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2
El Gobierno
y la Administración
general del Estado

Objetivos
3
3
3
3

Comprender lo que significa un Estado de derecho.
Identificar cada uno de los poderes del Estado.
Entender la importancia y funciones de cada uno de los poderes del Estado.
Reconocer las distintas Administraciones que forman parte de la Administra‑
ción general del Estado.
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Mapa conceptual
Gobierno
y Administración general
del Estado

Concepto
de Estado

Estado
de derecho

Separación
de poderes

Poder
legislativo

Poder
ejecutivo

Administración general
del Estado

Poder
judicial

Central

Territorial

Exterior

Glosario
Circunscripción. División territorial a efectos administrativos o electorales.
Escaño. Asiento en una cámara de representación parlamentaria.
Flagrante. Tan evidente que no necesita pruebas.
Flagrante delito. Cuando el delincuente es sorprendido en el momento de cometer el
delito.
Fuero. Privilegios o exenciones que se conceden a un territorio o una persona.
Interpelar. Pedir explicaciones sobre un asunto.
Inviolabilidad. No estar sujeto a ningún tipo de responsabilidad penal por los actos reali‑
zados en el ejercicio de sus funciones.
Potestativo. Poder hacer o no algo.
Referendum. Procedimiento por el que se somete al voto popular una ley o un acto ad‑
ministrativo.
Soberanía. Poder político supremo que tiene un Estado independiente.
Sufragio. Derecho al voto.

2.1. Concepto de Estado. El Estado de derecho
El Estado se puede definir como una zona geográfica delimitada, con una población determi
nada y una organización política concreta. Esta organización política está compuesta por una
serie de instituciones encargadas de establecer y hacer cumplir las normas que regulan el fun
cionamiento de esa sociedad.
Capítulo 2
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La organización del Estado español viene regulada en la Constitución de 1978, cuya estruc
tura es la siguiente (cuadro 2.1):
Cuadro 2.1
Estructura de la Constitución
Preámbulo
Título preliminar (arts. 1‑9)
Título I. De los derechos y deberes fundamentales (arts. 10‑55)
l
l

Capítulo I. De los españoles y los extranjeros
Capítulo II. Derechos y libertades
Sección primera. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas
Sección segunda. De los derechos y deberes de los ciudadanos

l
l
l

Capítulo III. De los principios rectores de la política social y económica
Capítulo IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales
Capítulo V. De la suspensión de los derechos y libertades

Título II. De la Corona (arts. 56‑65)
Título III. De las Cortes Generales (arts. 66‑96)
l
l
l

Capítulo I. De las Cámaras
Capítulo II. De la elaboración de las leyes
Capítulo III. De los tratados internacionales

Título IV. Del Gobierno y de la Administración (arts. 97‑107)
Título V. De las relaciones entre el Gobierno y las Cortes Generales (arts. 108‑116)
Título VI. Del poder judicial (arts. 117‑127)
Título VII. Economía y hacienda (arts. 128‑136)
Título VIII. De la organización territorial del Estado (arts. 137‑158)
l
l
l

Capítulo I. Principios generales
Capítulo II. De la Administración local
Capítulo III. De las comunidades autónomas

Título IX. Del Tribunal Constitucional (arts. 159‑165)
Título X. De la reforma constitucional (arts. 166‑169)
Disposiciones adicionales
Disposiciones transitorias
Disposición derogatoria
Disposición final

Capítulo 2
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La Constitución, en su preámbulo, establece que:
“La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad, y
promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su volun
tad de:
Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes con
forme a un orden económico y social justo.
Consolidar un Estado de derecho que asegure el imperio de la ley como expresión
de la voluntad popular”.

w

ww

Recurso web

Se puede consultar el texto constitucional, así como
sus reformas, en la página oficial del Senado.

En su título preliminar, artículo 1, establece lo siguiente:
1. “España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna
como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad
y el pluralismo político.
2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del
Estado.
3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria”.
Por lo tanto, en base a la Constitución, España
es un Estado social y democrático de derecho, es
decir:
l

l

l

Capítulo 2

Social: garantiza la convivencia y un or
den social y económico justo. Promueve
el bienestar social a través de políticas de
educación, sanidad, vivienda, medioam
biente, etc.
Democrático: la soberanía reside en el
pueblo español (figura 2.1), del que ema
nan los tres poderes del Estado (legislati
vo, ejecutivo y judicial).
De derecho: todos los ciudadanos y po
deres públicos están sometidos a la Cons
titución y al resto del ordenamiento ju
rídico.

Figura 2.1
Soberanía del pueblo español.
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Fundamental
El Estado español se encuentra dividido territorialmente en
comunidades autónomas, provincias y municipios.
La comunidad autónoma es una división territorial reconocida en
la Constitución de 1978 y que se caracteriza por tener autonomía
legislativa y competencias ejecutivas y administrativas propias.

2.2. Separación de poderes
Separación de poderes

El Estado de derecho se fundamenta en la su
premacía de la ley, el respeto de los derechos
fundamentales y la separación de poderes.
La división de poderes, legislativo, ejecuti
vo y judicial (figura 2.2), permite que actúen
de manera independiente para así evitar abu
sos de poder.

Poder
legislativo

Poder
ejecutivo

Poder
judicial

Figura 2.2
Separación de poderes.

Sabías que...
Se considera a Montesquieu, filósofo y jurista francés, de la época de la Ilus‑
tración, con su obra El espíritu de las leyes, el padre de la división de poderes.

2.2.1. El poder legislativo
Regulado en el título III de la Constitución, el poder legislativo es ejercido por las Cortes Ge
nerales. Mención destacada tienen sus artículos 66 y 71:
Artículo 66
1. “Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el
Congreso de los Diputados y el Senado.
2 Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus
presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás competencias que
les atribuya la Constitución.
3. Las Cortes Generales son inviolables”.
Artículo 71
1. “Los diputados y senadores gozarán de inviolabilidad por las opiniones mani
festadas en el ejercicio de sus funciones.
Capítulo 2
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2. Durante el periodo de su mandato los diputados y senadores gozarán asimismo
de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser
inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.
3. En las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de lo Penal
del Tribunal Supremo”.
Características de las Cortes Generales:
l

l

l

l

Poder bicameral, compuesto por dos Cámaras, el Congreso de los Diputados y el Sena
do (figura 2.3).
Las Cortes Generales representan al pueblo, y sus miembros son elegidos mediante su
fragio universal, libre, directo y secreto, cada cuatro años.
Sus funciones son: ejercer la potestad legislativa, aprobar los presupuestos, controlar la
acción del Gobierno y demás competencias que les atribuya la Constitución.
Diputados y senadores están protegidos por la inviolabilidad y la inmunidad par
lamentaria. Ambas figuras persiguen garantizar el libre ejercicio de la función parla
mentaria.
— Inviolabilidad: imposibilidad de perseguir judicialmente a los parlamentarios por
opiniones y manifestaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones.
— Inmunidad: solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán se
inculpados ni procesados sin autorización previa de su Cámara.

l

Fuero específico: en las causas contra diputados y senadores será competente la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo.

Las Cámaras establecen sus propios reglamen
tos y aprueban sus presupuestos. En cuanto a sus
sesiones:
1. Se reúnen anualmente en dos periodos
ordinarios de sesiones: el primero, de sep
tiembre a diciembre, y el segundo, de fe
brero a junio.
2. Las Cámaras podrán reunirse en sesiones
extraordinarias a petición del Gobierno,
de la Diputación Permanente o de la ma
yoría absoluta de los miembros de cual
quiera de las Cámaras.

Cortes Generales

Congreso
de los Diputados

Figura 2.3
Composición de las Cortes Generales.

Fundamental
Ambas Cámaras, Congreso y Senado, tienen una
Diputación Permanente encargada de velar por los poderes
de la Cámara cuando estas no estén reunidas.
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A) El Congreso de los Diputados
El Congreso de los Diputados, según el artículo 68 de la Constitución, estará compuesto
por un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados. En la actualidad, el número de dipu
tados es de 350.
Se eligen cada cuatro años por sufragio universal, libre, directo y secreto, siendo elegibles
todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos.
Las elecciones tendrán lugar entre los treinta y los sesenta días desde la terminación del
mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a
la celebración de las elecciones.
La circunscripción electoral es la provincia. A cada provincia le corresponde un mínimo
inicial de dos diputados. Las poblaciones de Ceuta y Melilla están representadas cada una de
ellas por un diputado. Los doscientos cuarenta y ocho diputados restantes se distribuyen entre las
provincias en proporción a su población. El reparto de escaños, en función de los votos recibi
dos, se realiza según un sistema de cálculo de reparto proporcional denominado Ley D´Hondt.

Ejemplo
En unas elecciones se presentan cinco partidos, entre los que se deben repartir 7 escaños.
Votos obtenidos por cada partido: Partido A: 300  000, Partido B: 260 000, Partido C:
140 000, Partido D: 50 000 y Partido E: 12 500. Número total de votos: 762 500.
Paso 1. Eliminar aquellos partidos que hayan obtenido menos del 5% de los votos emitidos.
Paso 2. Elaborar una tabla (cuadro 2.4) dividiendo el número de votos de cada partido por
el número de escaños (1, 2, 3 ,4, 5, 6 y 7), poniendo el cociente en la tabla.
Paso 3. Seleccionar los 7 cocientes más altos de la tabla.
Resultado: el Partido A obtendría 3 escaños, el Partido B también 3 escaños y el Partido C
obtendría 1 escaño.

Cuadro 2.2
Ley D´Hondt
1

2

3

4

5

6

7

A

300 000

150 000

100 000

75 000

60 000

50 000

42 857

B

260 000

130 000

86 667

65 000

52 000

43 333

37 143

C

140 000

70 000

46 667

35 000

28 000

23 333

20 000

D

50 000

25 000

16 667

12 500

10 000

8333

7143

Recurso web

ww

w

Se puede realizar una visita virtual al Congreso de los Diputados, mediante
un recorrido por las distintas salas del edificio. Puedes acceder a través del
siguiente código QR:
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1. Funciones del Congreso de los Diputados
Las funciones del Congreso de los Diputados son:
l

Función legislativa:
—
—
—
—

l

Iniciativa legislativa.
Delegación legislativa.
Aprobación de los proyectos y proposiciones legislativas.
Convalidar los decretos ley del Gobierno.

Función presupuestaria:
— Aprobación anual de los presupuestos generales del Estado.

l

Función de control al Gobierno:
—
—
—
—

l

Votación de investidura del presidente del Gobierno.
Moción de censura y cuestión de confianza.
Preguntas e interpelaciones al Gobierno.
Sesiones de control y comisiones de investigación.

Otras funciones constitucionales:
—
—
—
—
—

Autorizar referéndums.
Autorizar los tratados internacionales.
Elegir, junto con el Senado, al Defensor del Pueblo.
Proponer a parte de los miembros del Tribunal Constitucional.
Proponer a parte de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Sabías que...
El Defensor del Pueblo es elegido por la Cortes Generales y su mandato es de
cinco años. Goza de inviolabilidad e inmunidad en el ejercicio de su cargo y
cualquier ciudadano puede solicitar su intervención, que es gratuita, para que
investigue cualquier actuación de la Administración pública presuntamente
irregular. Su misión es defender los derechos fundamentales y libertades públi‑
cas de los ciudadanos supervisando la actividad de la Administración.

2. Cuestión de confianza y moción de censura
Tanto la cuestión de confianza como la moción de censura vienen reguladas en el título V
de la Constitución.
l

Cuestión de confianza:
Artículo 112
“El presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, puede
plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa
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o sobre una declaración de política general. La confianza se entenderá otorgada cuando
vote a favor de la misma la mayoría simple de los diputados”.

Recurso web

ww

w

En este enlace se pueden seguir en directo las sesiones par‑
lamentarias que se celebran cada día en el Congreso de los
Diputados.

Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, este presentará su dimisión al rey,
para proceder, a continuación, a la designación de presidente del Gobierno, comenzan
do el procedimiento de investidura previsto en el artículo 99 de la Constitución.
l

Moción de censura:
Artículo 113
1. “El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del
Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
2. La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima parte de los
diputados y habrá de incluir un candidato a la presidencia del Gobierno.
3. La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días
desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mo
ciones alternativas.
4. Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios no
podrán presentar otra durante el mismo periodo de sesiones”.
Artículo 114
1. “Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará su dimisión
al rey y el candidato incluido en aquella se entenderá investido de la confianza de la Cá
mara a los efectos previstos en el artículo 99. El rey le nombrará presidente del Gobierno”.

Actividad propuesta 2.1
Busca el número de diputados pertenecientes a tu provincia. Elabora un
informe en el que indiques a qué grupo político pertenece cada uno.

B) El Senado
El Senado es la cámara de representación territorial y viene regulado en el artículo 69 de
la Constitución.
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En cada provincia se elegirán cuatro senadores por sufragio universal, libre, igual, directo
y secreto, por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.
En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas, con Cabildo o Consejo Insular, cons
tituirá una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a cada una de
las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife) y uno a cada una de las siguientes islas o agru
paciones: Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, Lanzarote y La Palma.
Las poblaciones de Ceuta y Melilla elegirán cada una de ellas dos senadores. A diferencia del
Congreso, resultan elegidos los candidatos que obtengan el mayor número de votos.
Las comunidades autónomas designarán además un senador y otro más por cada millón de
habitantes de su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa o,
en su defecto, al órgano colegiado superior de la comunidad autónoma, de acuerdo con lo que
establezcan los estatutos, que asegurarán, en todo caso, la adecuada representación proporcional.
En la actualidad, el Senado está compuesto por 266 senadores.
En cuanto a las funciones del Senado, comparte con el Congreso la función legislativa,
siempre teniendo presente que el Congreso puede vetar las enmiendas propuestas por el Senado.
Junto con el Congreso, propone a los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo
General del Poder Judicial. Una función exclusiva del Senado es la contemplada en el artículo
155 de la Constitución:
Artículo 155
1. “Si una comunidad autónoma no cumpliere las obligaciones que la Consti
tución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés
general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad
autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del
Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento
forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.
2. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno
podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las comunidades autónomas”.

Actividad propuesta 2.2
Busca el número de senadores pertenecientes a tu provincia. Indica cuántos son elegidos mediante votación y cuántos designados por la comunidad autónoma.

2.2.2. El poder ejecutivo
La Constitución, en su artículo 97 establece que:
“El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y mili
tar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de
acuerdo con la Constitución y las leyes”.
El Gobierno se compone del presidente, de los vicepresidentes, en su caso, de los ministros
y de los demás miembros que establezca la ley.
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El presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miem
bros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de estos en su gestión.

A) Elección del presidente del Gobierno
Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos
constitucionales en que así proceda, el rey, previa consulta con los representantes designados por
los grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del presidente del Congreso,
propondrá un candidato a la presidencia del Gobierno.
El procedimiento de investidura del candidato a presidente del Gobierno es (figura 2.4):
l

l

l

El candidato expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del
Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros,
otorgare su confianza a dicho candidato, el rey le nombrará presidente.
De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación
cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si
obtuviere la mayoría simple.

Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se trami
tarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún
candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el rey disolverá ambas Cámaras y con
vocará nuevas elecciones con el refrendo del presidente del Congreso.

Confianza otorgada
por mayoría absoluta
del Congreso

Confianza otorgada
por mayoría simple
del Congreso

Figura 2.4
Procedimiento de investidura
del presidente del Gobierno.

Nombramiento
del presidente
por el rey

Sí

Sí

Solicitud de confianza
a la Cámara por parte
del candidato

Si no obtiene mayoría simple en dos meses,
disolución de las Cámaras y convocatoria
de elecciones por el rey

Los demás miembros del Gobierno serán nombrados y separados por el rey, a propuesta de
su presidente.
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El Gobierno cesa, tras la celebración de elecciones generales, en los casos de pérdida de la con
fianza parlamentaria previstos en la Constitución, o por dimisión o fallecimiento de su presidente.

B) Composición y organización del Gobierno
El Gobierno está compuesto por:
l

El presidente: es el encargado de dirigir la acción del Gobierno y coordinar las funcio
nes de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabili
dad directa de los ministros en su gestión.
En todo caso, corresponde al presidente del Gobierno:
— Representar al Gobierno.
— Establecer el programa político del Gobierno y determinar las directrices de la po
lítica interior y exterior, y velar por su cumplimiento.
— Proponer al rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la disolución del
Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
— Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del Consejo de
Ministros, la cuestión de confianza.
— Proponer al rey la convocatoria de un referéndum consultivo, previa autorización
del Congreso de los Diputados.
— Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas Armadas las funciones
previstas en la legislación reguladora de la defensa nacional y de la organización militar.
— Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros,
sin perjuicio de lo previsto en el artículo 62.g) de la Constitución.
— Refrendar, en su caso, los actos del rey y someterle, para su sanción, las leyes y demás
normas con rango de ley, de acuerdo con lo establecido en los artículos 64 y 91 de
la Constitución.
— Interponer el recurso de inconstitucionalidad.
— Crear, modificar y suprimir, por real decreto, los departamentos ministeriales, así
como las secretarías de Estado. Asimismo, le corresponde la aprobación de la estruc
tura orgánica de la presidencia del Gobierno.
— Proponer al rey el nombramiento y separación de los vicepresidentes y de los ministros.
— Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los diferentes mi
nisterios.
— Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno.
— Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las leyes.

l

l
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Vicepresidente: es un cargo potestativo, no obligatorio, como en el caso del presidente
y los ministros. Puede haber más de uno y sus funciones serán las que le encomiende
el presidente. En la actualidad, el vicepresidente suele estar adscrito al Ministerio de la
Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, ostentando así la con
dición de ministro.
Ministros: nombrados y separados por el rey, a propuesta del presidente del Gobierno.
Los ministros, como titulares de sus departamentos, tienen competencia y responsabili
dad en la esfera específica de su actuación, y les corresponde el ejercicio de las siguien
tes funciones:

