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TEMA 1 
PARTE GENERAL 

 

La Reforma de la Constitución Española 

 
LA REFORMA DE LA CE 
 

• Recogida en el Título X (arts. 166 al 169). 
 

• INICIATIVA PARA LA REFORMA: 

 
o Art. 166.- Corresponde al: 

 Congreso. 
 Senado. 
 Gobierno. 
 Asambleas Legislativas de las CC.AA. 

 
o Art. 167.- Reforma Ordinaria (Norma general) 

 Requerirá el voto favorable de 3/5 de cada Cámara (Congreso y 
Senado). 

 De no lograrse este número de votos, se constituirá una Comisión 
Mixta Congreso-Senado, la cual elevará el nuevo texto al 
Congreso y Senado para ser votado por ellos, requiriéndose el 
voto favorable de 3/5 de cada Cámara. 

 Si no se obtiene la aprobación mediante este procedimiento y 
siempre que el Senado vote el nuevo texto por mayoría absoluta, 
el Congreso podrá aprobar la reforma por mayoría de 2/3 de sus 
miembros. 

 Una vez lograda la aprobación de la reforma y siempre que lo exija 
al menos la 1/10 parte de los miembros de cualquiera de las 
Cámaras, será obligatoria su aprobación en referéndum, que 
deberá celebrarse dentro de los 15 días siguientes a su 
aprobación. 

 

• APROBACIÓN: 

 
o Art. 168.- Reforma Extraordinaria (Caso especial), si afecta a: 

 Al conjunto de la Constitución. 
 Al Título Preliminar. 
 A la Corona. 
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 A los derechos fundamentales y libertades públicas. 
 

Se requerirá para su aprobación: 
 

 El voto favorable de 2/3 de cada Cámara. 
 La Disolución inmediata de las Cortes. 
 La Ratificación de la reforma por las nuevas Cámaras también por 

mayoría de 2/3 de cada una. 
 La Aprobación por referéndum. 

 

• LIMITACIÓN A LAS POSIBILIDADES DE REFORMA CONSTITUCIONAL: 

 
o La reforma constitucional no podrá iniciarse en tiempo de guerra, o 

declarados los Estados de Alarma, Excepción o Sitio. 
 

• REFORMAS QUE HA HABIDO HASTA EL MOMENTO:: 

 
o ART. 13.- Nacionales Comunidad Europea residentes en España, tienen 

derecho al sufragio pasivo. 
o Esta reforma se llevó a cabo el 27/08/1992. 

 
o ART. 135: 

 
 Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al 

principio de estabilidad presupuestaria. 
 El Estado y las CC.AA no podrán incurrir en un déficit estructural 

que supere lo establecido por la UE. 
 El Estado y las CC.AA estarán autorizados por ley para emitir 

Deuda Pública o contraer crédito. 
 
Dichos créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda 
pública, su pago gozará de prioridad absoluta. 
 
Esta reforma se llevó a cabo el 27/09/2011. 


