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ESTRUCTURA DEL TÍTULO

Las CG están recogidas en el Título III de la CE.

Dividido en TRES CAPÍTULOS, abarcando los arts. 66 al 96, ambos inclusive:

Capítulo I: “LAS CÁMARAS” (66-80)

Capítulo II: “LA ELABORACIÓN DE LAS LEYES” (81-92)

Capítulo III: “LOS TRATADOS INTERNACIONALES” (93-96)



CARACTERÍSTICAS DE LAS CG

Las CG representan al Pueblo Español.

Art. 66 y 67

Están formadas por dos Cámaras: El Congreso y el Senado.

Las CG ejercen el Poder Legislativo.

Aprueban los Presupuestos del Estado.

Controlan la acción del Gobierno.

Las CG son inviolables.

Los Diputados y Senadores NO ESTÁN ligados por mandato imperativo.

Nadie puede ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni ser miembro de la Asamblea de una
CC.AA y al mismo tiempo Diputado.



EL CONGRESO

Se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 Diputados.

Art. 68

Elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

La duración del mandato de los Diputados será de 4 años tras su elección, o el día de disolución de la Cámara

La circunscripción electoral es la Provincia.

Los Diputados serán elegidos atendiendo a criterios de representación proporcional.

A cada provincia le corresponde INICIALMENTE un mínimo de DOS Diputados.
• El resto se distribuirán en atención al número de habitantes.

Ceuta y Melilla contarán con 1 Diputado cada una de ellas.

Son Electores y elegibles, todos los españoles mayores de edad, en plenitud de sus derechos políticos.

Las elecciones tendrán lugar entre los 30 días y 60 días desde la terminación del mandato.

El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones.



EL SENADO

Es la Cámara de representación territorial.

Art. 69

Cada provincia tendrá 4 Senadores.

Elegidos por sufragio universal, igual, libre, directo y secreto.

La duración del mandato de los Senadores será de 4 años tras su elección, o el día de disolución de la Cámara.

En las provincias insulares, cada isla o agrupación con Cabildo o Consejo, es una circunscripción electoral.

Cada una de las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) le corresponde 3 Senadores.
• Al resto de islas le corresponde 1 Senador.

Ceuta y Melilla elegirán, 2 Senadores cada una.

Las CC.AA, además con 1 más.
• Y otro por cada millón de habitantes. Designado por la Asamblea Legislativa, o por el Órgano

Colegiado Superior de la CC.AA.

Electores y elegibles, todos los españoles mayores de edad, que estén en plenitud de sus derechos políticos.



INELEGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE DIPUTADOS Y SENADORES

No podrán ser Diputados ni Senadores:

Art. 70
Miembros del Tribunal Constitucional

Altos cargos Administración del Estado

El Defensor del Pueblo

Magistrados, Jueces y Fiscales en ACTIVO

Militares en ACTIVO

Miembros FF y CC Seguridad en ACTIVO

Miembros Juntas Electorales

NO PODRÁN SER SENADOR Y DIPUTADO A LA VEZ

TAMPOCO PODRÁN SER DIPUTADO DE ASAMBLEA CC.AA.

SÍ PODRÁN SER SENADOR Y DIPUTADO DE ASAMBLEA

TAMBIÉN MINISTRO Y DIPUTADO O SENADOR

NO

SÍ



CARACTERÍSTICAS DE LOS DIPUTADOS Y SENADORES

Art. 71

Los Diputados y Senadores gozan de inviolabilidad por las OPINIONES manifestadas en el EJERCICIO
DE SUS FUNCIONES

Gozan de INMUNIDAD, sólo podrán ser DETENIDOS en caso de flagrante delito.

No podrán ser procesados ni inculpados, sin la autorización previa de su respectiva Cámara

En las causas contra ellos, será competente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

Perciben una asignación fijada por las respectivas Cámaras.

Art. 72
Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos que serán sometidos a una votación final sobre su
totalidad, requiriendo MAYORÍA ABSOLUTA.

Aprueban sus presupuestos.

Regulan el Estatuto de su personal.

Corresponderá a los respectivos Presidentes de cada Cámara (Congreso y Senado) mantener la disciplina
(facultades de policía) de sus miembros en el interior de sus respectivas sedes.

Igualmente corresponde a sus respectivos Presidentes ejercer todos los poderes administrativos.



REUNIONES DE LAS CÁMARAS

Art. 73

Se pueden reunir en sesión Ordinaria o Extraordinaria.

Sesión Ordinaria: Se reunirán anualmente, en dos periodos:

• Primero: De septiembre a diciembre.
• Segundo: De febrero a junio.

Sesiones extraordinarias: Podrán reunirse a petición de:

• Gobierno.
• Diputación Permanente.
• O de la mayoría absoluta de los miembros del Congreso o Senado.

- Debe existir un orden del día determinado.
- Serán clausuradas una vez tratado el orden del día.



FUNCIONES DE LAS CÁMARAS

Art. 74

Funciones del CONGRESO y SENADO en SESIÓN CONJUNTA:

• Aquellas funciones, no legislativas, atribuidas por la CE en relación a la Corona.
• El Congreso y el Senado se reunirán en sesión conjunta, presidida por el Presidente del

Congreso.
• Las decisiones de las CG previstas en los arts. 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por

mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso (art. 94.1), el procedimiento se
iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado.

• Si no hubiera acuerdo entre Senado y Congreso, se intentará obtener por una Comisión
Mixta compuesta de igual número de Diputados y Senadores.

• La Comisión presentará un texto, que será votado por ambas Cámaras. Si no se aprueba,
decidirá el Congreso por mayoría absoluta.

SESIONES CONJUNTAS

Funciones COMUNES al CONGRESO y al SENADO:

• Ejercer la potestad legislativa.
• Aprobar los presupuestos del Estado.
• Controlar la acción del Gobierno.
• Promover la reforma constitucional.



FUNCIONES DE LAS CÁMARAS

Art. 74

Funciones del CONGRESO, INDEPENDIENTEMENTE:

• Otorgar la confianza al Presidente del Gobierno.
• Votar la Moción de Censura contra el Presidente del Gobierno.
• Todo lo referente a la Declaración y Autorización de los Estados de Alarma, Excepción y

Sitio, y sus prórrogas.
• Autorizar la convocatoria de referéndum.
• Convalidar o derogar los Decretos-Leyes, dictados por el Gobierno, en caso de

extraordinaria y urgente necesidad.
• Exigir la responsabilidad criminal de los miembros del Gobierno en los casos de traición y

otros delitos contra la seguridad del Estado.

SESIONES CONJUNTAS

Función del SENADO, INDEPENDIENTEMENTE:

• Exigir a aquella CC.AA, que no lo hiciere, cumplir sus obligaciones respecto a la CE y al
resto del Ordenamiento Jurídico.

• Esta exigencia debe ser aprobada por mayoría ABSOLUTA, tras la propuesta indicada por
el Gobierno.



FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS

Art. 75

Las Cámaras funcionarán en PLENO y por COMISIONES.

Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la
aprobación de proyectos o proposiciones de Ley.

- Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior:

• La reforma constitucional.
• Las cuestiones internacionales.
• Las Leyes orgánicas y de bases.
• Los Presupuestos Generales del Estado.



COMISIONES DE INVESTIGACIÓN

Art. 76

El Congreso, el Senado o ambas conjuntamente, pueden nombrar Comisiones de
Investigación.

Las Comisiones de Investigación pueden tratar cualquier asunto de interés
público.

Sus conclusiones no son vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las
resoluciones judiciales, si bien pueden ser comunicadas al Ministerio Fiscal.



PETICIONES A LAS CÁMARAS

Art. 77

Se pueden hacer peticiones individuales o colectivas a las Cámaras, siempre por
escrito.

Se prohíben las manifestaciones directas antes las Cámaras.

El Gobierno deberá explicar el contenido de las peticiones cuando las
Cámaras se lo exijan.

Las Cámaras pueden remitir las peticiones al Gobierno.



LAS DIPUTACIONES PERMANENTES

Art. 78

Cada Cámara tendrá una Diputación Permanente, compuesta por un mínimo
de 21 miembros.

La Diputación Permanente estará presidida por el Presidente de la Cámara

Terminado el mandato de las Cámaras o estén disueltas, las Diputaciones
Permanentes ejercerán sus funciones hasta que se constituyan las nuevas
Cortes.

Las funciones son:
• Cámaras disueltas: Asumirán las funciones correspondientes a las Cámaras.
• Cuando las Cámaras no estén reunidas: Velarán por los poderes de las

Cámaras.



LAS SESIONES PLENARIAS DE LAS CÁMARAS

Art. 80

Las sesiones plenarias de las Cámaras serán públicas, salvo acuerdo en contra de
cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta, o con arreglo al Reglamento.

REGLAMENTO DEL CONGRESO:

REGLAMENTO DEL SENADO:

Para formar un grupo parlamentario se necesita un mínimo de 15 Diput.

Para constituir un grupo parlamentario se necesita un mínimo de 10 S.

El Senado solo aprueba por mayoría absoluta:
• Las leyes de armonización.
• El veto de proyectos y proposiciones de ley.
• Lo relativo al art. 155 de la CE (cuando una CC.AA no cumple con sus

obligaciones).

EL RESTO DE LEYES Y ASUNTOS BASTA LA MAYORÍA SIMPLE


