
Constitución Española. Título X. La reforma constitucional [Art. 166 al 169]

Iniciativa: Para comenzar la reforma constitucional, la iniciativa  solo puede
corresponder  al  Gobierno,  al  Congreso  y  al  Senado  [art.  87],  tambien las
Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la
adopción de un proyecto. 

Proyectos de reforma [art. 167]:  Una vez creado el proyecto, este deberan ser
aprobado por mayoría de  tres quintos de cada una de las Cámaras. Si no
resultase, se crearia una Comisión de composición paritaria de Diputados y
Senadores, que presentará un texto, si el texto obtubiera mayoría absoluta del
Senado; el  Congreso, por mayoría de dos tercios, podrá aprobar la reforma.
Aprobada la  reforma por  las  Cortes  Generales,  dentro  de los  quince días
siguientes, una décima parte de cualquiera de las Cámaras podrá pedir hacer
un referéndum cuando así lo soliciten.

Revisión total o parcial [art. 168] Cuando la reforma afecte a una de las 
siguientes partes, los requisitos seran mayores.

TÍTULO PRELIMINAR

TÍTULO II [LA CORONA]

CAPÍTULO SEGUNDO, SECCIÓN PRIMERA
DEL  TÍTULO  I  :  SECCIÓN  1.ª  DE  LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LAS
LIBERTADES PÚBLICAS

Para esta revision es necesario mayoría de  dos tercios de cada Cámara, y
disolución inmediata  de  las  Cortes.  En  las  nuevas  Cámaras elegidas,  el
nuevo  texto  deberá  ser  aprobado  por  mayoría  de  dos  tercios de  ambas
Cámaras.  Aprobada la  reforma por  las  Cortes  Generales,  será  sometida  a
referéndum para su ratificación. No podrá iniciarse en tiempo de guerra o de
vigencia de alguno de los estados del artículo 116 [ estado de alarma,  estado
de excepción, estado de sitio].
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Constitución Española. Título X. La reforma constitucional [Art. 166 al 169]

TÍTULO PRELIMINAR

Artículo  1.  España  se  constituye  en  un  Estado  social  y  democrático  de
Derecho, La soberanía nacional reside en el pueblo español,..

Artículo 2.  La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación española..

Artículo 3. 1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. ..

Artículo  4.  1.  La  bandera  de  España  está  formada  por  tres  franjas
horizontales, roja, amarilla y roja..

Artículo 5 La capital del Estado es la villa de Madrid.

Artículo 6Los partidos políticos expresan el pluralismo político, ..

Artículo 7Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales..

Artículo 8.  Las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra,  la
Armada y el Ejército del Aire..

Artículo  9.  Los  ciudadanos  y  los  poderes  públicos  están  sujetos  a  la
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico…

TÍTULO II [LA CORONA]

AL CAPÍTULO SEGUNDO,  SECCIÓN
PRIMERA  [ART.  15  AL  29]  DEL
TÍTULO  I  [DERECHOS  Y  DEBERES
FUNDAMENTALES]:  SECCIÓN 1.ª DE
LOS  DERECHOS  FUNDAMENTALES
Y DE LAS LIBERTADES PÚBLICAS
Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, ..
Queda abolida la pena de muerte..

Artículo 16. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto… Nadie
podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias....

Artículo 17  Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad ..La
detención  preventiva..se  garantiza  la  asistencia  de  abogado..  «habeas
corpus» .

Artículo 18 derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen... domicilio es inviolable...secreto de las comunicaciones

Artículo  19  derecho  a  elegir  libremente  su  residencia  y  a  circular  por  el
territorio nacional...derecho a entrar y salir libremente de España

Artículo  20  A  expresar  y  difundir  libremente  los  pensamientos,  ideas  y
opiniones...A  la  producción  y  creación  literaria,  artística,  científica  y
técnica….A  la  libertad  de  cátedra….  A  comunicar  o  recibir  libremente
información..ningún tipo de censura . secuestro de publicaciones, grabaciones

Artículo  21..derecho  de  reunión  pacífica  y  sin  armas.  El  ejercicio  de  este
derecho no necesitará autorización previa..

Artículo 22 derecho de asociación....Se prohíben las asociaciones secretas y las
de carácter paramilitar

Artículo  23  ciudadanos  tienen  el  derecho  a  participar  en  los  asuntos
públicos.. elecciones periódicas por sufragio universal. ..

Artículo  24  derecho  a  obtener  la  tutela  efectiva  de  los  jueces  y
tribunales..razón de parentesco o de secreto profesional

Artículo  25  Nadie  puede  ser  condenado  o  sancionado  por  acciones  u
omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o
infracción  administrativa,...  penas  privativas  de  libertad  y  las  medidas
orientadas hacia la reeducación y reinserción social...Administración civil no
podrá imponer sanciones que,..impliquen privación de libertad.

Artículo  26  Se  prohíben  los  Tribunales  de  Honor  en  el  ámbito  de  la
Administración civil y de las organizaciones profesionales.

Artículo 27 Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza. ..La enseñanza básica es obligatoria y gratuita….. Se reconoce la
autonomía de las Universidades.

Artículo  28 Todos  tienen  derecho  a  sindicarse  libremente.  ..derecho  a  la
huelga

Artículo 29 españoles tendrán el derecho de petición individual y colectiva,
por escrito
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