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TEMARIO

BLOQUE I.- Organización del Estado y de la Comunidad de Madrid

Tema 1.- La Constitución Española de 1978: Estructura y características. Los principios
constitucionales y los valores superiores. Derechos y deberes fundamentales. Su garantía
y suspensión.

Tema 2.- La Corona: Funciones del Rey. Las Cortes Generales: Composición, atribuciones
y funcionamiento del Congreso de los Diputados y del Senado.

Tema 3.- El Poder Judicial: La organización judicial española. El Consejo General del Poder
Judicial. El Tribunal Constitucional.

Tema 4.- El Gobierno y la Administración: Principios constitucionales reguladores de la
Administración Pública. La Administración General del Estado: Órganos superiores de la
misma. La Administración Periférica del Estado: Delegados del Gobierno y Subdelegados
del Gobierno.

Tema 5.- Organización territorial del Estado. Las Comunidades Autónomas: Organización
y competencias. Los Estatutos de Autonomía. La Administración Local.

Tema 6.- La Comunidad de Madrid (I). El Estatuto de Autonomía: Estructura y contenido.
Las competencias de la Comunidad de Madrid: Potestad legislativa, potestad reglamentaria
y función ejecutiva. La Asamblea de Madrid: Composición, funciones y potestades.

Tema 7.- La Comunidad de Madrid (II): La Ley de Gobierno y Administración de la
Comunidad de Madrid: Estructura y contenido. La Presidencia y el Gobierno de la
Comunidad de Madrid. La Administración Autonómica: Organización y estructura básica.
Las Consejerías, Organismos Autónomos y Entes que integran la misma.

Tema 8.- Referencia a los Tratados originarios y modificativos de la Unión Europea.
Instituciones principales: El Consejo Europeo, el Consejo de la Unión Europea, la Comisión
Europea, el Parlamento Europeo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La
participación de las Comunidades Autónomas en el ámbito comunitario.
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TEMA	1.‐	LA	CONSTITUCIÓN	ESPAÑOLA	DE	1978:	CARACTERÍSTICAS.
LOS	PRINCIPIOS	CONSTITUCIONALES	Y	LOS	VALORES	SUPERIORES.	DERECHOS

Y	DEBERES	FUNDAMENTALES.	SU	GARANTÍA	Y	SUSPENSIÓN.

INTRODUCCIÓN

Tras las Elecciones Generales del 15 de junio de 1977, el Congreso de los Diputados ejerció la iniciativa
constitucional que le otorgaba el art. 3º de la Ley para la Reforma Política y, en la sesión de 26 de julio de
1977, el Pleno aprobó una moción redactada por todos los Grupos Parlamentarios y la Mesa por la que se
creaba una Comisión Constitucional con el encargo de redactar un proyecto de Constitución.

Una vez elaborada y discutida en el Congreso y Senado, mediante Real Decreto 2550/1978 se convocó el
Referéndum para la aprobación del Proyecto de Constitución que tuvo lugar el 6 de diciembre siguiente. Se
llevó a cabo de acuerdo con lo prevenido en el Real Decreto 2120/1978. El Proyecto fue aprobado por el
87,78% de votantes que representaba el 58,97% del censo electoral.

Su Majestad el Rey sancionó la Constitución durante la solemne sesión conjunta del Congreso de los Diputa-
dos y del Senado celebrada en el Palacio de las Cortes el miércoles 27 de diciembre de 1978. El BOE publicó
la Constitución el 29 de diciembre de 1978, que entró en vigor con la misma fecha. Ese mismo día se publica-
ron, también, las versiones en las restantes lenguas de España.

A lo largo de su vigencia ha tenido dos reformas:

-En 1992, que consistió en añadir el inciso "y	pasivo" en el artículo 13.2, referido al derecho de sufragio
en las elecciones municipales.

-En 2011, que consistió en sustituir íntegramente el artículo 135 para establecer constitucionalmente
el principio de estabilidad presupuestaria, como consecuencia de la crisis económica y financiera que
padecemos.

1.‐	LA	CONSTITUCIÓN:	PRINCIPIOS	GENERALES,	ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO

1.1.- ANTECEDENTES

Las múltiples influencias de una Constitución derivada como la española de 1978 -además de aquellas
recibidas del constitucionalismo histórico español- hay que buscarlas preferentemente dentro de las nuevas
corrientes europeas que aparecen después de la Segunda Guerra Mundial, y en tal sentido ha recibido claras
influencias de otros textos constitucionales europeos, así como de diferentes Tratados de Derecho Interna-
cional:

• De la Constitución italiana de 1947 habría que destacar la configuración del poder judicial y sus
órganos de gobierno, o los antecedentes del Estado Regional Italiano.
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TEMA	2.‐	LA	CORONA:	FUNCIONES	DEL	REY.	LAS	CORTES	GENERALES:
COMPOSICIÓN,	ATRIBUCIONES	Y	FUNCIONAMIENTO	DEL	CONGRESO

DE	LOS	DIPUTADOS	Y	DEL	SENADO.

1.‐	LA	CORONA

INTRODUCCIÓN.- El artículo 1.3 de la Constitución establece que la forma política del Estado español es la
Monarquía Parlamentaria. Esta definición implica que el Rey, aún cuando ostenta el cargo de Jefe del
Estado, está sometido al Parlamento, siéndole de aplicación la máxima de que “El	Rey	reina	pero	no
Gobierna”. En desarrollo de lo dispuesto en el mencionado artículo 1.3, el Título II de la Constitución
(arts. 56 a 65) se encabeza con el enunciado  “De	la	Corona” que es el nombre clásico para indicar el
conjunto de prerrogativas y funciones que corresponden a la Monarquía, personalizada en el Rey.

La Corona, término adoptado del constitucionalismo comparado, es la denominación específica que en
España se le ha dado a un órgano constitucional: la Jefatura del Estado. Este órgano constitucional es,
pues, un órgano del Estado cuyo titular es el Rey y al que se le atribuyen funciones propias y diferencia-
das de las del resto de los poderes del Estado.

CARACTERÍSTICAS.- 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.

Su título es el de Rey de España y podrá utilizar los demás que correspondan a la Corona.

La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrenda-
dos en la forma establecida en la Constitución, careciendo de validez sin dicho refrendo (salvo lo dispues-
to sobre distribución del presupuesto para el sostenimiento de su Familia y Casa, y el nombramiento y
cese de los miembros civiles y militares de la Casa Real, pues se trata de actos que serán realizados
libremente por el Rey).

SUCESIÓN.- La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogeni-
tura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el
grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona
de más edad a la de menos.

El Príncipe heredero, desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento,
tendrá la dignidad de Príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de
la Corona de España.

Extinguidas todas las líneas llamadas en Derecho, las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la
Corona en la forma que más convenga a los intereses de España.



www.temariosenpdf.es Tema 3 - Pág. 1

TEMA	3.‐	EL	PODER	JUDICIAL:	LA	ORGANIZACIÓN	JUDICIAL	ESPAÑOLA.
EL	CONSEJO	GENERAL	DEL	PODER	JUDICIAL.	EL	TRIBUNAL	CONSTITUCIONAL.

1.‐	EL	PODER	JUDICIAL

INTRODUCCIÓN.- La función del Poder Judicial es garantizar el cumplimiento de la ley por parte de las
instituciones y los ciudadanos. Los ciudadanos pueden acudir a los tribunales de justicia para obtener
protección de sus derechos, son la última garantía de los mismos. Estas funciones la realizan aplicando
la ley a cada caso concretos. Garantizan la ejecución de sus sentencias. Estas funciones las realizan con
independencia e imparcialidad.

Es un poder del Estado único y exclusivo para todo el territorio nacional. En la actualidad se complemen-
ta con otros tribunales internacionales como el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo o el de
la Unión Europea para temas propios de la UE o el Tribunal de la Haya en caso de Conflictos Internacio-
nales. Y está formado por tres tipos de órganos:

• El Consejo General del Poder Judicial: Su función es garantizar la independencia del Poder Judicial
de los otros poderes del estado y frente a todos. Es el órgano de Gobierno de los Jueces. Gobierna y
administra los jueces y tribunales. Las normas regulan de forma detallada como realizar estas funcio-
nes de gobierno para garantizar su imparcialidad. El Consejo General del Poder Judicial tiene 21
miembros. Son Jueces o juristas de prestigio. Las Cortes Generales proponen el nombramiento de 20
de sus miembros necesitan para ello una mayoría especialmente reforzada. Estos miembros son
nombrados por el Rey. Su presidente es el Presidente del Tribunal Supremo. El mandato de sus
miembros es de 5 años. El nombramiento de sus miembros por parte de las Cortes Generales garanti-
za su legitimidad democrática. Actúan con independencia.

• Los Tribunales: son los encargados de aplicar las leyes a situaciones y conflictos concretos. Sus
titulares son los Jueces, están encargados de resolver conflictos, aplicar la ley y garantizar los dere-
chos de todos. Se rigen por normas especiales, éstas limitan algunos de sus derechos para garantizar
su independencia e imparcialidad frente a todos en al ejercer sus funciones. Se organizan de la
siguiente forma:

-Especializados por materias en distintos órdenes judiciales;

-Distribuidos por todo el territorio nacional, con una competencia territorial concreta -unos sobre
todo el territorio de España y otros solo sobre una parte del mismo-.

-Organizados en distintos niveles o instancias. De esta forma los casos puedan ser revisados por
los tribunales superiores en algunos casos. El Tribunal Supremo es el Superior y ejerce sus compe-
tencias sobre todo el territorio nacional.   
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TEMA	4.‐	EL	GOBIERNO	Y	LA	ADMINISTRACIÓN:	PRINCIPIOS	CONSTITUCIONALES
REGULADORES	DE	LA	ADMINISTRACIÓN	PÚBLICA.	LA	ADMINISTRACIÓN

GENERAL	DEL	ESTADO:	ÓRGANOS	SUPERIORES	DE	LA	MISMA.
LA	ADMINISTRACIÓN	PERIFÉRICA	DEL	ESTADO:	DELEGADOS

DEL	GOBIERNO	Y	SUBDELEGADOS	DEL	GOBIERNO.

1.‐	EL	GOBIERNO	Y	LA	ADMINISTRACIÓN

1.1.- INTRODUCCIÓN

El Gobierno constituye, junto con la Administración, el Poder Ejecutivo, y equivale al Consejo de Ministros,
y respecto del mismo la Constitución señala que el Gobierno dirige la política interior y exterior, la Adminis-
tración Civil y Militar y la defensa del Estado, ejerciendo la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de
acuerdo con la Constitución y las Leyes.

Los principios que configuran su funcionamiento son tres: el principio de dirección presidencial, que otorga
al Presidente del Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas que deberá seguir el
Gobierno y cada uno de los Departamentos; la colegialidad y consecuente responsabilidad solidaria de sus
miembros, y el principio de organización departamental que otorga al titular de cada Departamento (Ministe-
rio) una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito de su respectiva gestión.

Por su parte, la Administración Pública puede entenderse básicamente desde una perspectiva funcional o
de actividad y desde una perspectiva orgánica:

-Funcional.- En este sentido administración hace referencia a un concepto dinámico que se contrapone
a otras formas de manifestación del Poder Público, como la función legislativa o la jurisdiccional.

-Orgánica.- Desde esta perspectiva se considera a la Administración como el conjunto de órganos o
instituciones que llevan a cabo esa actividad que se estima administrativa.

Atendiendo a su sentido etimológico o vocablo Administrar  proviene del latín "ad ministrare” que significa
servir. El diccionario de Lengua Española, por su parte emplea el término administrar	como equivalente a
gobernar, regir, o cuidar, y el administrador es la persona que administra bienes ajenos.

En consecuencia, Administración, por su raíz etimológica recoge dos ideas fundamentales: las de gestión y
subordinación, pues la función administrativa supone una actividad gestora (esto es, de realización de fines
mediante el empleo de medios pertinentes), y una actividad subordinada, en cuanto que esos fines y esos
medios vienen predeterminados por consideraciones superiores de tipo político. A ello se añade la nota de
alteridad, ya que la acción administrativa se ejerce, normalmente, respecto de bienes o intereses que no son
propios sino, muy al contrario, ajenos: los de la comunidad.

La Administración Pública se presenta en nuestro ordenamiento jurídico totalmente organizada, como un
auténtico órgano del Estado, siendo los funcionarios simples agentes de dicha organización. La Administra-
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TEMA	5.‐	ORGANIZACIÓN	TERRITORIAL	DEL	ESTADO.	LAS	COMUNIDADES
AUTÓNOMAS:	ORGANIZACIÓN	Y	COMPETENCIAS.	LOS	ESTATUTOS

DE	AUTONOMÍA.	LA	ADMINISTRACIÓN	LOCAL.

1.‐	EL	ESTADO	DE	LAS	AUTONOMÍAS

El Estado de las Autonomías surge en la transición, cuando se planteaba cómo pasar del estado centralizado
franquista a un estado descentralizado. En el proceso se decidió que la Constitución no definiría la forma de
organización territorial del Estado. En su lugar contendría una serie de disposiciones que contienen los
principios básicos y de organización y deja en manos de los distintos territorios la iniciativa para obtener
la autonomía y constituirse en territorios autónomos. Así, se inicia un proceso que culmina a finales de los
90, por el que los distintos territorios que conforman España se constituyen en lo que hoy conocemos como
las 17 Comunidades Autónomas (CC.AA.) y las 2 Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

Los principios que regirán este nuevo estado autonómico serán tres: principio de unidad, autonomía y
solidaridad. El principio de unidad hace referencia a que todos los territorios, pese a la autonomía que
puedan obtener, formarán parte de España y serán parte de una política nacional conjunta (art. 2 CE). La
autonomía es la potestad que tendrán de manejar las competencias que obtengan como propias, sin injeren-
cia del Estado, siempre y cuando respeten la ley y el resto de principios (art. 2 y 137 CE). Por último, el
principio de solidaridad se refiere a la igualdad que debe haber entre todos los territorios y la obligación de
destinar más recursos a aquellas Comunidades que lo necesiten, además de la prohibición de privilegios
económicos o sociales (art. 138 CE).

La Constitución estableció el marco sobre el cual los territorios podrían acceder a la autonomía. Sin embargo,
al principio del proceso se dio preferencia a aquellas Comunidades que hubieran aprobado en el pasado sus
propios Estatutos de Autonomía y tuvieran en ese momento un organización autonómica provisional. Por
ese procedimiento, Cataluña, País Vasco y Galicia se acogieron, en base a la disposición transitoria segunda,
a la vía de acceso del artículo 151 CE. Con este procedimiento, estas comunidades adquirieron todas las
competencias que contemplaran sus Estatutos de Autonomía (menos las reservadas al Estado) sin tener que
esperar. Este proceso se conoce comúnmente como la “vía	rápida” de acceso a la autonomía. En años poste-
riores Andalucía, Navarra, Valencia y Canarias siguieron unos procedimientos muy similares que también
les permitieron ponerse al nivel de Cataluña, País Vasco y Galicia. Sin embargo, todos estos procedimientos
no hicieron más que provocar profundos desequilibrios entre las comunidades y en los años 1981 y 1992
tuvieron lugar los llamados Pactos Autonómicos. En el primero se perfiló el mapa actual de 17 Comunidades
Autónomas y dos Ciudades Autónomas y se estableció el segundo de los procesos de creación de CC.AA. para
el resto, siguiendo el artículo 143, que establece unas competencias iniciales (contempladas en el art. 148
CE) y un periodo posterior de 5 años antes de adoptar más competencias. Este procedimiento es el que se
conoce como “vía	lenta”. Pese a todo, y en vista del profundo desequilibro existente entre los territorios, se
decide hacer un segundo Pacto Autonómico en 1992 con el que se pretende igualar a aquellas Comunidades
de la vía lenta.
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TEMA	6.‐	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	(I).	EL	ESTATUTO	DE	AUTONOMÍA:
ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO.	LAS	COMPETENCIAS	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID:
POTESTAD	LEGISLATIVA,	POTESTAD	REGLAMENTARIA	Y	FUNCIÓN	EJECUTIVA.

LA	ASAMBLEA	DE	MADRID:	COMPOSICIÓN,	FUNCIONES	Y	POTESTADES.

1.‐	EL	ESTATUTO	DE	AUTONOMÍA	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID

1.1.- INTRODUCCIÓN

El proceso por el que Madrid accedió a su autonomía está rodeado de características singulares que le
diferencian en gran medida del que han seguido el resto de las Comunidades Autónomas.

En efecto, la negativa de las provincias castellano-manchegas a la integración de Madrid en su región, su falta
de entidad regional histórica, su existencia como Área Metropolitana, y el ser la Villa de Madrid la capital del
Estado significaron que la provincia madrileña partiese de cero en el camino de su autonomía, sin trámites
intermedios, sin régimen preautonómico.

Conforme nos narran algunos juristas, fueron tres las soluciones que se pretendieron manejar para dar
respuesta al problema madrileño:

• Primera: conceder un Estatuto especial para Madrid, Área-Metropolitana, incluyendo el resto de la
provincia en las CC.AA. limítrofes. La propuesta a semejanza, por ejemplo, de México Distrito Federal o
de Washington Distrito Federal, tenía por objeto crea una suerte de Madrid Distrito Federal, confiriendo
a la Villa de Madrid un régimen particular, derivado del hecho de ser la capital del Estado.

• Segunda: incluir la provincia de Madrid en el seno de alguna Comunidad en gestación, fundamental-
mente en Castilla-la Mancha, opción por la que se decantaron la mayor parte de los representantes
parlamentarios de Madrid. Tal es así que el Real Decreto-Ley 32/1978, de 31 de octubre, por el que se
disponía la constitución del régimen preautonómico para la región castellano-manchega, estableció en
el apartado 1 de su Disposición Adicional que "la provincia de Madrid, previo acuerdo de la mayoría de
sus parlamentarios con la Junta de Comunidades, podrá ulteriormente incorporarse a la región castella-
no-manchega en condiciones de absoluta igualdad con las demás provincias..." El ulterior proceso de
incorporación se desarrollaría, sin embargo, a partir de la idea de que la integración no se produjera en
régimen de absoluta igualdad,  sino conservando un cierto grado de autogobierno para Madrid. Esto
supuso el lógico rechazo de los representantes castellanos, que desecharon la idea, dejando expedito el
camino para la configuración de Madrid como Comunidad Autónoma uniprovincial.

• Tercera: constituir Madrid como Comunidad Autónoma uniprovincial, que es por la que se optó.
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TEMA	7.‐	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID	(II):	LA	LEY	DE	GOBIERNO	Y	ADMINISTRA‐
CIÓN	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID:	ESTRUCTURA	Y	CONTENIDO.	LA	PRESIDEN‐

CIA	Y	EL	GOBIERNO	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID.	LA	ADMINISTRACIÓN
AUTONÓMICA:	ORGANIZACIÓN	Y	ESTRUCTURA	BÁSICA.	LAS	CONSEJERÍAS,

ORGANISMOS	AUTÓNOMOS	Y	ENTES	QUE	INTEGRAN	LA	MISMA..

1.‐	LA	LEY	DE	GOBIERNO	Y	ADMINISTRACIÓN	DE	LA	COMUNIDAD	DE	MADRID

1.1.- ESTRUCTURA

La Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid, consta de
85 artículos, con la siguiente estructura:

[Preámbulo]

TÍTULO PRELIMINAR
TÍTULO I. Del Presidente

CAPÍTULO I. Elección y Estatuto personal
CAPÍTULO II. Atribuciones
CAPÍTULO III. Incapacidad y cese del Presidente

TÍTULO II. Del Consejo de Gobierno y de los Consejeros

CAPÍTULO I. Naturaleza y composición del Consejo de Gobierno
CAPÍTULO II. Atribuciones del Consejo de Gobierno
CAPÍTULO III. Funcionamiento del Consejo de Gobierno
CAPÍTULO IV. De la Vicepresidencia y de los Consejeros

Sección Primera. De la Vicepresidencia
Sección Segunda. De los Consejeros

TÍTULO III. De las relaciones del Presidente y del Consejo de Gobierno con la Asamblea

CAPÍTULO I. Del impulso de la acción política y de gobierno
CAPÍTULO II. De la responsabilidad política del Consejo de Gobierno
CAPÍTULO III. De los Decretos legislativos

TÍTULO IV. De la Administración de la Comunidad de Madrid

CAPÍTULO I. Disposiciones generales
CAPÍTULO II. De la organización y atribuciones de las Consejerías
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TEMA	8.‐	REFERENCIA	A	LOS	TRATADOS	ORIGINARIOS	Y	MODIFICATIVOS	DE	LA
UNIÓN	EUROPEA.	INSTITUCIONES	PRINCIPALES:	EL	CONSEJO	EUROPEO,	EL	CONSE‐
JO	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA,	LA	COMISIÓN	EUROPEA,	EL	PARLAMENTO	EUROPEO	Y
EL	TRIBUNAL	DE	JUSTICIA	DE	LA	UNIÓN	EUROPEA.	LA	PARTICIPACIÓN	DE	LAS

COMUNIDADES	AUTÓNOMAS	EN	EL	ÁMBITO	COMUNITARIO.

1.‐	LA	UNIÓN	EUROPEA

1.1.- INTRODUCCIÓN Y NATURALEZA JURÍDICA

La UE es una asociación económica y política singular de 28 países
europeos (27 a partir del Brexit) que abarcan juntos gran parte del
continente.

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros
pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea
de que, a medida que aumenta la interdependencia económica de los
países que comercian entre sí, disminuyen las posibilidades de conflicto entre ellos. El resultado fue la
Comunidad Económica Europea (CEE), creada en 1958, que en principio suponía intensificar la cooperación
económica entre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Posteriormen-
te, se creó un gran mercado único que sigue avanzando hacia el logro de todo su potencial. Pero lo que
comenzó como una unión puramente económica también fue evolucionando hasta llegar a ser una organiza-
ción activa en todos los campos, desde la ayuda al desarrollo hasta el medio ambiente. En 1993, el cambio
de nombre de CEE a UE (Unión Europea) no hacía sino reflejar esta transformación.

La UE ha hecho posible medio siglo de paz, estabilidad y prosperidad, ha contribuido a elevar el nivel de vida
y ha creado una moneda única europea. Gracias a la supresión de los controles fronterizos entre los países
de la UE, ahora se puede viajar libremente por la mayor parte del continente. Y también es mucho más fácil
vivir y trabajar en el extranjero dentro de Europa.

La UE se basa en el Estado de Derecho. Esto significa que todas sus actividades se fundamentan en tratados
acordados voluntaria y democráticamente entre todos los Estados miembros. Estos acuerdos vinculantes
establecen los objetivos de la UE en sus numerosos ámbitos de actividad.

Uno de sus principales objetivos es promover los derechos humanos tanto en la propia UE como en el resto
del mundo. Dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos
humanos son sus valores fundamentales. Desde la firma del Tratado de Lisboa en 2009, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE reúne todos estos derechos en un único documento. Las instituciones de
la UE están jurídicamente obligadas a defenderlos, al igual que los gobiernos nacionales cuando aplican la
legislación de la UE.
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