
 
 

CORTES GENERALES 
Título III de la Constitución Española 

 

                          
 

 
                     

 
              
 
                                      

      - Ejercen la potestad legislativa 
      - Aprueban sus presupuestos 
      - Controlan la acción del Gobierno 
      - Otras funciones de la CE 

 

 
  
 
 
 
 
    
 
 

  

Senadores 
Provinciales 
4 x provincia 

3 x islas mayores1 

2 x Ceuta y Melilla2 

1 x islas menores3 

350  

diputados 

Representan al pueblo español 
Son inviolables 

Se elegirán por sufragio universal, 

libre, igual, directo y secreto 

Sistema de 
representación 
proporcional: 

Fórmula D´Hont 

Cámara de representación territorial 

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

SENADO 
La provincia como 

circunscripción electoral 

ORDINARIA 
A los 4 años de elección 

  

Duración: 4 años 

 
Disolución del Congreso, del Senado o de 

ambas Cámaras 

Art. 115 CE 

Art. 99. 5 CE 

Art. 168. 1 CE 

Disolución automática, para el caso de que 

ninguno de los candidatos a la Presidencia del 
Gobierno obtenga la investidura del Congreso 

Disolución automática para reformas totales 

o parciales de  CE 

Las elecciones se celebrarán entre los 30 y 60 días 
siguientes a la finalización del mandato y el Congreso 

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

Terminación 

Grupo 

Parlamentario 

- 15 Diputados 
- No menos de 5 Diputados si   
   han alcanzado el 15% de los  
   sufragios en las  
   circunscripciones donde se  
   hayan presentado   
- el 5% en toda España  
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
las Cámaras funcionarán en 
Pleno y por Comisiones                                            

 

La designación corresponderá a la 

Asamblea Legislativa o, en su defecto, 

al órgano colegiado superior de la 

Comunidad Autónoma de acuerdo 

con lo que establezcan los Estatutos 

Senadores 
Autonómicos 

1 x CA 

+1 x cada millón hab. 

Diputación 

Permanente 

 

Comisiones 

21 
miembros 

mínimo 

- Inviolabilidad 

- Inmunidad 
- Fuero especial 

1.  Islas mayores: Gran Canaria, Mallorca y Tenerife 

2. Ceuta y Melilla: elegirán dos senadores cada una 

3. Islas  menores o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca,  

     Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma 
 

Bicameral 

Funciones 

Estatuto 

jurídico de los 

parlamentarios 

EXTRAORDINA

Sesiones 

- Ordinarias 

- Extraordinarias 

- Conjuntas 

- Septiembre - Diciembre 

- Febrero - Junio 

1 x cada Cámara 

 

ediciones



 
 

DEFENSOR DEL PUEBLO 
Ley Orgánica 3/1981 del Defensor del Pueblo 

 

-  Ser español 

-  Mayor de edad  

-  Encontrarse  en pleno  disfrute 
 de los derechos civiles y políticos 

 

La Comisión Mixta Congreso - Senado propone un candidato al Pleno del Congreso 

de los Diputados 

 

Debe recibir el voto favorable de una mayoría de 3/5 de los Diputados  

 

Si, posteriormente, el Senado lo ratifica por idéntica mayoría, será elegido  
 

ELECCIÓN 
Requisitos 

 

Art. 54  CE 

5 Años  (puede ser reelegido) + 2 adjuntos 

Por renuncia 
 
Por expiración del plazo de su nombramiento 
 
Por muerte o por incapacidad sobrevenida. En estos casos se declarará 
vacante el cargo por el Presidente del Congreso  
 
Por actuar con notoria negligencia en el cumplimiento de las obligaciones y 
deberes del cargo  
 
Por haber sido condenado, mediante sentencia firme, por delito doloso 

 

COMPETENCIAS 

Controlar la actividad de la Administración 

Defender los derechos del Título I CE 

Informe anual a las CCGG de los resultados de su supervisión 

Ámbito subjetivo de investigación 

Actuación condicionada en 
Administración  

Estado + CCAA + Corporaciones locales 

Entes públicos personificados + sus 

agentes  +  funcionarios  +  autoridades 

CESE 

- CCAA       
- Justicia    
- Militar 

ediciones


