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EL SISTEMA JUDÍRICO ESPAÑOL
“El desconocimiento de la ley no te libra de su cumplimiento”

LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 
“España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”
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CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
-  La organización del Poder Judicial en 

España
-  Cuestiones generales sobre los 

Estatutos de Autonomía
-  Aspectos generales sobre el Poder 

Judicial en la Unión Europea

CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
- Principios constitucionales
- Derechos y deberes fundamentales
-  Reformas constitucionales realizadas

CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
-  La ley de extranjería española
- Tipos de permiso de residencia
-   Trámites más comunes del derecho de 

extranjería
-  Algunos confl ictos legales del derecho 

de extranjería

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Describir y hablar de las funciones y 

la organización del sistema judicial 
en la UE

- Expresar opiniones
- Expresar cantidades
- Formular preguntas

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Conocer y describir la Constitución 

española
-  Comparar la Constitución española 

con la de otros países
-  Expresar obligación, permisión y 

prohibición

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Conocer y describir las 

características generales de la ley 
de extranjería española

-  Analizar algunos confl ictos propios 
en derecho de extranjería

-  Usar correctamente verbos que 
cambian de signifi cado según lleven 
pronombre o no

CONTENIDOS GRAMATICALES
-  El contraste entre presente de 

indicativo y pretérito indefi nido
-  Las formas no personales del verbo: 

infi nitivo, gerundio y participio
-  Las funciones del se: impersonalidad y 

pasivas refl ejas (introducción)
-  Los pronombres y determinantes 

interrogativos
- Los conectores de ordenación

CONTENIDOS GRAMATICALES
-  Las perífrasis modales de obligación
- Los verbos de obligación
-  El contraste pretérito perfecto / 

pretérito imperfecto de indicativo
-  El contraste pretérito imperfecto / 

pretérito indefi nido de indicativo
- Las oraciones comparativas

CONTENIDOS GRAMATICALES
-  Los verbos pronominales (acordar/se; 

aprovechar/se; encontrar/se; fi jar/se; 
ocupar/se; parecer/se)

- Repaso de posesivos
- El pronombre relativo que
-  El pretérito pluscuamperfecto de 

indicativo
-  Las construcciones con de + sustantivo

¡CON PAPELES, SIN PAPELES! 
“Los poderes públicos promoverán la plena integración de los extranjeros”

ÍNDICE DE CONTENIDOS
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CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
- Derecho laboral español
- Permisos de trabajo en España
-  Trámites destacados del derecho 

laboral español
-  Algunos confl ictos relacionados con el 

derecho laboral en España

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Describir los principios generales 

del derecho laboral español
-  Analizar y debatir sobre algunos 

confl ictos propios del derecho 
laboral

- Expresar causa y consecuencia

TRABAJAR EN ESPAÑA 
“Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”

CONTENIDOS GRAMATICALES
- Las oraciones causales:
 •  Conectores: como…/por + nombre; 

infi nitivo
- Las oraciones consecutivas:
 •  Conectores: así (es) que, por (lo) 

tanto, entonces
-  El futuro simple: los verbos regulares e 

irregulares
-  Los adjetivos antepuestos al nombre

4
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CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
-  Obligaciones y responsabilidades del 

comprador/vendedor desde España
-  Aspectos del derecho mercantil 

internacional
-  Algunos trámites relacionados 

con transacciones comerciales 
internacionales

-  Algunos confl ictos relacionados 
con transacciones comerciales 
internacionales

CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
-  Tipos de empresa en España y 

requisitos necesarios para crearlas
-  Trámites puntuales y continuados en la 

empresa española
-  Confl ictos legales relacionados con la 

empresa en España

CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
-  Aspectos del derecho mercantil 

español
-  Obligaciones y derechos del 

comprador/vendedor en España
-  Algunos trámites relacionados con el 

proceso de compra-venta
-  Algunos confl ictos relacionados con 

transacciones comerciales en España

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Hablar de obligaciones y 

responsabilidades
- Argumentar y debatir sobre 
-  Analizar y debatir sobre algunos 

confl ictos relacionados con las 
transacciones comerciales desde 
España

- Expresar acuerdo y desacuerdo

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Hablar de los tipos de empresa 

en España y de los requisitos para 
crearlas

- Expresar cantidades indefi nidas
- Expresar deseos
- Expresar duda y probabilidad

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Debatir sobre algunos confl ictos 

relacionados con las transacciones 
comerciales en España

- Expresar condición
- Expresar supuestos

CONTENIDOS GRAMATICALES
-  Oraciones subordinadas adverbiales de 

tiempo
-  Oraciones con verbos de régimen 

preposicional
-  Repaso de funciones de algunas 

preposiciones y locuciones 
preposicionales

-  Escritura correcta de porcentajes

CONTENIDOS GRAMATICALES
-  El condicional simple: las formas 

regulares e irregulares
-  Las estructuras partitivas: la mayoría de; 

un grupo de...
-  El presente de subjuntivo para expresar 

duda y probabilidad: quizá; tal vez + 
presente de subjuntivo

-  El futuro imperfecto para expresar 
duda y probabilidad

CONTENIDOS GRAMATICALES
-  Oraciones condicionales con si + 

indicativo/futuro imperfecto
- Oraciones de relativo:
     •  Que/quien
    •   Artículo + pronombre relativo
    •   Preposición + pronombre relativo
-  Repaso de la forma de tratamiento usted

LEY Y EMPRESA 
“El empresario es libre de constituirse en emprendedor de responsabilidad”

COMPRAR Y VENDER EN ESPAÑA 
“El vendedor responderá ante el consumidor de cualquier falta de conformidad”

COMPRAR Y VENDER DESDE ESPAÑA 
“Libre comercio ¿sujeto a leyes?”

8
CONTENIDOS DE ESPECIALIDAD
-  Aspectos relacionados con los 

ciberderechos
-  El comercio electrónico en España y 

desde España
-  Derechos y obligaciones de los 

usuarios de comercio electrónico en 
España 

-  Algunos trámites relacionados con 
transacciones comerciales por Internet

-  Algunos confl ictos relacionados con 
transacciones comerciales por Internet

CONTENIDOS FUNCIONALES
-  Analizar y debatir sobre algunos 

confl ictos relacionados con las 
transacciones comerciales online

-  Expresar hechos acaecidos en el 
pasado

- Expresar condición 
-  Exponer la situación y solicitar la 

resolución del confl icto

CONTENIDOS GRAMATICALES
-  Repaso del presente de subjuntivo
- Repaso de los pasados
- Repaso del condicional simple
-  Verbos de decir: argumenta, dice, 

afi rma, niega, desmiente, comenta, 
añade, expone…

- Estilo directo e indirecto

EL COMERCIO EN INTERNET 
“Los nombres de dominio bajo el «.es» se asignarán al primer solicitante que 
tenga derecho a ello”
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¿Cuáles son las distintas formas jurídicas de las empresas?

¿Cómo se construye una empresa?

¿Qué sabes de las leyes que regulan las empresas?

¿Eres emprendedor? 

¿Qué tipos de empresas conoces?

48

LEY Y EMPRESA

”El empresario es libre de constituirse en emprendedor de responsabilidad”

Unidad

5
¡COMENZAMOS!¡COMENZAMOS!

¿Qué vamos a aprender en esta unidad?

CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD

 Tipos de empresa en España y requisitos necesarios para crearlas

 Trámites puntuales y continuados en la empresa española

 Confl ictos legales relacionados con la empresa en España

USO DE LA LENGUA

 Hablar de los tipos de empresa en España y de los 

requisitos para crearlas

 Hablar de algunos trámites comunes en España

 Hablar de los confl ictos legales relacionados con la 

empresa en España

 Expresar cantidades indefi nidas

 Expresar deseos

 Expresar duda y probabilidad

CONTENIDOS GRAMATICALES

 El condicional simple: las formas regulares e 

irregulares

 Las estructuras partitivas: la mayoría de; un grupo 

de...

 El presente de subjuntivo para expresar duda 

y probabilidad: quizá; tal vez + presente de 

subjuntivo

 El futuro simple para expresar duda y probabilidad

LÉXICO DE LA ESPECIALIDAD

 Léxico relacionado con la ley y la empresa

1. Las fotografías anteriores se corresponden con la imagen corporativa de algunas marcas españolas 

de gran éxito, incluso algunas son reconocidas internacionalmente. ¿Las conoces?, ¿sabes qué 

productos o servicios ofrecen? Coméntalo brevemente con tu compañero.

2. Lee el siguiente fragmento extraído de una noticia reciente y resume, en una frase, su contenido 

con la ayuda de tu compañero:

3. ¿En tu país, qué empresas son las más cotizadas?, ¿son conocidas internacionalmente? Pregunta 

a tus compañeros si las conocen y completa la tabla.

4. Redacta una noticia similar a la de la actividad 2 sobre las empresas en tu país.

Las grandes empresas españolas cotizadas se han hecho con un 

hueco entre las más grandes del mundo por capitalización bursátil. 

En concreto, 12 compañías ocupan un puesto en el top ten de su 

sector por valor de mercado, según el informe Posición Interna-

cional  de la Empresa Cotizada Española, promovido por Bolsas 

y Mercados Españoles (BME) y Telefónica [...].

El interés de los grandes inversores internacionales por las com-

pañías españolas los ha llevado a tener el 43 % de la capitalización 

total de la Bolsa española. En la actualidad, las acciones nacionales 

que forman parte del Ibex 35 están presentes en carteras de 8 700 

fondos mundiales. 

Noticia extraída de: El País, 02/07/2015

EMPRESA

País

Empresa cotizada

Empresa conocida internacionalmente

PROFESIONALES DEL MUNDO JURÍDICO
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2. TIPOS DE EMPRESA
2. TIPOS DE EMPRESA

5

PROFESIONALES DEL MUNDO JURÍDICO

51

5

Antes de emprender, deberás tener en cuenta:
 1.  Razones para emprender 2.  Grado de experiencia
 3.  Capital disponible
 4.  Tiempo disponible
 5.  Ámbito de acción
 6.  Público destinatario
 7.  Demanda del producto
 8.  Competencia
 9.  Colaboraciones
10.  Alternativas

Asesoría jurídica

5. Existen tres grandes tipos de empresa, según su forma legal: Persona 
Física o Individual, Sociedad Anónima y Sociedad Limitada. Escucha 
atentamente el siguiente audio sobre sus características principales.

6. Teniendo en cuenta el contenido del audio anterior, contesta a las 
siguientes preguntas con verdadero (V) o falso (F).

7. Observa los siguientes datos. Junto a un compañero, decidid de qué 
tipo de empresas se trata si tenemos en cuenta las características 
del cuadro anterior.

8. ¿Eres o has sido alguna vez empresario? ¿Qué ingredientes crees que son necesarios para crear 

una empresa?

10.  Antes de crear tu negocio, surgen muchas dudas. ¿Me hago primero Autónomo o creo una Sociedad 
Limitada? Lee atentamente este texto y responde a las preguntas que te hacemos a continuación.

•  ¿Por qué crees que es mejor empezar como Autónomo?• ¿Por qué recomiendan cambiar a Sociedad si ganas más de 50 000 euros 
al año?

• ¿Cuál sería una buena ocasión para empezar tu negocio directamente 
como Sociedad? ¿Qué tipo de Sociedad sería?• ¿Cuál es el último consejo que nos dan los autores del texto antes de 
emprender cualquier negocio?

11.  ¡Tu turno! Crea tu propia empresa. Para ello, descríbela por escrito 
utilizando estructuras como las siguientes y teniendo en cuenta las 
recomendaciones de nuestra Asesoría jurídica.

9. Fundar tu propia empresa requiere de mucho humor. ¿Qué crees que es necesario para ser 

emprendedor según los protagonistas del diálogo? ¿Coinciden con los que tú señalaste? ¿Aña-

dirías alguno más? Debate abierto con tus compañeros.
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DATOS IMPORTANTES
Nombre GAMESA S.A.
Objetivo Nuevas tecnologías para sostenibilidadDistribuye en 22 países
Cotiza en Bolsa Desde el año 2000

FORMA JURÍDICA N.º DE SOCIOS CAPITAL NECESARIOEMPRESARIO INDIVIDUAL 1 No existe mínimo inicialSOCIEDAD CIVIL
2 o más No existe mínimo inicialCOMUNIDAD DE BIENES 2 o más No existe mínimo inicialSOCIEDAD LIMITADA Mín. 1 Mín. 3 005,06€SOCIEDAD LIMITADA LABORAL Mín. 3 Mín. 3 005,06€SOCIEDAD ANÓNIMA Mín. 1 60 101,21€SOCIEDAD ANÓNIMA LABORAL Mín. 3 60 101,21€

DATOS ECONÓMICOS
Ingresos 2 846 millones de € (2014)
Empleados 7 950 (2014)

TIPOS DE EMPRESA SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

Humor

Material de ofi cina

Talento

Clientes Pasión

Audacia

Dinero

Un jefe

Fe
Trabajo duro Amigos

Si tuviera una empresa, se llamaría… Distribuiría el producto…

Tendría/No tendría socios porque…
Mi única competencia sería…

Tendría  como objetivo… Dispondría de X capital para empezar…

Un abogado

Todo depende de las características del negocio. Nuestra recomendación es empezar siendo Autónomo, debido a que los costes iniciales son menores. Después, cuando la facturación alcance unos 50 000 euros anuales resultará más conveniente dar el salto a Sociedad. Así, no tendremos que asumir impuestos tan elevados. Además, esta forma jurídica nos dará facilidades para hacer crecer nuestro negocio todavía más. No obstante, siempre hay excepciones. Si tenemos en mente crear una empresa con una elevada inversión y esperamos recibir grandes beneficios, será aconsejable nacer 

directamente como una  Sociedad Limitada. Por un lado, disminuiremos el riesgo personal, porque nuestra responsabilidad será limitada, y por otro, pagaremos menos impuestos sobre los beneficios reinvertidos en la empresa. También es posible que en un determinado momento nos interese asociarnos con otro empresario, aunque el nivel de beneficios que tengamos no sea todavía demasiado alto. En cualquier caso, lo más importante es conocer de cerca cada una de las formas jurídicas y evaluar los costes económicos que tendrían para nuestro negocio. 
Texto extraído de: EmpresaActual.com

V Fa. Una Sociedad Anónima es lo mismo que un Autónomo. b. Con las Personas Físicas está muy clara la diferencia entre el patrimonio social y el individual.c. La mayoría de las empresas que se crean son Personas Jurídicas o Sociedades.d.  En la Sociedad, los socios cuentan con sus bienes individuales más el capital aportado .e. La diferencia más importante entre una Persona Física o Individual y una Persona Jurídica o Sociedad es la responsabilidad frente a terceros.f. Una Persona Física responde con sus propios bienes ante cualquier difi cultad.

Los nombres de las formas jurídicas habrán de escribirse siempre con mayúscula inicial.

Con buena letra

Punto gramatical
El condicional simple
En la última actividad hemos utilizado este nuevo tiempo verbal.

Ver más información en el apéndice gramatical.
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2. VENTANILLA 2.0 

5

VENTANILLA 2.0
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14.  El Estado quiere animar a los jóvenes a que creen su propia empresa. Lee el siguiente texto 

sobre las medidas que han tomado y responde a las preguntas. 

15.  Lee el siguiente fragmento e indica qué defi nición corresponde 

a cada una de las expresiones subrayadas de tus Estatutos de 

empresa:
Pista 34

16.  ¿Sabrías escribir un sinónimo de las palabras marcadas en el siguiente fragmento de los 

Estatutos de tu empresa? Te damos algunas opciones, pero ¡cuidado! no todas son válidas.

12.  Escucha cuáles son los trámites necesarios para crear una 

empresa, ordénalos y asocia cada término con su defi nición 

adecuada.

13.  ¿Conoces el signifi cado de las siguientes abreviaturas y siglas? Entre las opciones dadas, elige 

las que creas que se corresponden con las abreviaturas y siglas del recuadro. ¿Conoces alguna 

más? Búscalas con tus compañeros en los formularios necesarios para dar de alta una empresa?

Dña.   IRPF   AEAT   DNI   S.S.   NIF   IVA   Sr.   FEMP

La copropiedad, usufructo, prenda y embargo de las participaciones se regirá por las disposicio-

nes legales previstas al efecto.

Burocracia proviene del 

francés bureaucratie, y 

este de bureau, “ofi cina, 

escritorio”, y –cratie 

(-cracia en español) 

“gobierno, poder”.

«Organización regulada 

por normas que establecen 

un orden racional para 

distribuir y gestionar 

los asuntos que le son 

propios». (DRAE, 2014)

La burocracia representa el 

poder de los que están en 

los despachos, no de los 

que están trabajando en las 

empresas, en los negocios, 

en el campo...

Sabías que…?

a. Código de Identifi cación 

Fiscal (CIF)

1. Cantidad mínima requerida para 

emprender un negocio. Cualquier 

Banco o Caja de Ahorros.

b. Inscripción en el Registro 

Mercantil

2. Su objetivo es  la publicidad ofi cial 

de las situaciones jurídicas de los 

empresarios en él inscritos.

c. Depósito bancario del 

capital social

3. Es el sistema de identifi cación 

tributaria utilizado en España para 

las Personas Jurídicas o entidades 

en general. Se solicita en la 

Delegación de Hacienda.

d. Certifi cación negativa de 

nombre

4. Impuesto que grava la constitución 

de la empresa. Corresponde al 

1 % del capital social aportado. 

Se solicita en la Delegación de 

Hacienda donde esté registrada la 

Sociedad.

e. Impuesto sobre 

transmisiones 

patrimoniales y actos 

jurídicos documentados

5. Impreso donde los socios fi rman 

la constitución de la empresa. Se 

realiza ante notario.

f. Firma de la Escritura 

Pública de la empresa

6. Confi rma que no hay ninguna otra 

empresa con nuestro nombre. Se 

solicita en el Registro Mercantil 

Central.

Agencia Estatal de Administración Tributaria Federación Española de Municipios y Provincias

Doña

Documento Nacional de Identidad

Señor

Número de Identifi cación Fiscal

Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas

Seguridad Social

Impuesto sobre el Valor Añadido

Asociación de Emprendedores Autónomos Transoceánicos

Sociedad Simplifi cada

aprovechamiento
garantía

condominio

confi scación
empresa

monopolio desbloqueo 

Nota Identifi cación Fiscal

ASÍ QUEDA LA TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS

La duración de la bonifi cación varía en función de la edad del traba-

jador autónomo. En el caso de los menores de 30 años, durará 30 

meses y la reducción se hará de la siguiente manera:

•  Reducción del 80 % durante los seis primeros meses.

•  Reducción del 50 % durante los siguientes seis meses.

•  Reducción del 30 % durante los siguientes 18 meses.

En el caso de que los futuros autónomos tengan más de 30 años, la 

bonifi cación durará 18 meses y la reducción se hará de esta manera:

•  Reducción del 80 % durante los seis primeros meses.

•  Reducción del 50 % durante los siguientes seis meses.

•  Reducción del 30 % del mes 13 al 18.

 •  ¿Por qué crees que el 

Gobierno ha tomado esta 

iniciativa?

 •  ¿Crees que benefi ciará a 

los jóvenes?

 •  ¿Qué inconvenientes ves 

a estas tarifas?

 •  ¿Tomarías otras medidas 

aparte de las del texto?

1.  Importe por el que puede ser intercambiado un activo o liquidado 

un pasivo entre partes interesadas, informadas e independientes.

2.  Cuando se produce la muerte de una persona es necesario que 

alguien la sustituya, ocupe su lugar en la titularidad de bienes y 

deudas, en el gobierno y administración por lo general de los 

intereses y del patrimonio relicto.

3.  Es una voz comercial que equivale a en efectivo, en dinero, en 

especie y se refi ere a la forma de pago sin plazo señalado, o sea, 

al momento de contraerse la deuda, originada por la entrega de 

mercancías o valores, en contraposición a la forma de pago a plazo.

4.  Serie de derechos cuyo fi n común es otorgar a su titular la facultad 

de adquirir, con preferencia frente a cualquier otra persona, la 

propiedad de una determinada cosa en caso de que su propietario 

decida enajenarla.

Será libre toda transmisión mortis causa  de 

participaciones sociales, sea por vía de herencia o 

legado en favor de otro socio, en favor de cónyuge, 

ascendiente o descendiente del socio.

Fuera de estos casos, en las demás transmisiones 

mortis causa de participaciones sociales los socios 

sobrevivientes, y en su defecto la Sociedad, gozarán 

de un derecho de adquisición preferente de las 

participaciones sociales del socio fallecido, apreciadas 

en el valor razonable que tuvieren el día del fallecimiento 

del socio y cuyo precio se pagará al contado; tal derecho 

deberá ejercitarse en el plazo máximo de tres meses 

a contar desde la comunicación a la Sociedad de la 

adquisición hereditaria.
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Tarifa plana

Precio unitario fi jado 

de forma ofi cial por 

el Estado para los 

servicios públicos 

realizados a su cargo.

Para saber más...

ESQUEMA GRÁFICO

Se presentan los contenidos de la 
unidad, así como varias actividades 

para introducir al alumno en el tema 
específico que se va a tratar

Con buena letra
Contenido 
ortográfico 

integrado en las 
actividades

Asesoría jurídica
Información relevante 
relacionada con la 
asesoría jurídica

¿Sabías que...?
Curiosidades relacionadas con 

el léxico del ámbito jurídico
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3. CONFLICTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA EMPRESA EN ESPAÑA 3.  CONFLICTOS LEGALES RELACIONADOS CON LA EMPRESA EN ESPAÑA
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17.    En España, al igual que en otros países, se han dado varios casos de confl ictos legales entre particulares y empresas. Primero busca la defi nición de los términos del cuadro en la Enciclopedia jurídica y después escucha atentamente la siguiente noticia sobre las demandas interpuestas en España por pacientes a empresas farmacéuticas.

18.  ¿Qué pasa en tu país?, ¿conoces algún caso?

19.  Como sabes, los confl ictos legales en la empresa no solo suceden entre particulares y empresa; también ocurren confl ictos entre propietarios de la misma empresa o entre empresas.
19.1. Lee la siguiente noticia sobre el confl icto legal entre dos grandes empresas.

20.  Primero lee el punto gramatical y, después, completa los siguien-tes enunciados con la estructura quizá y tal vez + presente de subjuntivo.

19.2. Observa estos dos titulares de noticias: ¿qué crees que ha pasado en estas empresas españolas? Quizá sean empresas que se han demandado o tal vez tengan problemas económicos... 

19.2.1.  Escucha el audio, compruébalo y, después, haz un resumen de las dos noticias. 

De luchar por el apellido Ortiz a pelear 
por la palabra cívica

Disputa por la herencia de Churruca

Punto gramatical
En la actividad 19.2. hemos utilizado las expresiones quizá y tal vez para realizar hipótesis y expresar probabilidad sobre algo que ha ocurrido: ¿sabes qué tiempo gramatical hemos usado después de esas expresiones?

El presente de subjuntivo Este tiempo podemos utilizarlo en español para expresar duda y probabilidad en presente. Normalmente, va precedido de expresiones de duda y probabilidad como son: quizá o tal vez 
Ver más información en el apéndice gramatical.

Acciona contra Reacciona 
Las compañías dan tanta importancia a su marca que acuden a los tribunales 
cuando tienen el menor indicio de que algo podría afectar a su nombre, incluso 
una campaña comercial. Es lo que le ocurrió a Acciona, que se vio inmersa en 
un conflicto legal cuando puso en marcha una acción de márquetin con el lema 
Re-Acciona. El grupo de servicios legales y consultoría Reacciona no tardó en 
acudir al juzgado para reclamar que la compañía presidida por José Manuel 
Entrecanales pusiera fin a su campaña comercial, además de reclamar un 1 % 
de los ingresos que generara esta iniciativa por haber hecho un uso indebido de 
la marca.

Noticia extraída de: http://www.expansion.com/2013/01/15/juridico/1358272044.html

b.   En 1999 Bacardí acudió a los tribunales para reclamar la propiedad de 
la marca ron Havana Club, que había dejado de utilizar treinta años 
atrás, porque había sido rescatada en 1993 por sus competidores 
Pernod Ricard y Corporación Cuba Ron. Hoy la sociedad de Pernod 
Ricard y Corporación Cuba Ron _______ (tal vez/quizá + tener) la 
marca.

subjuntivo.

a.    Uni 2 es una marca que se registró en España en 1979 por una 
compañía vasca de limpieza. Por su parte, la multinacional Telecom 
desembarcó en el país con el mismo nombre. Actualmente (tal vez/ 
quizá + ser) __________ dos compañías con el mismo nombre.

Para expresar duda y 
probabilidad en español también podemos utilizar otros tiempos verbales 
como el estudiado en la 
unidad 4, el futuro simple: 
Serán dos empresas con el mismo nombre.

Sabías que…?

Ejemplo: En mi país la mayoría de empresas internacionales ha tenido 
un confl icto con particulares.

Punto gramatical
En la noticia anterior han aparecido dos estructuras que se utilizan mucho en 
español para indicar una cantidad indeterminada de algo: La mayoría de + nombre o pronombre:
–  Los grandes laboratorios farmacéuticos hacen frente a un número creciente 

de denuncias multimillonarias. La mayoría de ellas está en Estados Unidos.Un grupo de + nombre:
–  El ordenamiento jurídico español contempla desde el año 2000 la posibilidad 

de que un grupo de personas (bien personadas como una asociación, o 
denunciando una suma de acciones) reclame a una misma empresa por 
daños similares o que sean consecuencia de una misma causa.Refi riéndose a un grupo grande, existe en español la estructura: un montón 

de + nombre: Vino un montón de gente a la fi esta. Está limitada a la lengua 
hablada.

Ver más información en el apéndice gramatical.

• Enciclopedia jurídica: 
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-enciclopedia-diccionario-juridico.html

Herramientas

17.1. Ahora, responde por escrito a estas preguntas y después realiza una puesta en común con tus compañeros:
a)  ¿Quiénes son los que denuncian a los grandes laboratorios farmacéuticos?b)  ¿Cuál es la novedad en la ley española desde el año 2000 con respecto 

a las demandas de particulares a empresas?c)  ¿Tardan mucho tiempo en resolverse estos casos?d)  ¿Cuáles son los casos más relevantes en España?, ¿por qué se han reali-
zado las demandas a esas farmacéuticas? e)  ¿Están esos casos resueltos por el Tribunal Supremo?

Denuncia 

Vía penal

Indemnización

Vía civil

Reclamar

Vía contenciosa 

Recurso de casación

Sentencia

Pista 35

Pista 36

Punto gramatical
Contenido gramatical 
integrado en las 
actividades

Herramientas
Recursos tecnológicos 

relacionados con el 
lenguaje jurídico

6
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DERECHO 
INTERNACIONAL5

21. Si deseas emprender tu negocio en el resto del mundo, deberás conocer qué diferencias existen entre los distintos países. Escucha el audio en el que aparecen algunos datos sobre las diferentes cuotas de autónomo en Europa y Estados Unidos y completa con verdadero (V) o falso (F).

Pista 37

22. Según el Informe General de Emprendimiento (GEM) del año 2014, estas son las motivaciones, trabas y temores que encuen-tran los nuevos emprendedores a la hora de empezar su negocio. 

Motivaciones Trabas
TemoresNecesidad Legislación Miedo al fracaso

Deseo de mejora Burocracia Sin garantía de ingresos

V Fa. En Reino Unido, la cuota anual es de 13 € a 58 € en función de los ingresos obtenidos.
b. En Italia, la cuota anual es del 20 % de los ingresos obtenidos.c. En Holanda, la cuota fi ja anual es de 50 € + seguro médico (100 €/mes) aparte.
d. Alemania tiene una cuota de 140 €/mes si se superan los 1 700 € de ingresos al mes + seguro médico (150-200 €/mes) aparte.
e. En Estados Unidos, la cuota fi ja es del 15 % de los ingresos obtenidos + seguro médico aparte.f. Portugal tiene una cuota fi ja anual del 24 % de los ingresos obtenidos. No se paga IVA.g. En Francia, la cuota anual se establece en función del tipo de empresa y de ingresos obtenidos.

España ocupa el 
puesto 24 de países 
emprendedores por 
encima de seis países del G8: Alemania, Canadá, 
Francia, Italia, Japón y 
Reino Unido.
¿Qué puesto ocupa tu 
país?

Sabías que…?

22.1. ¿Por qué crees que los aspectos relacionados con el ámbito jurídico están considerados por la mayoría de emprendedores como inconvenientes o difi cultades para emprender un nuevo negocio?

22.2. Escribe tres razones que puedan provocar esta opinión y presenta una propuesta de mejora de alguno de los elementos que consideres negativos.

PROFESIONALES DEL MUNDO JURÍDICO - CUADERNO DE ACTIVIDADES
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CUADERNO DE ACTIVIDADESUnidad

5
 3.  En la página 52 estudiamos algunas abreviaturas relacionadas con el ámbito empresarial. Por 

tanto, ¿recuerdas qué signifi caban? Lee los siguientes enunciados y desarrolla las abreviaturas 

que en ellos aparezcan, como en el ejemplo: Más de 11 700 000 contribuyentes de IRPF han 

recibido ya su devolución por un importe de 7300 millones > IRPF: Impuesto sobre la Renta 

de Personas Físicas.

 4.  En la siguiente tabla aparecen algunos problemas frecuentes y algunos poco frecuentes de las 

grandes empresas. Crea, al menos, dos enunciados con esa información utilizando la expresión 

la mayoría de + nombre o pronombre. Fíjate en el ejemplo: Problema poco frecuente: ser 

denunciadas por los clientes > La mayoría de las grandes empresas normalmente no es/son 

denunciada/s por los clientes. 

1. Este jueves arranca la atención en ofi cinas de la AEAT para la declaración de la Renta. > 

______________________________________________________________.

2. Saturación en las ofi cinas de la policía para renovar el DNI. > ________________________

________________________________________.

3. La S.S. ya no puede atender el pago de una de cada cuatro pensiones. > _____________

______________________________________________________.

4. Los expertos propondrán que las Comunidades Autónomas puedan subir el IVA, pero 

conjuntamente. > _____________________________________________________.

5. La FEMP exige celeridad en la modifi cación del impuesto de plusvalía una vez que 

Hacienda ya tiene su propuesta. > _______________________________________.

PROBLEMAS FRECUENTES PROBLEMAS POCO FRECUENTES

Recibir reclamaciones de los clientes Ser denunciadas por los clientes

Hacer frente a imprevistos relacionados 

con los pedidos y los envíos
Indemnizar a los clientes que denuncian

Denunciar a otras grandes empresas

1.  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

2.  __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

131

Crea tu propio diccionario jurídico

GLOSARIO

UNIDAD 1
Asamblea →
Comunidad Autónoma →
Congreso →
Consejo →
Constitución →
Decreto ley →
Decreto →
Diputado →
Elecciones →
Estado de Autonomías →
Jurisprudencia →
Ley Ordinaria →
Ley →
Municipio →
Parlamento →
Provincia →
Senado →
Sufragio universal →
Tratados internacionales →

Bicameralismo →
Congreso de los 
Diputados →
Consejo de Ministros →
Consejo General del 
Poder Judicial →
Cortes Generales →
Democracia →
Destituir →

UNIDAD 2

Dictadura →
División de poderes →
Investir →
Moción de censura →
Monarquía parlamentaria →
Ordenamiento jurídico →
Poder ejecutivo →
Poder judicial →
Poder legislativo →
Presidente del Gobierno →
Promulgar →
Referéndum →
Sanción →
Sancionar →
Senado →
Soberanía nacional →
Soberanía popular →
Tribunal Constitucional →

UNIDAD 3
Acuerdo de Schengen →
Apátrida →
Apostilla de La Haya →
Arraigo familiar →
Arraigo laboral →
Arraigo social →
Empadronamiento →
Estancia →
Indocumentado →
Ley de extranjería →

120

PRONOMBRE SE EN LA ORACIÓN IMPERSONAL

PRETÉRITO INDEFINIDO

Formación de los verbos regulares

Algunos verbos irregulares en pretérito indefi nido

El pronombre se en las oraciones impersonales
En español el pronombre se puede utilizarse para construir oraciones impersonales. Estas oraciones se llaman así porque no tienen sujeto y su estructura siempre es la misma: Se + verbo en 3ª persona del singular + preposición a + persona > Se ayudó a los implicados a resolver el caso.

Este tiempo: a) relata los sucesos y las acciones del pasado, y los presenta terminados (Luis trabajó dos años en un bufete de abogados muy importante); y b) defi ne una acción que ocurrió durante el desarrollo de otra acción (Iba al trabajo, cuando recibió esa llamada).

Andar: anduve; anduviste; anduvo; anduvimos; anduvisteis; anduvieron.Dar: di; diste; dio; dimos; disteis; dieron.
Decir: dije; dijiste; dijo; dijimos; dijisteis; dijeron.
Estar: estuve; estuviste; estuvo; estuvimos; estuvisteis; estuvieron.Haber: hube; hubiste; hubo; hubimos; hubisteis; hubieron.Ser: fui; fuiste; fue; fuimos; fuisteis; fueron.
Hacer: hice; hiciste; hizo; hicimos; hicisteis; hicieron.
Ir: fui; fuiste; fue; fuimos; fuisteis; fueron.
Tener: tuve; tuviste; tuvo; tuvimos; tuvisteis; tuvieron.

Persona -ar
hablar

-er
aprender

-ir
vivir

yo hablé aprendí viví
tú hablaste aprendiste viviste

él / ella / usted habló aprendió vivió
nosotros/as hablamos aprendimos vivimos
vosotros/as hablasteis aprendisteis vivisteis

ellos/as / ustedes hablaron aprendieron vivieron

APÉNDICE GRAMATICAL

UNIDAD 1

57
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EL ACUSADO DECLARA QUE EN ESTA UNIDAD…

DICTANDO 
SENTENCIA

EL ACUSADO DECLARA QUE EN ESTA UNIDAD…
1 2 3 4 5 

a. Ha aprendido a hablar de los tipos de empresa en 

España.

b. Ha conocido los requisitos necesarios para crear una 

empresa en España.

c. Ha conocido algunos trámites comunes en la empresa 

española.

d. Ha  aprendido a hablar de confl ictos legales en la 

empresa.

e. Ha aprendido a expresar cantidades indefi nidas.

f. Ha estudiado y ha practicado cómo expresar deseos.

g. Ha aprendido a utilizar el presente de subjuntivo para 

expresar duda y probabilidad.

h. Ha estudiado el léxico relacionado con la ley y la 

empresa.

i. Ha utilizado una herramienta digital para facilitar su 

estudio: la Enciclopedia jurídica.

PROFESIONALES DEL MUNDO JURÍDICO

Se da por concluido el juicio. 

Visto para sentencia.

Despejen la sala

CONTENIDOS ADICIONALES

Se presenta un 
aspecto del derecho 
internacional 
relacionado con el 
tema de la unidad

Cuaderno de actividades
En el cuaderno de actividades 
se trabajan todas las destrezas y 
se refuerzan los contenidos más 
relevantes de cada unidad

Glosario
Listado de los términos 

jurídicos más relevantes 
presentados en cada unidad

Apéndice gramatical
Apoyo gramatical con explicaciones 

y ejemplos claros para ahondar en 
los temas gramaticales trabajados 

en cada unidad

Dictado sentencia
A través de esta original 

autoevaluación el alumno 
puede reflexionar sobre 

su aprendizaje

7



¿Conoces el sistema jurídico español?

¿Crees que se parece al de tu país?

¿Sabes qué código regula el sistema jurídico en España?

8

EL SISTEMA JURÍDICO ESPAÑOL
”El desconocimiento de la ley no te libra de su cumplimiento”

Unidad

1

¿Qué vamos a aprender en esta unidad?

CONTENIDOS DE LA ESPECIALIDAD

 La organización del Poder Judicial en España

 Cuestiones generales sobre los Estatutos de Autonomía

 Aspectos generales sobre el Poder Judicial en la Unión Europea

USO DE LA LENGUA

 Hablar sobre hechos del pasado

 Conocer y describir las características y la organización 
del sistema judicial español

 Conocer y describir las características principales 
de los Estatutos de Autonomía

 Describir las características, las funciones y la 
organización del sistema judicial en la UE

 Expresar opiniones

 Expresar cantidades

 Formular preguntas

CONTENIDOS GRAMATICALES

 Contraste entre el presente de indicativo y el 
pretérito indefi nido

 Las formas no personales del verbo: infi nitivo, 
gerundio y participio

 Funciones del se: impersonalidad (introducción)

 Pronombres y determinantes interrogativos

 Conectores de ordenación

LÉXICO DE LA ESPECIALIDAD

 Léxico relacionado con el sistema jurídico
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1. El Poder Judicial español y sus artículos se desarrollan en el Título VI de la Constitución española 
de 1978. 

1.1. Relaciona las siguientes palabras con su defi nición.

1.2. Escucha el audio y completa con las palabras anteriores los siguientes artículos de la Constitución 
española sobre el Poder Judicial.Pista 1

1. Juez a. Proceder, tener su origen en algo.
2. Tribunal Supremo b. Persona que tiene autoridad y potestad para juzgar y sentenciar.
3. Inamovible c. Miembro de la carrera judicial con categoría superior a la del juez.
4. Sentencia d. Fijo, que no es movible.
5. Magistrado e. Declaración del juicio y resolución del juez.
6. Emanar f. Cosa que se decide.
7. Resolución g. Órgano jurisdiccional supremo en todos los órdenes.

1.3. ¿Cómo está organizado el Poder Judicial en España? Lee de nuevo los  tres artículos anteriores 
y dibújalo. 

1.4. ¿Cómo es la estructura del sistema judicial en tu país? Completa la tabla y comenta las diferencias 
con tus compañeros.

País Jefe de gobierno Magistrados Jueces Tribunal Supremo

¡COMENZAMOS!¡COMENZAMOS!

2. Lee el siguiente fragmento, extraído de una noticia, y ponle un titular con la ayuda de tu compañero.

2.1. En grupo, escuchadlo y comprobad. ¿Os habéis acercado al titular real? 

2.2. Resume el contenido de la noticia en una línea.Pista 2

Las asociaciones de jueces ven un error enorme la propues-

ta presentada por Ciudadanos para suprimir el Consejo 

General del Poder Judicial y sustituirlo por un juez apoyado 

por dos adjuntos. La transformación de un órgano colegia-

do, con pluralidad ideológica y 20 miembros, en un órgano 

encabezado por el presidente del Tribunal Supremo y dos 

miembros para mandatos de seis años ha despertado duras 

críticas entre los jueces. Las agrupaciones judiciales coinci-

den en lamentar que no se les haya consultado. Marcelino 

Sexmero, de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, 

señala que: “suprimir el Consejo General del Poder Judicial 

es una “barbaridad” y demuestra una gran ignorancia […]”. 

Noticia adaptada a partir de: El País 8/11/2015

Artículo 117.

1. La justicia ____________ del pueblo y se administra en nombre del Rey por ____________ y ____________ integrantes del 
poder judicial, independientes, _________________, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.

Artículo 118.

Es obligado cumplir las ____________ y demás ____________ fi rmes de los ____________ y ______________, así como prestar la 
colaboración requerida por estos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.

Artículo 122.

3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del ____________ ____________, que lo presidi-
rá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años […].
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1. LA ORGANIZACIÓN DEL PODER JUDICIAL
1

PROFESIONALES DEL MUNDO JURÍDICO

3. Escucha el audio sobre las funciones y objetivos del Poder Judicial 
y responde con verdadero (V) o falso (F).Pista 3

V F
•  El Poder Judicial lo forman los jueces, magistrados y letrados.

•  La función del Poder Judicial es únicamente garantizar el cumplimiento 
de las leyes.

•  Las funciones del Poder Judicial son: administrar justicia y garantizar la 
tutela efectiva a todas las personas como un derecho.

•  La Constitución española no garantiza el correcto funcionamiento del 
Poder Judicial.

•  Los principios que aseguran el buen funcionamiento del Poder Judicial 
son: la imparcialidad y la legalidad.

•  Los principios que aseguran el buen funcionamiento del Poder Judicial 
son: la imparcialidad, la independencia, la inamovilidad, la 
responsabilidad y la legalidad.

4. El Poder Judicial se divide en varios órganos. Lee atentamente y ordena los órganos competentes 
de mayor a menor en función de su poder.

5. Un tipo especial de órgano jurisdiccional en España es el Militar. Lee la siguiente noticia y contesta 
a las preguntas que te hacemos a continuación.

1.  Demarcación territorial administrativa de 
las varias en que se organizan algunos 
Estados o instituciones. (Provincia)

2.  Entidad local formada por los vecinos de 
un determinado territorio para gestionar 
autónomamente sus intereses comunes. 
(Municipio)

3.  En España, territorio que, dentro del 
ordenamiento constitucional del Estado, 
está dotado de poder legislativo y 
competencias ejecutivas, así como de 
la facultad de gobernarse mediante sus 
propios representantes. (Comunidad 
Autónoma)

Te puede ayudar…

El Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un mes 
de arresto para el subteniente del Ejército del Aire S. P. por 
haber difundido entre otros militares un correo electrónico 
en el que pedía apoyo para una compañera a quien sus man-
dos habían castigado con una sanción anulada luego por un 
tribunal militar. El militar sancionado decía en su correo elec-
trónico que a la compañera para la que pedía solidaridad “le 
están complicando la vida por su labor asociativa”. Se trataba 

de la cabo F. M., quien había sido castigada indebidamente en 
relación con unos comunicados de la Asociación Unificada de 
Militares Españoles (AUME), de la que son miembros tanto ella 
como el subteniente. En su sentencia el alto tribunal mantiene 
el castigo para el subteniente, que ya confirmó antes el Tribu-
nal Militar Central, por una falta grave cometida al divulgar 
“aseveraciones falsas”.

Noticia extraída de: www.negocios.com/

– ¿Crees que la sentencia del Tribunal Militar tiene más valor que la del Tribunal Supremo?
– ¿Quiénes crees que son los magistrados del Tribunal Militar: civiles o militares? ¿Por qué?
– ¿Por qué crees que hay un Órgano jurisdiccional especial para lo militar? ¿Estás de acuerdo?
– ¿Existe en tu país un Órgano encargado exclusivamente de los asuntos militares? ¿Cómo funciona?

Los Juzgados Unipersonales están formados por: los Juzgados de 

primera instancia y Registros Civiles. Tienen competencia en el municipio 

al que pertenecen y resuelven aspectos de orden civil y penal. El Registro 

Civil depende del Juzgado de Primera instancia al que pertenece.

El Tribunal Superior de Justicia: tiene como objetivo aquellos temas 

de tipo civil, penal, contencioso-administrativo y social relativos a las 

Comunidades Autónomas.

El Tribunal Supremo: su jurisdicción comprende todo el territorio 

nacional. Es el tribunal superior en todos los órdenes (civil, penal, 

contencioso-administrativo y social), a excepción de lo dispuesto en 

materia de garantías y derechos constitucionales, cuya competencia 

corresponde al Tribunal Constitucional. 

Las Audiencias Provinciales: trabajan con causas de índole civil y 

penal dentro de una provincia.

La Audiencia Nacional: principalmente, resuelve temas penales y 

administrativos que se produzcan en un ámbito superior al de una 

Comunidad Autónoma.
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3. Responsabilidad de profesionales sanitarios. 

Paraplejia tras una intervención quirúrgica. 

Reclamación de indemnización por daños y 

perjuicios. Consentimiento informado: Debido 

cumplimiento de la citada obligación que, pese a 

no haberse realizado por escrito, no solo se cumplió 

sino que además se hizo de forma correcta; valor 

«ad probationem» de la constancia escrita de 

la información. Consideración del daño como 

materialización de uno de los riesgos que conlleva 

la aplicación de la anestesia; inaplicación de la 

doctrina del «daño desproporcionado o enorme».

6. Escucha el siguiente audio y escribe el orden jurisdiccional correspondiente.
Pista 4

La Confederación española 
de asociaciones de madres y 
padres de alumnos (CEAPA) 
interpone un recurso en el 
que exigen que especifi quen 
de forma clara los puntos que 
habrán de tenerse en cuenta 
a la hora de aplicar el sistema 
de baremación de becas y 
ayudas al estudio.

L a  C o n f e d e r a c i ó n 
española de asociaciones 
de madres y padres 
de alumnos (CEAPA) 
interpone un recurso 
en el que se mostraban 
en  desacuerdo  con 
el sistema de becas y 
ayudas al estudio.

L a  C o n f e d e r a c i ó n 
española de asociaciones 
de madres y padres 
de alumnos (CEAPA) 
interpone un recurso 
en el que exigen que se 
cumpla de forma estricta 
el sistema de becas y 
ayudas al estudio.

7. Lee los siguientes casos y relaciónalos con el orden jurisdiccional correspondiente: civil, penal, 
contencioso-administrativo o social. Después, coméntalos con tus compañeros, utilizando oraciones 
impersonales del tipo: Se indemnizará a la víctima con lo determinado por el juez. Se respeta la 
decisión del juez.

8. Como hemos visto, una de las tareas de los jueces y magistrados es dictar sentencias para los casos 
tratados. Lee la siguiente sentencia. ¿Qué caso crees que se corresponde con esta sentencia? 
Justifi ca tu respuesta por escrito.

El prefi jo in- (im- antes de 
b o p) en español tiene 
valor privativo. Dentro del 
ámbito jurídico, existen 
numerosos términos 
con este prefi jo. Aquí 
tienes algunos ejemplos: 
imputado, inhibitorio, 
inadmitir, indeclinable, etc. 

Busca en un diccionario 
jurídico el signifi cado de 
los términos propuestos 
y busca cinco más que se 
formen con este prefi jo. 
Comparte en voz alta 
con tus compañeros las 
defi niciones.

Sabías que…?

1. Derecho a la intimidad y a la propia imagen. Prohibición de uso de las cámaras 
ocultas en el ámbito periodístico. Derecho a comunicar libremente información 
veraz: colisión con los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia 
imagen. Límites externos al correcto ejercicio de la libertad de información. Ade-
cuación, necesariedad y proporcionalidad del derecho a la libertad de información. 
Relevancia de la forma de obtención de la información que se hace pública. 

2. Jubilación contributiva. La 
legislación española en esta 
materia es discriminatoria 
para los trabajadores a tiempo 
parcial, teniendo en cuenta que el 
80 % de las personas titulares de 
esta modalidad contractual son 
mujeres. Exigencia de periodo de 
cotización «proporcionalmente 
mayor» en comparación con los 
trabajadores a tiempo completo.

La Confederación española L a  C o n f e d e r a c i ó n L a  C o n f e d e r a c i ó n 

FALLAMOS

PRIMERO.- Se desestima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la 

representación procesal de la CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES 

DE MADRES Y PADRES DE ALUMNOS (CEAPA) contra el Real Decreto 472/2014, de 

13 de junio, por el que se establecen los umbrales de renta y patrimonio familiar y 

las cuantías de las becas y ayudas al estudio para el curso 2014/2015, y se modifica 

parcialmente el Real Decreto 1721/2007, de 21 de diciembre, por el que se establece 

el régimen de las becas y ayudas al estudio personalizadas, norma que se confirma. 

SEGUNDO.- Se hace imposición de costas a la parte recurrente con el límite expuesto 

en el último Fundamento de Derecho. 

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos 

D. Secundino Mújica Pérez 

D. Antonio Álvarez Puerto

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el Excmo. 

Sr. Magistrado Ponente D. Augusto Fernández López, estando la Sala celebrando 

audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Secretario, certifico.

Punto gramatical
Se impersonal

Se + verbo 3.ª persona del 
singular.

 - Nunca lleva sujeto. 

Se condenaba a los 
acusados sin juicio previo. 

Se juzgaba de manera 
similar todos los casos de 
orden internacional.

Ver más información en el 
apéndice gramatical.



12

2. LOS ESTATUTOS DE AUTONOMÍA
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 9.  Lee el siguiente artículo de la Constitución acerca de los Estatutos de Autonomía y comenta 
con tus compañeros el signifi cado de las palabras subrayadas. Después, resumid el contenido.

CANARIAS. Desde marzo de este año cuenta con la Ley de derechos 

y garantías de la dignidad de la persona ante el proceso fi nal de su 

vida, que fi ja, entre otras cosas, que “toda persona tiene derecho a 

rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, 

tras un proceso de información y decisión, aunque ello pueda poner 

en peligro su vida”.

MADRID. Tiene un Registro de Instrucciones Previas, es decir, 

los deseos que una persona manifiesta anticipadamente 

sobre el cuidado y tratamiento de su salud o el destino de 

su cuerpo, para que esa voluntad se cumpla en el momento 

en que esa persona llegue al fi nal de su vida.

GALICIA. El pasado junio el Parlamento aprobó la Ley 5/2015 de derechos 
y garantías de la dignidad de las personas enfermas terminales, que rige el 
desarrollo de los instantes finales de pacientes con un pronóstico de vida 
limitado, situaciones en las que prima la libertad de decisión de los pacientes, 
la cual podrán hacer efectiva a través del escrito de instrucciones previas.

ASTURIAS. No hay una ley específi ca en este 

asunto, pero sí existe el testamento vital, en 

el que la persona manifi esta anticipadamente 

los tratamientos que desea recibir cuando ya 

no pueda tomar decisiones.

– ¿Consideras algo positivo que cada Comunidad Autónoma tenga su propia legislación? ¿Por qué?
– ¿Qué ventajas e inconvenientes ves en cada una de las legislaciones autonómicas presentadas?
– ¿Crees que hay temas que deberían tener una legislación común a todas las Comunidades Autónomas? Indica cuáles.

10. Lee atentamente la siguiente noticia y refl exiona sobre el tema. ¿Qué opinas de la eutanasia?

11. Como se afi rma en el texto anterior, el Código Penal español “prohíbe la eutanasia activa y el 
suicidio asistido” a nivel estatal. Sin embargo, cada Comunidad Autónoma funciona de manera 
diferente en este sentido. Lee las diferentes legislaciones sobre la eutanasia de las siguientes 
Comunidades Autónomas y responde a las preguntas.

¡En equipo!

España tiene 17 Comunidades Autónomas, 2 Ciudades Autonómicas (Ceuta y Melilla) 
y 50 provincias. 

Cread un mapa en el que queden representadas todas correctamente.

11. Como se afi rma en el texto anterior, el Código Penal español “prohíbe la eutanasia activa y el 

El caso de Andrea, la niña gallega de 12 años que sufre una 
enfermedad irreversible y para la que sus padres reclaman 
una muerte digna, ha reabierto en España el debate sobre 
cómo regular la voluntad de poner fin a una vida al padecer 
una patología incurable y que hoy por hoy difiere por comu-
nidades. A nivel estatal, en España el Código Penal prohíbe 
la eutanasia activa y el suicidio asistido y cuenta desde 2002 

con la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente 
y de Derechos y Obligaciones en materia de Información y 
Documentación clínica, en la que se reconoce como un 
principio básico “la dignidad de la persona y el respeto a la 
autonomía de su voluntad”.

Noticia extraída de: http://www.20minutos.es/

con la Ley Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente 

10. Lee atentamente la siguiente noticia y refl exiona sobre el tema. ¿Qué opinas de la eutanasia?

Artículo 152. De las Comunidades Autónomas

1. La organización institucional autonómica se basará en: 
una Asamblea Legislativa, elegida por sufragio universal; 
un Consejo de Gobierno con funciones ejecutivas y 
administrativas; y un Presidente, elegido por la Asamblea 
y nombrado por el Rey, al que corresponde la dirección 
del Consejo de Gobierno, la suprema representación 
de la respectiva Comunidad y la ordinaria del Estado en 
aquella. Un Tribunal Superior de Justicia, sin perjuicio 
de la jurisdicción que corresponde al Tribunal Supremo, 

culminará la organización judicial en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma. 

2. Una vez sancionados y promulgados los respectivos 
Estatutos, solamente podrán ser modifi cados mediante 
los procedimientos en ellos establecidos y con referéndum 
entre los electores inscritos en los censos correspondientes.

3. Mediante la agrupación de municipios limítrofes, los 
Estatutos podrán establecer circunscripciones territoriales 
propias, que gozarán de plena personalidad jurídica.

Artículo adaptado a partir de: BOE núm. 311 de 29/12/1978
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12. Lee atentamente el siguiente texto e indica cuál es el uso que tiene cada uno de los verbos.

Presente Indefi nido Infi nitivo Gerundio Participio

--- Creó Crear Creando Creado

Delito: Es toda acción 
u omisión que, por 
malicia o negligencia 
culpable, produce un 
daño, estando prevista o 
tipifi cada en la ley penal 
dicha acción u omisión 
con el señalamiento de 
la correspondiente pena o 
castigo.

Una pista…

Para expresar acciones 
del pasado, en español 
utilizamos varios tiempos. 
Uno de ellos es el pretérito 
indefi nido: canté, salí, 
hablé… 

Recuerda…
13. Selecciona los verbos del ejercicio anterior y, junto con un 

compañero, cambia cada uno a sus tres formas no personales. Te 
damos un ejemplo.

14. Ahora, te toca “crear” a ti. Inventa una noticia sobre un delito fi scal 
en la que emplees un verbo en presente, otro en pasado y las tres 
formas no personales del verbo. Para ello, puedes seleccionar los 
verbos que necesites del siguiente recuadro:

El Estatuto de Autonomía de Andalucía se creó por Ley Orgánica 

6/1981 de 30 de diciembre. Más tarde se reformó. De este modo, 

quedó derogada la anterior ley y se reguló con la Ley Orgáni-

ca 2/2007 del 19 de marzo. Andalucía accedió a la Autonomía 

mediante la denominada “vía rápida”, que se encuentra recogida 

en el Artículo 151 de la Constitución. 

Las competencias de la Comunidad Autónoma se clasifican en: 

exclusivas, por las que el Derecho andaluz es preferente sobre 

cualquier otro; las compartidas, que no se pueden salir del marco 

de las bases exigidas por el Estado; y las ejecutivas, que tienen 

el poder de organizar su propia administración.

rectifi car estancar  ser cuestionar negar

establecer dictar existir pedir haber

declarar llevar incluir desestimar incumplir
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15. Existen redes judiciales para garantizar el buen funcionamiento 
del sistema jurídico europeo.

15.1. Relaciona cada red judicial europea con su función. Si lo 
necesitas, utiliza el diccionario.

15.2. Escucha el audio y comprueba.
Pista 5

16. El siguiente texto presenta algunos artículos de la 
normativa de funcionamiento de la Red de Expertos 
en Derecho de la Unión Europea (REDUE). Léelo 
atentamente y busca en la Enciclopedia jurídica las 
palabras marcadas en negrita, y en el Diccionario 
de la Lengua Española aquellas que no conozcas.

1. Red de Expertos en Derecho 
de la Unión Europea 
(REDUE)

a. Se creó para cooperar con los otros países de la Unión 
Europea en la resolución de “delitos graves”, tales como el 
crimen organizado, la corrupción, el tráfi co de drogas o el 
terrorismo. 

2. Red Judicial Europea Penal
b. Trata de proporcionar a todos los integrantes de la carrera 

judicial española el adecuado apoyo e información necesaria 
en todos los temas del Derecho de la Unión Europea. 

3. Red Judicial Europea Civil y 
Mercantil

c. Se centra en agilizar las soluciones de cooperación judicial 
internacional en asuntos de relevancia transfronteriza; 
garantizar la aplicación efectiva de las medidas de 
cooperación mercantil y civil; y crear un sistema abierto al 
público en materia de cooperación civil y mercantil.

PROFESIONALES DEL MUNDO JURÍDICO

Artículo 1.

2. Es cometido de la Red prestar la asistencia necesaria a los órganos judiciales en todo lo concerniente a la 

aplicación del Derecho de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas, con una especial atención a la mecánica operativa de las cuestiones prejudiciales [...].

3. La Red estará integrada por una serie de miembros que además del conocimiento general del derecho 

comunitario estarán especializados por materias en las siguientes divisiones: 1) Derecho de la Competencia, 

Propiedad Intelectual, Industrial y Mercantil 2) Derecho de Consumo y Civil 3) Espacio de libertad, 

seguridad y Justicia 4) Derecho Administrativo y Fiscal 5) Derecho Laboral y de Seguridad Social.

Artículo 2.

1. Los miembros de la Red serán seleccionados por un período de cinco años por la Comisión de Relaciones 

Internacionales del Consejo General del Poder Judicial, mediante un procedimiento selectivo fundado en los 

principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, entre Magistrados que hubieren prestado tres años 

de servicios en la categoría y lleven, al menos, cinco años perteneciendo a la Carrera Judicial. El proceso 

selectivo atenderá especialmente al conocimiento del Derecho de la Unión Europea, dominio de lenguas 

extranjeras e integración en la jurisdicción directamente relacionada con la materia para la que se solicite 

la pertenencia. La selección de los integrantes de la Red se hará por la Comisión Permanente del Consejo 

General del Poder Judicial a propuesta de la Comisión de Relaciones Internacionales [...].

5. La coordinación de la Red corresponderá a los órganos técnicos del Consejo General del Poder Judicial 

competentes por razón de la materia.

Enciclopedia jurídica: http://www.
enciclopedia-juridica.biz14.com/inicio-
enciclopedia-diccionario-juridico.html

Diccionario de la Lengua Española: 
http://www.rae.es/

Herramientas
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16.1. Responde a las siguientes preguntas.
–  ¿Cuál es la función principal de la REDUE?

–  ¿Qué tipos de derecho deben conocer los integrantes de esta Red?

–  ¿Cómo es el proceso de selección de los integrantes de la REDUE? 
¿En qué principios está basado?

–  ¿Qué requisitos deben tener los integrantes para formar parte de 
la REDUE?

–  ¿Qué órgano jurídico coordina la REDUE?

17. En el marco de la Unión Europea, además de haber Redes Judiciales, 
existen también instituciones como la Comisión Europea para la Efi cacia 
de la Justicia (CEPEJ).

17.1. Lee los siguientes textos sobre la CEPEJ, escucha el audio y 
ordénalos:Pista 6

Punto gramatical
Los pronombres Cuál, 
qué, cuánto, cómo… 
pueden ser interrogativos 
o exclamativos. Siempre 
llevan tilde y van delante de 
un verbo.

¿Cuál es la respuesta 
correcta?

¡Cuál no fue mi sorpresa 
cuando me enteré de esta 
noticia!

Ver más información en el 
apéndice gramatical.

TE PUEDE AYUDAR SABER QUE…
Los números de uno a treinta se deben escribir en una sola palabra: veintidós.

Los números de treinta a cien se pueden escribir juntos o separados: noventaitrés y noventa y tres.

Los números a partir de cien se escribirán separados: ciento uno; mil quinientos; dos millones.

18. Lee el comienzo de esta noticia sobre el quinto informe publicado por la CEPEJ. 

1. La media de gasto por ciudadano y año en los _______________ países es de ___________€.

2. España cuenta con _______ jueces por cada _______________ habitantes, frente a la media europea de ___________.

3. El número de abogados ha aumentado en Europa entre ____________ y ________________ en casi todos los Estados.

4. En _______________, los jueces de instrucción españoles recibieron ________________ casos, ocupando así el ___________ 
lugar entre los países europeos.

18.1. Escucha el resto de la noticia y completa los siguientes datos del informe.
Pista 7

18.2. Resume en pocas líneas el contenido de la noticia.

Algunas de sus tareas son: analizar los sistemas judiciales; identificar la dificultades 
que encuentran los sistemas judiciales; definir maneras concretas de mejorar la 
evaluación de resultados y el funcionamiento de los sistemas judiciales; o proponer 
a las instancias competentes del Consejo de Europa las áreas en donde sería deseable 
elaborar un instrumento jurídico nuevo.

A

La Comisión Europea para la 

Eficacia de la Justicia (CEPEJ) se 

creó el 18 de septiembre de 2002 

por medio de la Resolución Res 

(2002)12 del Comité de Ministros 

del Consejo de Europa.

C La misión de la CEPEJ es la de mejorar la 
eficacia en el funcionamiento de Justicia 
en los Estados Miembros del Consejo de 
Europa así como desarrollar la puesta en 
práctica de los instrumentos normativos 
adoptados por el Consejo de Europa.

D

La CEPEJ no es una institución 
competente  para  e laborar 
instrumentos normativos. El 
funcionamiento del CEPEJ es 
gobernado por su estatuto.

E

Se compone de expertos de los 

46 Estados Miembros del Consejo 

de Europa (entre ellos España) y 

cuenta con un Secretariado.

B

18.1. Escucha el resto de la noticia y completa los siguientes datos del informe.

Publicada una nueva edición del informe CEPEJ

La Comisión Europea para la Eficiencia de la Justicia (CEPEJ) ha publicado su quinto informe sobre el 

funcionamiento de los sistemas judiciales en 46 países europeos, entre ellos España. El informe CEPEJ recoge 

datos cuantitativos y cualitativos que subrayan tendencias, como los efectos de la crisis económica en los 

presupuestos para los sistemas judiciales.

Noticia extraída de: http://www.abogacia.es/2014/10/15/publicada-una-nueva-edicion-del-informe-cepej/
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DERECHO 
INTERNACIONAL1

•  Buscad más información en Internet.
•  Organizad las ideas.
•  Utilizad conectores (En primer lugar; además; 

asimismo; por un lado... por otro...; fi nalmente, etc.).
   Consulta la información sobre estos conectores en el 

apéndice gramatical.
• ¡Tened cuidado al usar los tiempos verbales!
•  Revisadlo al fi nal.

PAUTAS 
PARA LA ACTIVIDAD

19.1. Escucha y comprueba.

19.2. Lee las fi chas siguientes y escribe e identifi ca en cada una de ellas el sistema jurídico al 
que corresponde.

Pista 8

20. Haced cuatro grupos y repartíos 
las fichas. Cada grupo deberá 
elaborar un texto escrito sobre el 
sistema jurídico que le corresponda. 
Después, cada grupo hará una 
presentación al resto de la clase.

• También llamado Sistema romano germano francés.

• Su origen: en el derecho romano, germano y canónico, y en la 
Ilustración. 

• Territorios: gran parte de Europa y de las tierras colonizadas por los 
europeos.

• Fuente: la ley.

• Normas: código.

• Principios básicos: normativa emanada de los poderes legislativo y 
ejecutivo; leyes basadas en la legitimidad democrática, interpretadas y 
aplicadas por el poder judicial.

• Su origen: siglo VII en Arabia; aunque su 
máximo esplendor: siglos VII y VIII.

• Territorios: Marruecos, Sáhara 
Occidental, Mauritania, Libia, Arabia, 
Irak, Irán, etc.

• Fuente: el Corán, la Sunna, el iýma 
(‘consenso’) y el qiyas (‘analogía’).

• Fuente: la  jurisprudencia.

• Normas: la Sharía o código islámico.

• Principios básicos: la Sharía como modo 
de vida islámico.

• Su origen: mixto (infl uencia 
continental y anglosajona por 
cuestiones históricas).

• Territorios: Quebec, Luisiana, Escocia 
y parte de Sudáfrica.

• Fuente, normas y principios básicos: 
mixtos. Por ejemplo, Quebec (sistema 
continental: derecho civil; sistema 
anglosajón: derecho penal).

• Su origen: la Inglaterra medieval.

• Territorios: Inglaterra, Gales, Irlanda; y gran parte de los territorios 
con infl uencia  británica: EE.UU. (excepto Luisiana), Australia, Nueva 
Zelanda y Canadá (excepto Quebec); Asia (Hong Kong, India, Malasia 
y Singapur); y parte de Sudáfrica. 

• Fuente: la jurisprudencia.

• Normas: en proceso de “codifi cación” de las reglas jurídicas.

• Principios básicos: las sentencias judiciales tienen un carácter 
vinculante, es decir, los jueces no pueden apartarse de las decisiones 
tomadas previamente por otros magistrados.

19. Observa detenidamente el mapa 
e intenta asociar cada color con el 
sistema jurídico que le corresponde.

1. Azul a. Sistema jurídico mixto (continental-anglosajón).

2. Rojo b. Sistema jurídico anglosajón.

3. Amarillo c. Sistema jurídico fi qh o islámico.

4. Marrón d. Sistema jurídico continental.
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EL ACUSADO DECLARA QUE EN ESTA UNIDAD…

DICTANDO 
SENTENCIA

Se da por concluido el juicio. 

Visto para sentencia.

Despejen la sala

EL ACUSADO DECLARA QUE EN ESTA UNIDAD…
1 2 3 4 5 

a. Ha aprendido las características y la organización del 
sistema judicial español.

b. Ha estudiado los Estatutos de Autonomía españoles.

c. Ha conocido las características, las funciones y la 
organización del sistema judicial de la Unión Europea.

d. Ha utilizado el presente.

e. Ha repasado el pretérito indefi nido.

f. Ha aprendido a utilizar estructuras impersonales.

g. Ha estudiado las formas nos personales del verbo.

h. Ha estudiado los pronombres y determinantes 
interrogativos.

i. Ha estudiado la escritura de los números.

j. Ha aprendido a utilizar algunos conectores de 
ordenación del discurso.

k. Ha estudiado el léxico relacionado con el sistema 
jurídico.

l. Ha utilizado herramientas digitales para facilitar su 
estudio: la Enciclopedia jurídica y el Diccionario de la 
Lengua Española.




