.°1.

8. Competencias exclusivas del Estado. - Entre otras, toda nor-
ma que garantice la iguladad de todos los españoles, las relativas a
la nacionalidad, emigración, inmigración, relaciones internaciona-
les. Defensa, administración, justícia, legislación en general, sin
perjuicio de la conservación y desarrollo de los derechos forales y
especiales allí donde existan. Régimen aduanero, monetario, fiscal,
así como las normas básicas relativas al funcionamiento de recursos
hidráulicos, ferrocarríles, transportes, mínas, prensa, radío, televi-
sión, obtención expedición y homologación a títulos académicos y
profesionales (Art. 150. ° 1.

9. ° Organos de las comunidades autónomas. - Cada estatuto
respectivo aprobado por el procedimiento del artículo 151 podrS te-
ner: Asamblea Legislativa, Consejo de Gobierno, Presidente, Tribu-
nal Superior de Justicia (Art. 152.°I.

10. ° Autonomía financiera. - Para su funcionamiento interno la
comunidad autónoma dispondrá de autonomía financiera siempre
en coordinación con la Hacienda del Estado (Art. 156.°1. Para ello la
comunidad dispondrá de los siguientes recursos, entre otros: Los
que le ceda el Estado, los impuestos propios, las transferencias del
Fondo de Compensación Interterritorial y otros que pueda obtener
por operaciones de crédito.

11. ° EJ Fondo de Compensación lnternacional. - EI Estado, a
través de los Presupuestos Generales, establecerá un fondo para
corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y para que la
solidaridad entre las comunidades autónomas sea una realidad (Art.
158.°I.

(7) FERNANDO BADIE, J.: El Estado Uniterio, federal y e/ Estado Re-
gional, Editorial Tecnos, Madrid, 1978.
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12. " El control de las comunidades autónomas. - Se Ileva a ca-
bo por el 7ribunal Constitucional, por el Gobierno, en algunos as-
pectos por el Tribunal de Cuentas y la Jurisdicción Contencioso
Administrativa IArt. 153. ° I.

En cada comunidad autónoma habrá un delegado del Gobierno
para dirigir la administración del Estado y coordinar con la propia de
cada comunidad IArt. 154.°1.

EI Gobierno puede adoptar fas medidas necesarias para obligar a
una comunidad autónoma a que actúe de forma tal que no se vean
lesionados los intereses generales de España 1 Art. 155. ° 1.
XVI. EI Tribunal Conatitucional.

1.° Es el encargado de velar para que la Constitución se cumpla
en toda España. Formado por doce miembros nombrados por el
Rey a propuesta del Congreso y del Senado, del Gobierno y del
Consejo General del Poder Judicial. Con unas características deter-
minadas para garantizar su actuación y ecuanimidad, la duración en

5

el cargo por sus miembros es un período de nueve años !Art.
159. °1. Siempre que se asegure que una ley o una actuación deter-
minada va contra el contenido de la Constitución, se puede hacer
contra ella un Recurso de Inconstitucionalidad, éste lo podrán pedir
determinadas personas o grupos institucionales, o tambíén a nivel
particular, mediante el recurso de amparo. Las sentencias del Tribu-
nal Constitucional tienen el vaior de cosa juzgada. Su funciona-
miento se establecerá por ley orgánica IArts. 159. °, 160.°, 161. °,
162. °, 163. °, 164. ° y 165. ° 1.
XVII. La Raforma de la Constitucibn.

1. ° Cabe la reforma con una mayoría cualificada de tres quintos
1 Art. 167. °1. Si la reforma que se quiere hacer es sustancial, la apro-
barán los dos tercios de cada Cámara, luego se disolverán las Cor-
tes, las nuevas que sean elegidas deben de ratificar los cambios
efectuados (Art. 168.°1. Este proceso sólo podrá Ilevarse a cabo en
períodos de normalidad constitucional (Art. 169.°).

Esquema sobre la enseñanza
constitucional de 3.° de B . U .P.

Por José A. VICUNA RUIZ

Cuando se incluyó la enseñanza constitucional en los programas
oficiales y se adscribió, en parte, al Seminario de Historia surgieron
voces encontradas argumentando que el profesorado no tenía una
formación inicial en «derecho constitucional» ni en uderecho com-
paradoi> que nos hiciera especialistas en la materia.

Esta oposición sería digna de tenerse en cuenta si se tratara de
impartir una enseñanza jurídica, pero espero que nadie pueda ne-
garnos la posibilidad de dedicarnos al tema exponiéndolo desde un
punto de vista histórico. Porque parece oportuno ofrecer al alumno
una formación histórico-constitucional, teniendo en cuenta el fenó-
meno a lo largo de los siglos XIX y XX, con lo cual se consigue una
visión de conjunto más útil y se evita la deformación de mostrar la
Constitución de 1978 como algo aislado y úncio. Y, además, apare-
ce como fundamental, para evitar frustraciones, dejar bien claro en
todo el proceso que una Constitución no es una estación de Ilegada
conseguida, la cual ya está todo hecho, sino un lugar de partida o,
si se prefiere, unas reglas de juego que permiten el desarro^lo del es-
fuerzo nacional y que constantemente hay que tener como algo vi-
vo y actuante.

Fundamentado en toda lo anterior, ofrezco un posible esquema
pormenorizado para el desarrollo de la matería, ratificándome en
ello por cuanto, al mismo tiempo, parte del conocimiento consiitu-
cional cae dentro de la responsabilidad del Seminario de Filosofía y
el alumno ya habrá tenido ocasión de conocer el texto en sus cursos
de EGB.

Una aclaración antes de continuar: Cuando aparece una nota
dentro de un doble paréntesis significa una cita literal de un docu-
mento. Dicha cita bien se puede dictar a los alumnos, bien se les
entrega en el material correspondiente, siempre que pueda ser po-
sible.

I. GENERALIDADES
1. Definición: Ley básica que establece por escrito los princi-

pios fundamentales por los que se gobierna el Estado.
A la Constitución, una vez aprobada, deben acatamiento todos:

Rey, Cortes (Parlamentol, Gobierno, jueces, Fuerzas Armadas y
ciudadanos.

Definic. de ley: Ordenación de la razón encaminada al bien co-
mún, promulgada por el que tiene a su cargo el cuidado de la so
ciedad.

Diferencias entre país (como territoriol, nación (grupo humano) y
Estado lestablecimiento en un territorio de soberania). Se puede
definir la Constitución, de otra manera, como ley por la cual una na-
ción se constituye en un tipo de Estado determinado.

Toda ley puede modificarse por la autoridad competente y si-
guiendo los procedimientos establecidos.

2. Sígnificado de Democracia. Palabra poco clara, ya que todos
la tienen en los labios: inorgánica, orgánica, popular... ^? Alguien
parece engañar. Definición de democracia según el diccionario:
aSistema de gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía.»
aDoctrina política favorable a la intervención del pueblo en el Go-
bierno.»

a) La 1.a acepción se mueve en el mundo de los principios al
manejar el término «soberanía» (detentación del poder)-^Dios, el
Rey (directamente--^origen divino; a través del pueblo--^tradición
española del doble pacto: pacto de sociedad^los hombres se cons-
tituyen en comunidad política que recibe el poder de Dios; pacto de
sometimiento-^transmiten a un titular, para que la administre, la
potestad recibida de Diosi. Oesde la ilustración, por medio de Mon-
tesquieu y Rousseau, se Ilega a establecer la soberanía popular a
través de la Nación, materializada por primera vez en la Declaración
de Independencia de los EE.UU.

b) La 2. a se mueve en el de la práctica, ya que sin citar ta sobe-
ranía defiende la intervención popular en el Gobierno ^Qué inter-
vención?

Democ. directa-^Grecia, consejos abiertos, algunos cantones
suizos actuales.

Democ. indirecta o de representaciónYRoma, la moderna (Mon-
tesquieu, uEspíritu de la leyes». Rosseaau-•la voluntad gene-
ral-^votación 1.

Sufragio censitario o límitado: Montesq. 1«Todo ciudadano debe
tener voto en su respectivo distrito para elegir representante, ex-
cepto los que se encuentran en tan mísera posicíón que pueden
consid@rarse destituidos de voluntad propia.») Voltaire (todos los
hombres son iguales, pero unos tienen riquezas y otros no y los que
tienen deben gobernar a los que no tienen 1^

Sufragio universal: mucho más moderno.
En el fondo de la pureza democrática existe un problema de de-

sarrollo-'cultural y económico. EI hombre para poder opinar libre-
mente debe tener una situación económica y una formación que le
dé criterios de actuación.

3. Tipos de Constitución: Para todos los gustos.

- Inglesa: no escrita, formada a lo largo de la historia, funda-
mentalmente desde 1688 en que se afirma el parlamentarismo. Res-
petada.

- EE.UU. Texto único. Constitución de 1787. Se le añaden en-
miendas para actualizarla o aclarar puntos dudosos.

- Distintas redacciones según momentos: España se Ileva la
palma. La actual es la que ocupa el lugar 10.° ó 11.°, el 12.° tenien-
do en cuenta la Asamblea Nacional consultiva de 12 de septiembre
de 1927.
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