La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
El Rey, en su condición de jefe de Estado, simboliza la unidad y
permanencia del Estado, ejerce una función arbitral y moderadora
del funcionamiento regular de las instituciones y asume la más alta
representación del Estado español en las relaciones internacionales.

La Corona

LAS CORTES GENERALES:
El ejercicio de la potestad legislativa del Estado corresponde a las Cortes
Generales, que representan al pueblo español y controlan la acción del Gobierno.
Están compuestas por dos Cámaras: Congreso de los Diputados y Senado. Se
trata, por consiguiente, de un sistema parlamentario bicameral del tipo conocido
como «bicameralismo imperfecto», puesto que las competencias de una y otra
Cámara no son equiparables. Diputados y senadores son elegidos por cuatro
años. Existe la posibilidad de disolución anticipada de las Cortes a iniciativa del
presidente del Gobierno.
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Poder Legislativo

SENADO

Se compone de 350 diputados. Todos los
proyectos y proposiciones de ley han de
examinarse en primer lugar, sin
excepción alguna, en el Congreso de los
Diputados, correspondiendo al Senado el
derecho de veto o de enmienda sobre el
texto elaborado por el Congreso y
reservándose a éste la decisión definitiva
tras un nuevo examen. Asimismo, es el
Congreso el que otorga la investidura del
presidente del Gobierno y, por lo tanto, es
esta Cámara la que puede provocar su
dimisión, bien mediante la aprobación de
una moción de censura, bien a través de
la negativa a conceder la confianza
solicitada por el Gobierno.

Está configurado en la Constitución como
la Cámara de representación territorial.
En la X Legislatura lo integran 266
senadores, de los cuales 208 son
elegidos por sufragio universal directo y
otros 58 son designados por las
Asambleas Legislativas de las
Comunidades Autónomas que eligen un
senador cada una y otro por cada millón
de habitantes de su respectivo territorio.

El texto constitucional español no difiere apenas de lo que es común en el parlamentarismo
contemporáneo en cuanto a las funciones del Gobierno. Le corresponde la función ejecutiva y
la iniciativa de la actuación legislativa, la posibilidad de gobernar mediante legislación de
urgencia (cuya ratificación se encomienda al Congreso) y la elaboración del proyecto de los
Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno dirige la política interior y exterior, la
administración civil y militar y la defensa del Estado.

El Poder Ejecutivo (GOBIERNO
DE ESPAÑA)

La formación de Gobierno se sustancia en España en dos momentos bien diferenciados. Una primera
fase, en la que el candidato a presidente somete a la consideración del Congreso su programa de
Gobierno, y una segunda en la que el presidente, una vez investido de la confianza de la Cámara y
nombrado por el Rey, propone a éste el nombramiento de los ministros. Este hecho, junto con la
dirección de la acción del Gobierno, hace que en la organización interna del ejecutivo sobresalga la
figura del presidente del Gobierno, hasta el punto de poder hablarse en el caso del régimen
constitucional español de un «régimen de primer ministro».
El órgano colegiado del ejecutivo es el Consejo de Ministros, formado por el presidente, el
vicepresidente o vicepresidentes y los ministros. Se reúne habitualmente cada semana.
El Gobierno actual está compuesto por el presidente del Gobierno, una Vicepresidencia
con cartera ministerial y doce ministros.

El Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, independiente de los demás órganos
constitucionales, y está sometido únicamente a la Constitución y a la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, que lo
regula.

EL ESTADO
ESPAÑOL

Está compuesto por doce miembros nombrados por el Rey a propuesta del Congreso de los Diputados por mayoría de
tres quintos (cuatro), del Senado por idéntica mayoría (cuatro), del Gobierno de la nación (dos) y del Consejo General
del Poder judicial (dos).

El Tribunal Constitucional

La designación se realiza por un periodo de nueve años y el Tribunal se renueva por terceras partes cada tres años, sin que
sus componentes puedan ser reelegidos. Sus competencias pueden dividirse en tres grandes grupos: en primer lugar, controla
la constitucionalidad de las leyes, en segundo término, resuelve los conflictos de competencias que se susciten entre el Estado
y las Comunidades Autónomas, o de éstas entre sí, y, por último, es competente para salvaguardar, una vez agotadas las
instancias judiciales ordinarias, los derechos fundamentales de los ciudadanos por la vía del llamado «recurso de amparo»,
que se interpone cuando se ha agotado la vía judicial ordinaria para defender una presunta violación de los mismos. Para
interponer dicho recurso están legitimados los ciudadanos, el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

TRIBUNAL DE CUENTAS:
Según el artículo 136 de la Constitución, el Tribunal de Cuentas es el máximo órgano fiscalizador de las cuentas y de la
gestión económica del Estado, así como del sector público. Como ya se ha dicho, depende de las Cortes Generales y los
conflictos que se puedan suscitar sobre sus competencias o atribuciones serán resueltos por el Tribunal Constitucional.
Está regulado por la Ley Orgánica 2/1982, de 12 de mayo. Su presidente es nombrado por el Rey de entre sus miembros a
propuesta del Pleno, su mandato es de tres años. El Pleno está compuesto por doce consejeros y el fiscal.

Instituciones de control al Gobierno

DEFENSOR DEL PUEBLO:
La Constitución española de 1978 creó la institución del Defensor del Pueblo como «alto comisionado» de las Cortes Generales
para garantizar la defensa y protección de los derechos fundamentales. El Defensor del Pueblo es elegido por las Cortes
Generales para un periodo de cinco años según la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo, por la que se
rige esta institución. Esta figura se ha generalizado en la estructura institucional de las Comunidades Autónomas.

CONSEJO DE ESTADO:
El Consejo de Estado es el supremo órgano consultivo del Gobierno, regulado por la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Ejerce la
función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la
Constitución y las leyes. Está compuesto por los consejeros de Estado, quienes deben haber ocupado altos cargos de
responsabilidad en el ámbito administrativo, civil o militar, y académico para poder ser designados como miembros del Consejo.

Órganos consultivos del Gobierno

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL:
El Consejo Económico y Social es un alto órgano consultivo del Gobierno en materia socioeconómica y también un lugar de
entendimiento de los agentes sociales y económicos cuya finalidad es desarrollar el Estado social y democrático de Derecho. Está
compuesto por un presidente y sesenta miembros: veinte consejeros designados por las organizaciones sindicales, otros veinte
designados por las organizaciones empresariales y veinte más procedentes de asociaciones y organizaciones.

La justicia, según la Constitución
española de 1978, emana del pueblo y es
administrada en representación del Rey
por los jueces y magistrados del Poder
Judicial. Hay que destacar el principio de
unidad jurisdiccional, ya que la justicia es
administrada por un cuerpo único de
jueces y magistrados.

El Poder Judicial

COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y
CIUDADES AUTÓNOMAS

Organización Territorial
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AYUNTAMIENTOS

CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:
El Consejo General del Poder Judicial es el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Está
integrado por el presidente del Tribunal Supremo, y por veinte miembros designados por el Rey a
propuesta de las Cortes Generales, con mayoría de tres quintos, para un periodo de cinco años. Doce de
ellos deben ostentar la condición de juez o magistrado.
TRIBUNAL SUPREMO:
Es la más alta instancia jurisdiccional del Estado, salvo lo que afecta a las garantías constitucionales, que
incumbe al Tribunal Constitucional. Su presidente, que lo es también del Consejo General del Poder
Judicial, será nombrado por el Rey a propuesta de este organismo.
FISCAL GENERAL DEL ESTADO:
Es nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno, tras consultar al Consejo General del Poder Judicial. El
Ministerio Fiscal tiene como misión la de promover las acciones judiciales en defensa de los derechos de los
ciudadanos y de los intereses públicos protegidos por la ley, ya sea de oficio o a petición de los interesados.
También es su responsabilidad velar por la independencia de los tribunales y procurar ante éstos la
satisfacción del interés social. Puede interponer recurso de amparo.

