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TEMA 3 
  
LAS CORTES GENERALES. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. EL SENADO. LA FUNCIÓN 
LEGISLATIVA. LA FUNCIÓN DE CONTROL. LA FUNCIÓN FINANCIERA. RELACIONES ENTRE LAS 
DOS CÁMARAS. 
 
1. LAS CORTES GENERALES 
 
Las Cortes Generales se regulan en el Título III de la Constitución Española (artículos 66 a 80). 

 
El artículo 66 de la Constitución establece que: 
 

1. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso 
de los Diputados y el Senado. 
 

2. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus 
Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que 
les atribuya la Constitución. 

 
3. Las Cortes Generales son inviolables. 

 

El artículo 67 de la Constitución establece que: 
 

1. Nadie podrá ser miembro de las dos Cámaras simultáneamente, ni acumular el acta de 
una Asamblea de Comunidad Autónoma con la de Diputado al Congreso. 
 

2. Los miembros de las Cortes Generales no estarán ligados por mandato imperativo. 
 

3. Las reuniones de Parlamentarios que se celebren sin convocatoria reglamentaria no 
vincularán a las Cámaras, y no podrán ejercer sus funciones ni ostentar sus privilegios. 

 
El artículo 70 de la Constitución establece que: 
 

1. La ley electoral determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los 
Diputados y Senadores, que comprenderán, en todo caso: 

 
a) A los componentes del Tribunal Constitucional. 

 
b) A los altos cargos de la Administración del Estado que determine la ley, con la 

excepción de los miembros del Gobierno. 
 

c) Al Defensor del Pueblo. 
 

d) A los Magistrados, Jueces y Fiscales en activo. 
 

e) A los militares profesionales y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 
Policía en activo. 
 

f) A los miembros de las Juntas Electorales. 
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2. La validez de las actas y credenciales de los miembros de ambas Cámaras estará 

sometida al control judicial, en los términos que establezca la ley electoral. 
 
El artículo 71 de la Constitución establece que: 
 

1. Los Diputados y Senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en 
el ejercicio de sus funciones. 
 

2. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de 
inmunidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser 
inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva. 
 

3. En las causas contra Diputados y Senadores será competente la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo. 
 

4. Los Diputados y Senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas 
Cámaras. 

 
El artículo 72 de la Constitución establece que: 
 

1. Las Cámaras establecen sus propios Reglamentos, aprueban autónomamente sus 
presupuestos y, de común acuerdo, regulan el Estatuto del Personal de las Cortes 
Generales. Los Reglamentos y su reforma serán sometidos a una votación final sobre su 
totalidad, que requerirá la mayoría absoluta. 
 

2. Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las 
sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un 
Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada Cámara. 
 

3. Los Presidentes de las Cámaras ejercen en nombre de las mismas todos los poderes 
administrativos y facultades de policía en el interior de sus respectivas sedes. 

 

El artículo 73 de la Constitución establece que: 

1. Las Cámaras se reunirán anualmente en dos períodos ordinarios de sesiones: el 
primero, de septiembre a diciembre, y el segundo, de febrero a junio. 
 
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de 
la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de 
las Cámaras. Las sesiones extraordinarias deberán convocarse sobre un orden del día 
determinado y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. 

El artículo 74 de las Constitución establece que: 
 

1. Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas 
que el Título II atribuye expresamente a las Cortes Generales. 
 

2. Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94, 1, 145, 2 y 158, 2, se 
adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, el procedimiento 
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se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, 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 en la forma establecida, decidirá 
el Congreso por mayoría absoluta. 
 
 

El artículo 75 de la Constitución establece que: 
 

1. Las Cámaras funcionarán en Pleno y por Comisiones. 
 

2. Las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación 
de proyectos o proposiciones de ley. El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier 
momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido 
objeto de esta delegación. 
 

3. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, 
las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los Presupuestos 
Generales del Estado. 

 
El artículo 78 de la Constitución establece que: 
 

1. En cada Cámara habrá una Diputación Permanente compuesta por un mínimo de 
veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su 
importancia numérica. 
 

2. Las Diputaciones Permanentes estarán presididas por el Presidente de la Cámara 
respectiva y tendrán como funciones la prevista en el artículo 73, la de asumir las 
facultades que correspondan a las Cámaras, de acuerdo con los artículos 86 y 116, en 
caso de que éstas hubieren sido disueltas o hubiere expirado su mandato y la de velar 
por los poderes de las Cámaras cuando éstas no estén reunidas. 
 

3. Expirado el mandato o en caso de disolución, las Diputaciones Permanentes seguirán 
ejerciendo sus funciones hasta la constitución de las nuevas Cortes Generales. 

 
4. Reunida la Cámara correspondiente, la Diputación Permanente dará cuenta de los 

asuntos tratados y de sus decisiones. 
 
El artículo 79 de la Constitución establece que: 
 

1. Para adoptar acuerdos, las Cámaras deben estar reunidas reglamentariamente y con 
asistencia de la mayoría de sus miembros. 
 

2. Dichos acuerdos, para ser válidos, deberán ser aprobados por la mayoría de los 
miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezcan la 
Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los 
Reglamentos de las Cámaras. 
 

3. El voto de Senadores y Diputados es personal e indelegable. 
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El artículo 80 de la Constitución establece que las sesiones plenarias de las Cámaras serán 
públicas, salvo acuerdo en contrario de cada Cámara, adoptado por mayoría absoluta o con 
arreglo al Reglamento. 

 
2. EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 
 
El artículo 68 de la Constitución establece que: 
 

1. El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos 
por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto, en los términos que establezca la 
ley. 
 

2. La circunscripción electoral es la provincia. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán 
representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de 
diputados, asignando una representación mínima inicial a cada circunscripción y 
distribuyendo los demás en proporción a la población. 
 

3. La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de 
representación proporcional. 
 

4. El Congreso es elegido por 4 años. El mandato de los diputados termina 4 años después 
de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 
 

5. Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos 
políticos. 
 
La ley reconocerá y el Estado facilitará el ejercicio del derecho de sufragio a los 
españoles que se encuentren fuera del territorio de España. 
 

6. 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». 

 
 
3. EL SENADO 
 
El artículo 69 de la Constitución establece que: 
 

1. El Senado es la Cámara de representación territorial. 
 

2. En cada provincia se elegirán 4 senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y 
secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley 
orgánica. 
 

3. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo insular, 
constituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo 3 
a cada una de las islas mayores –Gran Canaria, Mallorca y Tenerife– y 1 a cada una de 
las siguientes islas o agrupaciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, 
Hierro, Lanzarote y La Palma. 
 

4. Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas 2 senadores. 
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5. Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón 

de habitantes de su respectivo territorio. 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, que asegurarán, en todo caso, la adecuada 
representación proporcional. 
 

6. El Senado es elegido por 4 años. El mandato de los senadores termina 4 años después 
de su elección o el día de la disolución de la Cámara. 

 
 
4. LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 
 
El artículo 87 de la Constitución establece que: 
 

1. La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo 
con la Constitución y los Reglamentos de las Cámaras. 
 

2. Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la 
adopción de un proyecto de ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, 
delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados 
de su defensa. 
 

3. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para 
la presentación de proposiciones de ley. En todo caso se exigirán no menos de 500.000 
firmas acreditadas. No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, 
tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. 

 
LA FUNCIÓN DE CONTROL 
 
Esta materia se encuentra regulada en La Constitución, en su Título V “De las Relaciones entre 
el Gobierno y las Cortes Generales”. 
 
El artículo 108 de la Constitución establece que “el Gobierno responde solidariamente en su 
gestión política ante el Congreso de los Diputados”. 
 
El artículo 109 de la Constitución establece que las “Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, 
a través de los presidentes de aquellas, la información y ayuda que precisen del Gobierno y de 
sus departamentos y de cualesquiera autoridades del Estado y de las comunidades autónomas”. 
 
Por su parte el artículo 110 de la Constitución establece que: 
 

1. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los miembros del 
Gobierno. 
 

2. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus 
Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y podrán solicitar que informen ante las 
mismas funcionarios de sus departamentos. 
  

No obstante, hay que destacar que, este control se ejerce principalmente a través de: 
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a) Las preguntas, interpelaciones, mociones: El artículo 111 de la Constitución establece 
que: 1. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las interpelaciones 
y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para esta clase de debate los 
Reglamentos establecerán un tiempo mínimo semanal. 
 
2. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara manifieste su 
posición. 
 

b) Las comisiones de investigación: El artículo 76 de la Constitución establece que “1. El 
Congreso y el Senado, y, en su caso, ambas Cámaras conjuntamente, podrán nombrar 
Comisiones de investigación sobre cualquier asunto de interés público. Sus conclusiones 
no serán vinculantes para los Tribunales, ni afectarán a las resoluciones judiciales, sin 
perjuicio de que el resultado de la investigación sea comunicado al Ministerio Fiscal para 
el ejercicio, cuando proceda, de las acciones oportunas. 
 
2. Será obligatorio comparecer a requerimiento de las Cámaras. La ley regulará las 
sanciones que puedan imponerse por incumplimiento de esta obligación”. 
 

c) El voto de confianza: El artículo 112 de la Constitución establece que “El Presidente del 
Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede plantear ante el 
Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una 
declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor 
de la misma la mayoría simple de los Diputados”. 
 
Además, el artículo 114.1 indica que “si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste 
presentará su dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de 
Presidente del Gobierno, según lo dispuesto en el artículo 99”. 
 

d) La moción de censura: El Artículo 113 de la Constitución establece que “1. El Congreso 
de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la 
adopción por mayoría absoluta de la moción de censura. 
 
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los 
Diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno. 
 
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su 
presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones 
alternativas. 
 
Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no podrán 
presentar otra durante el mismo período de sesiones”. 
 
Por su parte el artículo 114.2 de la Constitución indica que “Si el Congreso adopta una 
moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión al Rey y el candidato incluido en 
aquélla se entenderá investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el 
artículo 99. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno”. 

 
LA FUNCIÓN FINANCIERA 
 
El artículo 133 de la Constitución establece que: 
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1. La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al 

Estado, mediante ley. 
 

2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir 
tributos, de acuerdo con la Constitución y las leyes. 
 

3. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud 
de ley. 
 

4. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar 
gastos de acuerdo con las leyes 

 
El artículo 134 de la Constitución establece que: 
 

1. Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a 
las Cortes Generales, su examen, enmienda y aprobación. 
 

2. Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de 
los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los 
beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. 
 

3. El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos 
Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior. 
 

4. Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del 
ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos. 
 

5. Aprobados los Presupuestos Generales del Estado, el Gobierno podrá presentar 
proyectos de ley que impliquen aumento del gasto público o disminución de los ingresos 
correspondientes al mismo ejercicio presupuestario. 
 

6. Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de 
los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación. 
 

7. La Ley de Presupuestos no puede crear tributos. Podrá modificarlos cuando una ley 
tributaria sustantiva así lo prevea. 

 
El artículo 135 de la Constitución establece que: 
 

1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de 
estabilidad presupuestaria. 
 

2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que 
supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados 
Miembros. 
 
Una ley orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las 
Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades 
Locales deberán presentar equilibrio presupuestario. 
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3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por ley para emitir 

deuda pública o contraer crédito. 
 

Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las 
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus 
presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser 
objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de 
emisión. 
 
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación 
con el producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia 
establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. 

 
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse 

en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia 
extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la 
situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la 
mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados. 

 
5. Una ley orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la 

participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación 
institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y 
financiera. En todo caso, regulará: 

 
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas 

Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los 
mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro 
pudieran producirse. 
 

b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural. 
 

c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria. 

 
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los 

límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la 
aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones 
presupuestarias 

 
RELACIONES ENTRE LAS DOS CÁMARAS 
 
Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias no legislativas 
que el título II atribuye expresamente a las Cortes Generales (art. 74.1 de la CE) a saber: 
 

• Intervención en los nombramientos de regencia. 
 

Así, señala el artículo 59.3: «Si no hubiere ninguna persona a quien corresponda 
la Regencia, esta será nombrada por las Cortes Generales, y se compondrá de 
una, tres o cinco personas». 
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• Intervención en el nombramiento de tutor. 
 

Determina el artículo 60.1 que Será tutor del rey menor la persona que en su 
testamento hubiese nombrado el rey difunto, siempre que sea mayor de edad 
y español de nacimiento; si no lo hubiese nombrado, será tutor el padre o la 
madre, mientras permanezcan viudos. En su defecto, lo nombrarán las Cortes 
Generales, pero no podrán acumularse los cargos de Regente y de tutor sino en 
el padre, madre o ascendientes directos del rey. 

 
• En el reconocimiento de la inhabilitación del rey. 

 
En este sentido, el artículo 59.2 de la CE señala que Si el rey se inhabilitare para el 
ejercicio de su autoridad y la imposibilidad fuere reconocida por las Cortes Generales, 
entrará a ejercer inmediatamente la Regencia el Príncipe heredero de la Corona, si 
fuere mayor de edad. Si no lo fuere, se procederá de la manera prevista en el apartado 
anterior, hasta que el Príncipe heredero alcance la mayoría de edad. 

 
• En la proclamación y recepción del juramento del rey, príncipe y regente. 

 
Así, dispone el artículo 61 de la CE: «1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes 
Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y 
hacer guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de 
las comunidades autónomas. 

 
El príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad, y el regente o regentes al hacerse 
cargo de sus funciones, prestarán el mismo juramento, así como el de fidelidad al rey». 

 
Estas sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso y se regirán 
por un reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta de cada 
Cámara (art. 72.2 de la CE). 

 
Comisiones mixtas  
 
Se formarán comisiones mixtas para obtener acuerdos en las siguientes materias: 
 

• En la autorización de tratados (art. 94.1 de la CE). 
 

La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o 
convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes 
casos: 

 
a) Tratados de carácter político. 

 
b) Tratados o convenios de carácter militar. 

 
c) Tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los 

derechos y deberes fundamentales establecidos en el título I. 
 

d) Tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda 
pública. 
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e) Tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley 

o exijan medidas legislativas para su ejecución. 
 

El Congreso y el Senado serán inmediatamente informados de la conclusión de 
los restantes tratados o convenios. 

 
• En la realización de convenios y autorizaciones de acuerdos de cooperación entre 

comunidades autónomas (art. 145.2 de la CE). 
 

Los estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las 
comunidades autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y 
prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la 
correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los 
acuerdos de cooperación entre las comunidades autónomas necesitarán la autorización 
de las Cortes Generales. 

 
• En la distribución de recursos en las comunidades autónomas en el Fondo de 

Compensación Interterritorial (art. 158.2 de la CE). 
 

Con el fin de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer 
efectivo el principio de solidaridad, se constituirá un Fondo de Compensación 
con destino a gastos de inversión, cuyos recursos serán distribuidos por las 
Cortes Generales entre las comunidades autónomas y provincias, en su caso. 

 
Estas comisiones tienen que ser paritarias (igual número de diputados y senadores) y 
tienen que presentar un texto común a la votación de ambas cámaras. 
 
En caso de desacuerdo en la reforma constitucional, la Constitución prevé la formación 
de una comisión mixta paritaria (art. 167.1 de la CE). 
 
Los proyectos de reforma constitucional deberán ser aprobados por una mayoría de 
tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no hubiera acuerdo entre ambas, se intentará 
obtenerlo mediante la creación de una comisión de composición paritaria de diputados 
y senadores, que presentará un texto que será votado por el Congreso y el Senado. 
 
Comisión mixta Congreso-Senado para la unión europea 
 
La Ley 8/1994, de 19 de mayo, establece la creación de esta Comisión encargada de recibir la 
información relativa a la Unión Europea. 
 
Decisiones acordadas por cada Cámara por mayoría absoluta 
 
Según el artículo 74.2 de la CE las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 
94.1, 145.2, y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras. En el primer caso, 
el procedimiento se iniciará por el Congreso, y en los otros dos, por el Senado. En ambos casos, 
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 en la forma establecida, decidirá el Congreso 
por mayoría absoluta. 
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Según señala Álvarez Conde, y debido a que el Reglamento de las Cortes Generales no se ha 
aprobado, el procedimiento para tales actuaciones conjuntas deberá tener en cuenta los 
principios constitucionales, y las lagunas se deberán completar con la interpretación del 
Presidente del Congreso de los Diputados, fundamentalmente por lo que respecta al 
procedimiento de las sesiones conjuntas previstas en el título II sobre la Corona. 
 
Lo regulado en la Constitución es lo siguiente: 
 

1. La presidencia corresponde al presidente del Congreso de los Diputados, que realiza 
la función de presidente de las Cortes Generales. 

 
2. El procedimiento se iniciará en los supuestos de las competencias no legislativas de 

la Corona y en la prestación del consentimiento en convenios y tratados 
internacionales en el Congreso de los Diputados, y en los dos restantes supuestos en 
el Senado como cámara de representación territorial. 

 
3. Las decisiones se adoptarán por las mayorías que en cada caso se determinan, en 

cada una de las Cámaras. Si no se da el acuerdo entre ellas se nombra una comisión 
mixta paritaria de diputados y senadores que emitirá un texto para ser votado 
nuevamente por las Cámaras, y si no se logra el acuerdo, decidirá el Congreso por 
mayoría absoluta. 


