Tema 1

TEMA 1
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978: LA CORONA.
LAS CORTES GENERALES. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN.
LAS RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES. EL PODER JUDICIAL. ECONOMÍA Y HACIENDA.
LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO.
EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL.

1. LA CORONA
1.1. INTRODUCCIÓN
1.2. FUNCIONES CONSTITUCIONALES DEL REY
1.2.1. Funciones generales
1.2.1.1. Atribución de la Jefatura del Estado
1.2.1.2. Símbolo de la unidad y permanencia del Estado
1.2.1.3. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones
1.2.1.4. Asume la más alta representación del Estado español
en las relaciones internacionales
1.2.1.5. Ejerce las funciones que le atribuyan expresamente la
Constitución y las leyes

1.2.2. Funciones específicas
1.2.2.1. Funciones en relación con el gobierno
1.2.2.2. Funciones en relación con las Cortes Generales
1.2.2.3. Funciones en relación con el Poder Judicial
1.2.2.4. Funciones en relación con el Tribunal Constitucional
1.2.2.5. Funciones en relación con las Comunidades Autónomas

1.3. LA SUCESIÓN
1.4. LA REGENCIA
1.5. LA TUTELA
1.6. EL REFRENDO
1.7. EL PRINCIPE HEREDERO
1.8. LA FAMILIA REAL

2. LAS CORTES GENERALES
2.1. LAS CÁMARAS
2.1.1. Introducción
2.1.2. Elecciones generales
2.1.2.1. Requisitos para ejercer el sufragio activo y pasivo
2.1.2.2. Sistema electoral
2.1.2.3. Convocatoria

2.1.3. Estatuto de los Diputados y Senadores
2.1.3.1. Inviolabilidad, inmunidad y asignación de ventajas económicas
2.1.3.2. Inelegibilidad e incompatibilidad

2.1.4. Características
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2.1.5. Composición
2.1.5.1. El Congreso de los Diputados
2.1.5.2. El Senado

2.1.6. Estructura
2.1.6.1.
2.1.6.2.
2.1.6.3.
2.1.6.4.
2.1.6.5.
2.1.6.6.

La Presidencia
La Mesa.
La Junta de Portavoces.
El Pleno.
Las Comisiones.
La Diputación Permanente.

2.1.7. Funcionamiento
2.1.7.1.
2.1.7.2.
2.1.7.3.
2.1.7.4.
2.1.7.5.

Sesiones
Convocatoria
Orden del día
El debate
El quórum

1.7.6. Adopción de acuerdos: la votación
2.1.8. Atribuciones
2.1.8.1.
2.1.8.2.
2.1.8.3.
2.1.8.4.

Función legislativa
Función de control de la actividad política del Gobierno
Función financiera
Función en relación a la política exterior

2.2. EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE LAS LEYES
2.2.1. La iniciativa legislativa
2.2.1.1. Los proyectos de ley
2.2.1.2. Las proposiciones de ley

2.2.2. Procedimientos de elaboración de las leyes
2.2.2.1. Los proyectos de ley
2.2.2.2. Las proposiciones de ley
2.2.2.3. Los proyectos y proposiciones de Ley Orgánica

2.2.3. Sanción, promulgación y publicación de las leyes
2.2.3.1. La sanción regia
2.2.3.2. La promulgación
2.2.3.3. La publicación

3. EL GOBIERNO Y LA ADMINISTRACIÓN
3.1. EL GOBIERNO
3.1.1. Introducción
3.1.2. Composición
3.1.2.1.
3.1.2.2.
3.1.2.3.
3.1.2.4.
3.1.2.5.
3.1.2.6.
3.1.2.7.

Regulación jurídica
Diferenciación entre Gobierno y Consejo de Ministros
Miembros del Gobierno
El Presidente del Gobierno
El Vicepresidente o los Vicepresidentes del Gobierno
Los ministros
Los demás miembros que establezca la ley

3.1.3. Estructura
3.1.3.1. El principio de colegialidad.
3.1.3.2. El principio de dirección.
3.1.3.3. El principio de competencia y responsabilidad de los
Ministros.

3.1.4. Estatuto jurídico
3.1.4.1.
3.1.4.2.
3.1.4.3.
3.1.4.4.
3.1.4.5.
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Requisitos de acceso al cargo
Nombramiento y cese.
Suplencia.
Incompatibilidades.
Estatuto procesal.

Tema 1
3.1.5. Nombramiento
3.1.5.1. Nombramiento del Presidente del Gobierno
3.1.5.2. Nombramiento de los demás miembros del Gobierno

3.1.6. Funcionamiento
3.1.7. Cese
3.1.7.1. Cese del Presidente y del Gobierno como órgano colegiado
3.1.7.2. Cese de los miembros del Gobierno en particular

3.1.8. Funciones del Gobierno
3.1.8.1.
3.1.8.2.
3.1.8.3.
3.1.8.4.
3.1.8.5.
3.1.8.6.

Introducción
Funciones políticas
Funciones ejecutivas o administrativas
Participación en la función legislativa
Facultades presupuestarias
Facultad de disolución de las cámaras

3.2. RELACIONES ENTRE EL GOBIERNO Y LAS CORTES GENERALES
3.2.1. Introducción
3.2.2. Medios de control que ejercitan las Cortes para fiscalizar
la actividad política del Gobierno
3.2.3. Facultades del Gobierno respecto a las Cortes Generales
3.2.4. Otros mecanismos de control específico

3.3. LA ADMINISTRACIÓN
3.3.1. La Administración pública en el ordenamiento jurídico
español
3.3.2. La administración del estado
3.3.2.1.
3.3.2.2.
3.3.2.3.
3.3.2.4.

La Administración Central del Estado
La Administración Periférica del Estado
La Administración General del Estado
El Sector Público Estatal Institucional

3.3.3. La administración autonómica
3.3.4. La administración local
3.3.5. La administración consultiva
3.3.5.1. Introducción
3.3.5.2. El Consejo de Estado

4. EL PODER JUDICIAL
4.1. CONSIDERACIONES GENERALES
4.2. PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DEL PODER JUDICIAL
4.2.1. INDEPENDENCIA
4.2.1.1. Independencia interna
4.2.1.2. Independencia externa
4.2.1.3. Límites a la independencia judicial

4.2.2. INAMOVILIDAD
4.2.3. EXCLUSIVIDAd
4.2.3.1. Exclusividad competencial
4.2.3.2. Exclusividad funcional

4.2.4. UNIDAD DE JURISDICCION
4.2.5. RESPONSABILIDAD
4.2.6. GRATUIDAD
4.2.7. PUBLICIDAD
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4.2.8. ORALIDAD
4.2.9. PARTICIPACION CIUDADANA
4.2.10. COLABORACION CON LA JUSTICIA
4.2.11. PRINCIPIO DE RESERVA DE LEY EN MATERIA ESTATUTARIA

4.3. ESTRUCTURA, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO DE
LOS TRIBUNALES EN EL SISTEMA ESPAÑOL
4.3.1. INTRODUCCION
4.3.2. EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.2.3.
4.3.2.4.

Naturaleza jurídica
Composición
Competencias
Funcionamiento

4.3.3. EL TRIBUNAL SUPREMO
4.3.3.1. Introducción
4.3.3.2. Organización
4.3.3.3. Competencias

4.3.4. EL MINISTERIO FISCAL
4.3.4.1.
4.3.4.2.
4.3.4.3.
4.3.4.4.

Concepto
Composición
Funciones
Categorías de la carrera fiscal

4.3.5. OTROS Órganos JUDICIALES

5. ECONOMÍA Y HACIENDA
5.1. EL MODELO ECONÓMICO DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
5.1.1. Introducción
5.1.2. Principios informadores
5.1.2.1. Principio de libertad de empresa
5.1.2.2. El derecho a la propiedad privada y a la herencia
5.1.2.3. Subordinación de la riqueza nacional al interés general
5.1.2.4. La iniciativa pública en la actividad económica

5.1.3. Características del modelo económico de nuestra Constitución

5.2. LA HACIENDA PÚBLICA Y LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
5.2.1. La Hacienda pública
5.2.2. La Administración Tributaria
5.2.2.1.
5.2.2.2.
5.2.2.3.
5.2.2.4.

Concepto y creación
Objetivos
Funciones
Organización

5.3. LOS INGRESOS PÚBLICOS: LA POTESTAD TRIBUTARIA
5.3.1. Principios generales
5.3.1.1. Principio de legalidad tributaria
5.3.1.2. Principio de capacidad económica
5.3.1.3. Principio de progresividad

5.3.2. Clasificación de los ingresos públicos
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5.4. EL GASTO PÚBLICO
5.4.1. Concepto
5.4.2. El gasto público en la Constitución Española
5.4.3. Adaptación del gasto público a las exigencias de la Unión
Europea
5.4.4. Principios constitucionales del gasto público
5.4.4.1. Principios de carácter general
5.4.4.2. Principios de carácter específico

5.5. LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
5.5.1. Concepto
5.5.2. Principios presupuestarios
5.5.2.1. El principio de competencia o de reserva de ley presupuestaria
5.5.2.2. El principio de unidad
5.5.2.3. El principio de universalidad
5.5.2.4. El principio de no afectación
5.5.2.5. El principio de especialidad
5.5.2.6. El principio de estabilidad presupuestaria
5.5.2.7. El principio de anualidad

5.5.3. El ciclo presupuestario
5.5.3.1.
5.5.3.2.
5.5.3.3.
5.5.3.4.

Fase de elaboración
Fase de aprobación
Fase de ejecución
Fase de control

5.6. EL TRIBUNAL DE CUENTAS
5.6.1. Naturaleza
5.6.2. Funciones
5.6.3. Composición

6. LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO
6.1. ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO EN ESPAÑA
6.1.1. Introducción
6.1.2. Principios generales

6.2. LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
6.2.1. Introducción
6.2.2. Principios generales
6.2.2.1. Principio de voluntariedad
6.2.2.2. Principio de igualdad
6.2.2.3. Principio de solidaridad

6.2.3. Procedimientos de constitución
6.2.3.1.
6.2.3.2.
6.2.3.3.
6.2.3.4.

Procedimiento ordinario
Procedimiento agravado
Procedimiento privilegiado
Procedimientos especiales

6.2.4. Organización
6.2.4.1.
6.2.4.2.
6.2.4.3.
6.2.4.4.

La Asamblea legislativa
El Consejo de Gobierno
El Presidente de la Comunidad Autónoma
Otras instituciones
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6.2.5. Competencias
6.2.5.1.
6.2.5.2.
6.2.5.3.
6.2.5.4.

Introducción
Competencias exclusivas del Estado
Competencias propias de las Comunidades Autónomas
Competencias delegadas a las Comunidades Autónomas

6.2.6. El control de las comunidades autónomas
6.2.7. El mapa autonómico

6.3. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
6.3.1. Significado
6.3.1.1. Normas básicas de la Comunidad Autónoma
6.3.1.2. Leyes integrantes del ordenamiento jurídico estatal
6.3.1.3. Leyes orgánicas sui generis

6.3.2. Contenido
6.3.2.1.
6.3.2.2.
6.3.2.3.
6.3.2.4.
6.3.2.5.

Contenidos preceptivos y facultativos
Denominación de la Comunidad
Delimitación del territorio
Instituciones propias
Competencias asumidas y traspaso de servicios

6.3.3. Reforma

6.4. LA FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
6.4.1. Introducción
6.4.2. El régimen foral
6.4.2.1. Introducción
6.4.2.2. El régimen foral del País Vasco
6.4.2.3. El régimen foral de Navarra

6.4.3. Régimen común
6.4.3.1. Introducción
6.4.3.2. Características del sistema de régimen común

7. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
7.1. NATURALEZA
7.2. COMPOSICIÓN
7.2.1. Número de miembros
7.2.2. Nombramiento
7.2.3. Requisitos
7.2.4. Duración del mandato
7.2.5. Cese
7.2.6. Estatuto jurídico

7.3. ORGANIZACIÓN
7.3.1. El Presidente
7.3.2. El Vicepresidente
7.3.3. La Junta de Gobierno
7.3.4. La Secretaría general
7.3.5. El Pleno
7.3.6. Las Salas
7.3.7. Las Secciones
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7.4. FUNCIONES
7.4.1. Defensa de la supremacía normativa de la Constitución
7.4.2. Defensa constitucional de los Derechos fundamentales
7.4.3. Defensa de la correcta delimitación competencial entre
autoridades y órganos políticos
7.4.4. Función meramente interpretativa
7.4.5. Control en la licitud de su composición

7.5. COMPETENCIAS
7.5.1. Clasificación
7.5.2. El recurso de inconstitucionalidad
7.5.3. La cuestión de inconstitucionalidad
7.5.4. El recurso de amparo
7.5.5. Conflictos entre el Estado y las Comunidades Autónomas
y los de éstas entre sí
7.5.6. Conflictos en defensa de la autonomía local
7.5.7. Conflictos de órganos constitucionales del Estado

7.6. REGLAS DE PROCEDIMIENTO EN LAS ACTUACIONES

8. LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA
8.1. INTRODUCCIÓN
8.2. INICIATIVA DE REFORMA
8.2.1. Iniciativa del Gobierno de la Nación
8.2.2. Iniciativa del Congreso de los Diputados
8.2.3. Iniciativa del Senado
8.2.4. Iniciativa de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas

8.3. PROCEDIMIENTOS DE REFORMA
8.3.1. Procedimiento simple
8.3.2. Procedimiento agravado

8.4. LÍMITES TEMPORALES DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL
8.5. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 1992
8.6. LA REFORMA CONSTITUCIONAL DE 2011
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1.

LA CORONA

1.1. Introducción
Cuando se habla de la forma de Estado, como dice Jorge de Esteban, nos
estamos refiriendo a su estructura y a sus principios básicos. Así pues, se
puede hablar de estado de derecho, estado unitario, estado constitucional, etc.
Por tal razón, nuestra Constitución define al Estado como un «estado social
y democrático de derecho». Sin embargo, la forma política del Estado es una
adjetivación de la anterior característica, ya que aquél puede ostentar una
forma política monárquica, republicana, etc. El artículo primero de nuestro
texto constitucional define la forma política del Estado español como una
Monarquía Parlamentaria.
El autor que comentamos destaca una serie de rasgos que definen a la
Monarquía Parlamentaria, éstos son los siguientes:
a) Al Rey no se le atribuye ninguno de los tres poderes clásicos, sino que
su papel se orienta a ser el símbolo de la unidad y permanencia del
Estado, desarrollando una actividad moderadora con relación a las
diferentes instancias políticas, dada la preeminencia de su figura y el
carácter simbólico de la institución.
b) A las Cortes, sin embargo, le corresponde ocupar un puesto destacado
en relación a los demás poderes del Estado, toda vez que al residir la
soberanía nacional en el pueblo, la forma de ejercitarla se personifica
en las Cortes, las cuales como dice el artículo 66 de la Constitución
«representan al pueblo español». Por esta razón, es el poder esencial,
ya que ni el propio Rey puede ostentar esta representación.
c) Al Gobierno, con la figura de su Presidente al frente, se le atribuye la
actividad más dinámica de la dirección política tanto interior como la
exterior, así como la administrativa. Es decir, desarrolla la auténtica
función ejecutiva que se encuentra perfectamente desglosada en el
contenido del artículo 97 de la Constitución.
d) Al poder judicial le corresponderá la doble función de ejercer la tutela
efectiva de los derechos e intereses legítimos de las personas, conforme
a lo establecido en el artículo 24 de la Constitución y de controlar la
legalidad de la actividad administrativa del Estado, según lo dispuesto
en el artículo 106 de nuestra Constitución.
En su consecuencia, la forma política del Estado español como Monarquía
Parlamentaria se caracteriza por una Corona simbólica y representativa, por
un Parlamento preeminente con relación a los demás poderes públicos, por
un Ejecutivo que ejercita propiamente la dinámica del poder político y por un
Poder Judicial independiente y sujeto tan sólo al imperio de la ley.
1.2. Funciones constitucionales del Rey
La posición constitucional del Rey queda definida en el conjunto de funciones que desempeña en relación con otros órganos e instituciones del Estado. En
ese sentido se pueden diferenciar unas funciones generales y unas funciones
específicas.
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1.2.1. Funciones generales
Las funciones generales del Rey están enumeradas en el artículo 56.1 de la
Constitución según el cual «el Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad
y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones
internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y
ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes».
1.2.1.1. Atribución de la Jefatura del Estado
La atribución al Rey de la Jefatura del Estado es nota común de todos los
regímenes monárquicos. Nuestra Constitución considera a la Corona (y no
podía ser de otro modo en un sistema democrático) como uno de los órganos
constitucionales del Estado, aquél que se encuentra en el vértice de la organización estatal, el de mayor dignidad formal y posición. De ahí su carácter
«soberano».
El artículo 56 declara que «el Rey es el Jefe del Estado», pero no define esa
Jefatura, que nada tiene que ver con los poderes autocráticos del precedente
Jefe del Estado y que se refiere a unas funciones del Rey que no se corresponden a los poderes de otros órganos del Estado. No porque el Rey, como Jefe
del Estado no esté sometido al Derecho, sino porque el Rey no es uno de los
poderes del estado en la división clásica de los mismos. Realiza una función
integradora acorde con su posición estructural en la cúspide del Estado, pero
jurídicamente no es un poder intermediario ni superior a los demás poderes
activos del Estado ni siquiera un cuarto poder neutro que limite la soberanía
popular. Como Jefe del Estado, el Rey no sólo se encuentra por encima de toda
lucha partidista, y no es parte ni partícipe en la contienda política, sino que la
función real se coloca fuera de la acción política propiamente dicha, aunque, al
estar en el vértice de la estructura del Estado, puede dar expresión a los actos
de los poderes del Estado, al promulgar las leyes, sancionar los reglamentos,
realizar nombramientos o dictarse justicia en nombre del Rey.
En la primacía o preeminencia del Rey como Jefe del Estado no lo sitúa
jerárquicamente por encima de los demás órganos constitucionales, ni lo
convierte en órgano superior dotado de poderes propios de supremacía para
dictar decisiones vinculantes que se impongan a los otros poderes. El Monarca,
privado de potestas se sitúa «suprapartes», en una posición de supremacía que
le permite relacionarse con los órganos representativos facilitando el funcionamiento efectivo del sistema de gobierno parlamentario. La limitación de las
potestades jurídicas de la Corona supone que el Rey no es un gobernante en
sentido propio, y, en especial, que no se interfiere en la dirección política ni
en las relaciones entre el Parlamento y el Ejecutivo.
1.2.1.2. Símbolo de la unidad y permanencia del Estado
El artículo 56.1 de la Constitución define al Rey como «símbolo de la unidad
y permanencia del Estado». Otros Jefes de Estado de sistemas republicanos
cumplen también esa función de símbolo de la unidad y de la permanencia del
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Estado, pero en el caso de las monarquías, ese carácter simbólico adquiere una
dimensión más trascendente, dada la especial eficacia simbólica de la Corona,
que une la tradición histórica y los valores comunitarios. Los elementos iconográficos y simbólicos encuentran un peculiar relieve en la actual sociedad
de la información y la imagen, lo que ha fortalecido el papel simbólico de la
Corona, dentro y fuera del país, como imagen e identificación de España.
El papel del Rey como símbolo de la unidad y la permanencia del Estado (y
de la nación española) no le atribuye competencias jurídicas específicas, pero
ese papel simbólico no carece de relevancia constitucional y está lleno de contenido. La doctrina constitucional distingue entre instituciones representativas
en sentido propio, basadas en el pluralismo y en la regla de la mayoría, e instituciones simbólicas calificadas como «instituciones para la unidad», entre las
que habría de insertarse la Corona. La Constitución utiliza el término símbolo
no como metáfora sino para expresar una representación de lo sensible. Este
aspecto simbólico implica al Rey más allá de su persona, lo que ha permitido
afirmar que la función del Rey es esencialmente la de «ser», la de su propia
presencia, papel que es de importancia superior a lo que el Rey diga o haga.
Como símbolo de la unidad y permanencia del Estado el Rey cumple una
importante función integradora de la vida política y de su continuidad que se
manifiesta principalmente de dos modos:
a) Como símbolo de unidad: En lo que se refiere a la unidad del Estado,
el Rey participa o se refieren a él todas las actuaciones de los órganos
constitucionales del Estado. Por eso, por ejemplo, nombra y cesa a los
miembros del Gobierno y de otros órganos constitucionales, sanciona
y promulga las leyes o la justicia se administra «en nombre del Rey»
(art. 117.1 CE).
Así, la unidad del Estado y del propio orden estatal se personifica simbólicamente en la persona del Rey. A través de su persona se reúnen
y se aúnan, coordinadamente, los diversos poderes y los diversos niveles territoriales del Estado de modo que su papel de símbolo, junto
a la función real de declarar y manifestar la voluntad del Estado, es
un instrumento al servicio de la unidad de la Nación española que
consagra el artículo 2 de la Constitución.
Como símbolo y precisamente por su carácter meramente simbólico, la
Corona cumple una función integradora de todas las nacionalidades y
regiones. La función simbólico-integradora del Rey lo convierte en un
factor de unidad, cohesión e integración, no sólo territorial, sino también social y político, por encima de intereses o posiciones diferentes
o enfrentadas. El Rey, en cuando signo visible que expresa la unidad
y permanencia del Estado, es un elemento que permite la autoidentificación de la comunidad política en su pasado y presente, y reducir
a la unidad las tendencias centrífugas o disgregadoras propias de la
dialéctica de la lucha política, consagrando la perennidad del Estado
y de sus poderes ante los cambios que refleja la sociedad política.
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b) Como símbolo de permanencia: La Corona simboliza, junto a la unidad
del Estado, su permanencia o el «no cambio» en el tiempo del «ser» de
España. La permanencia es predicable de la Monarquía por su carácter
vitalicio y hereditario. El juego democrático trae consigo los cambios
de personas en la instituciones del Estado, pero la existencia de un
órgano personal permanente facilita la transmisión de tradiciones,
de experiencias, de informaciones, al margen de las contingencias de
cada momento. La Constitución habla, por ello, de la Corona como
institución permanente para distinguirla de sus titulares pasajeros,
los sucesivos Reyes.
1.2.1.3. Arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones
Según el artículo 56.1 de la Constitución el Rey «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Esta encomienda específica podría
dar a entender que la Constitución consagra un poder arbitral y moderador
autónomo del Monarca con las consiguientes facultades jurídicas. Sin embargo,
la defensa del orden constitucional tiene sus propios instrumentos y no puede
asignarse como función jurídica al Monarca, y aún menos, como algunas han
defendido, desde su papel de mando supremo de las Fuerzas Armadas, aunque
este mando puede tener algo más de lo puramente simbólico.
No obstante, cuando la Constitución asigna al Rey arbitrar y moderar el
funcionamiento de las instituciones se está refiriendo a algo sustancialmente
distinto a su papel de símbolo. No se refiere ya a un «ser» sino a un «decir» y a
un «hacer». La moderación como virtud debería impregnar toda la actuación
del monarca; el Rey, en el ejercicio de sus funciones, ha de procurar allanar,
templar y moderar, en mayor o menor grado, las posibles contraposiciones y
roces entre las diversas actividades y poderes del Estado, actuando como un
invisible moderador.
Esa función moderadora y arbitral del monarca, de alcance meramente
persuasivo, no se configura como una potestad traducible en actos jurídicos,
ni implica la concesión de facultades jurídicas específicas que permitan al Rey
adoptar actos jurídicos vinculantes, que se impongan a los otros poderes públicos aunque puedan tener consecuencias políticas. Se trata de una forma de
ejercicio de la autoridad personal derivada de la preeminencia o primacía del
Monarca, y de su influencia en la sociedad y en las instituciones políticas, que
le permita ejercer, con sentido moderador y arbitral, una labor de estímulo y
de apoyo a la buena marcha de las instituciones, a favor del «funcionamiento
regular» de los poderes públicos.
Si la intervención moderadora o arbitral real alcanzase su propósito, por
la aceptación de los poderes afectados, su resultado habrá de formalizarse a
través de los procedimientos de decisión y actuación de los demás órganos
estatales, al igual que ocurre en la función mediadora exitosa en los conflictos
internacionales o sociales, aunque en estos últimos casos el procedimiento mediador se formalizará a diferencia de la necesariamente discreta intervención
real. Los términos que utiliza la Constitución, moderación y arbitraje, quizá
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