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PERMANENCIA   RÍGIDA   TÍTULOX   GOBIERNO   ORDINARIO   EXTRAORDINARIO   GUERRA   
REFERENDUM   DOSTERCIOS   TRESQUINTOS   CONGRESO   TRIBUNALCONTSITUCIONAL   
DOS   TRECEDOS   CIENTOTREINTAICINCO   YPASIVO   DÉFICIT   ORDINARIO   
AFORAMIENTO   

Horizontales
1. La reforma de 2011 se hizo para dar respuesta a un contexto de grave crisis 

financiera, afectó al principio de estabilidad presupuestaria y la modificación 
consistió en establecer límites a la deuda pública y al ...

6. Nuestra constitución establece dos procedimientos para su reforma, uno de 
ellos, el más COMPLEJO, suele calificarse como ...

9. En qué apartado dela Constitución española se regula la reforma 
constitucional (Una palabra y un número romano, escríbelo todo junto)

10. ¿Qué artículo de la constitución española de 1978 se modificó en la reforma 
de 1992? (Dos números. Escríbelos seguidos y en forma de texto)

11. La constitución es una norma jurídica como cualquier otra y, por tanto, puede 
modificarse. Pero es una norma singular con vocación de ...

15. Nuestra constitución establece dos procedimientos para su reforma, uno de 
ellos, el más sencillo, suele calificarse como ...

16. ¿Cuantas a veces ha sido reformada la Constitución española de 1978 (antes 
de 2019)?

17. Las reformas que ha sufrido hasta ahora (2019) la Constitución española se 
han realizado por el procedimiento llamado ...

18. ¿Qué artículo de la constitución española de 1978 se modificó en la reforma 
de 2011? (Un número. escríbelos seguidos y en forma de texto)

19. ¿Qué órgano es el más apropiado para controlar un proceso de reforma? (Dos 
palabras. Escríbelas juntas)

Verticales
2. Para iniciar un proceso de reforma constitucional ordinario se requiere una 

determinada mayoría en las dos cámaras. Si no hay "acuerdo" en las dos 
cámaras, finalmente puede iniciarse tal proceso si es apoyado por una 
mayoría de dos tercios de una de las cámaras ¿de cual?

3. ¿Qué mayoría (de las dos cámaras) es necesario para iniciar un proceso de 
reforma extraordinaria de la constitución? (Una fracción. Exprésala en texto y 
escríbelo todo junto)

4. Una Constitución que prevé expresamente los procedimientos para su propia 
reforma, como la española, ¿es considerada rígida o flexible?

5. La iniciativa de la reforma constitucional pueden plantearla las Comunidades 
Autónomas, las Cámaras o el ...

7. ¿Qué mayoría (de las dos cámaras) es necesario para iniciar un proceso de 
reforma ordinaria de la constitución? (Una fracción. Exprésala en texto y 
escríbelo todo junto)

8. En el verano de 2018  el Gobierno inicó los trámites para una reforma 
ordinaria de la constitución con el fin de revisar una especie de derecho 
jurídico que affecta a diputados, senadores y miembros del gobierno De qué 
derecho se trata?

12. La Reforma Constitucional no puede plantearse nunca bajo los llamados 
estados de sitio, excepción o alarma, ni en tiempo de ... 

13. ¿Qué mayoría (de las dos cámaras) es necesario para iniciar un proceso de 
reforma extraordinaria de la constitución? (Una fracción. Exprésala en texto y 
escríbelo todo junto)

14. La reforma de 1992 se hizo para, de acuerdo con la legislación Europea, 
permitir que los ciudadanos comunitarios pudiesen ser alcaldes y concejales 
en pueblos y ciudades españolas. Pero solo fue necesario cambiar una 
pequeña locución ¿cual? (Dos palabras. escríbelas juntas)
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