
LA CORONA.
LAS CORTES GENERALES. ESTRUCTURA Y COMPETENCIAS.

La Corona

Sancionar y
promulgar
las Leyes.

Convocar y
disolver las
Cortes Ge-
nerales.

Convocar
elecciones.

Convocar a
referéndum.

Proponer el
candidato a
Presidente
del Gobierno.

Funciones constitucionales del Rey (Artículo 62)

Nombrar y
separar a los
miembros del
Gobierno.

Expedir decretos,
conferir los em-
pleos civiles y
militares y con-
ceder honores.

Presidir las se-
siones del Con-
sejo de Ministros
a petición del
Presidente.

Ejercer el dere-
cho de gracia El
Alto Patronazgo
de las Reales
Academias.

El mando
supremo de
las Fuerzas
Armadas.

La Corona se regula en el título ii de la Constitución española y comprende los artículos 56 al 65
de dicho texto legal.

Art.
56

El Rey es el Jefe del Estado,
símbolo de su unidad y
permanencia, arbitra y
modera el funcionamiento
regular de las instituciones.

El Rey prestará juramento de
desempeñar fielmente sus
funciones, guardar y hacer
guardar la Constitución, las
Leyes y los Derechos.

Art.
61

La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón,
legítimo heredero de la dinastía histórica.

Seguirá el orden regular de primo-
genitura y representación,  siendo
preferida siempre la línea anterior
a las posteriores. La sucesión

en el trono

En la misma línea, el grado más
próximo al más remoto.

En el mismo grado, el varón a
la mujer.

En el mismo sexo, la persona
de más edad a la de menos.

Las Cortes Generales proveerán a la sucesión en la Corona en la forma que más convenga a
los intereses de España.

Sucesión



Regencia

Para ejercer la Regencia es preciso ser
español y mayor de edad.

La Regencia se ejercerá por mandato cons-
titucional y siempre en nombre del Rey.

Podemos encontrarnos con varios supuestos en los que se puede aplicar lo dispuesto en
la Constitución sobre la Regencia:

Primer supuesto Segundo supuesto Tercer supuesto

Cuando el Rey fuere
menor de edad, el
padre o la madre y, en
su defecto, el pariente
mayor de edad más
próximo a suceder en
la Corona, entrará a
ejercer la Regencia
durante el tiempo de
la minoría de edad.

Si el Rey se inhabilitare
para el ejercicio de su
autoridad y la imposi-
bilidad fuere recono-
cida por las Cortes Ge-
nerales, entrará a ejer-
cer la Regencia el Prín-
cipe heredero de la
Corona siempre que
sea mayor de edad.

Si no hubiere nin-
guna persona a
quien corresponda
la Regencia, esta
será nombrada por
las Cortes Genera-
les, y se compon-
drá de una, tres o
cinco personas.

Tutela del Rey menor

La persona que en su
testamento hubiese
nombrado el Rey
difunto, siempre que
sea mayor de edad y
español de nacimiento.

Si no lo hubiese nom-
brado, será tutor el
padre o la madre,
mientras permanez-
can viudos.

En su defecto, lo nombrarán
las Cortes Generales, pero no
podrán acumularse los car-
gos de Regente y de tutor sino
en el padre, madre o ascen-
dientes directos del Rey.

Será tutor
del Rey
menor:

Refrendo de los actos reales

Según art. 64, el
refrendo de los

actos del Rey

El Presidente del Gobierno y, en su caso, los Ministros competentes.

Por excepción, el Presidente del Congreso, cuando se trate de la
propuesta y el nombramiento del Presidente del Gobierno y de la
disolución de las Cámaras prevista en el art. 99.

Las Cortes Generales. Estructura y competencias. Proce-
dimiento de elaboración de las leyes

Configuración
bicameral

Congreso.

Senado.

Conforme establece el artículo 1.2 de la Constitución, la soberanía nacional reside en
el pueblo español, del cual manan los poderes del Estado.



Está compuesto actualmente
por 350 Diputados (Ley

Orgánica 5/1985.

La circunscripción
electoral es la

provincia.

Ceuta y Melilla estarán
representadas por un
Diputado cada una.

Se elige
cada 4.

Las elecciones tendrán
lugar entre los 30 y 60 días

desde la terminación del
mandato.

Cada circunscripción
tendrá una repre-

sentación mínima.

Son electores y elegi-
bles todos los espa-

ñoles en pleno uso de
sus derechos políticos.

Deberá ser con-
vocado dentro de los
25 días siguientes a

las elecciones.

1 2 3 4 5 6 7 8

El Congreso (Art. 68 CE)

El Senado (Art. 69 CE)

Es la Cámara de
representación

territorial.

En cada provincia
se elegirán cuatro

Senadores.

Gran Canaria,
Mallorca y Tenerife

tendrán 3 senadores.

Ibiza, Formentera,
Menorca, Fuerteventura,

Gomera, Hierro,
Lanzarote y La Palma

tendrán 1 senador.

Ceuta y Melilla
elegirán cada una

de ellas dos
Senadores.

Cada CA designará además un
Senador y otro más por cada

millón de habitantes.

La legislatura dura
4 años, al igual

que el mandato de
los Senadores.

Delegar en el Gobierno la potestad de
dictar decretos legislativos.

Autorizar a las comunidades autónomas a
formalizar acuerdos de cooperación entre
ellas.

Autorizar al rey para que declare la
guerra o haga la paz.

Aprobar, modificar o derogar leyes
orgánicas y leyes ordinarias.

Aprobar los Presupuestos Generales del
Estado.

Competencias de las Cámaras (Art. 66.2)

Cada Cámara elabora su propio reglamento para el orden interno de su funcionamiento:
a) El del Congreso de los Diputados es de 10 de febrero de 1982.
b) El del Senado es el actual Texto Refundido de 3 de mayo de 1994.



Las Cámaras funcionarán en Pleno y por
Comisiones. Las Cámaras podrán delegar en las Comi-

siones Legislativas Permanentes la aproba-
ción de proyectos o proposiciones de Ley. · El
Pleno podrá recabar el debate y votación de
cualquier proyecto o proposición de Ley ob-
jeto de esta delegación.

Quedan exceptuados de lo dispuesto en el
apartado anterior la Reforma Constitucio-
nal, las cuestiones internacionales, las Le-
yes orgánicas y de bases y los presupues-
tos generales del Estado.

Funcionamiento de las Cámaras

Elaboración de leyes

Artículo 87: 

Formas de Gobierno

España es un Estado de Derecho, democrático y de bienestar, con una economía de
mercado, con una monarquía constitucional donde su sistema de Gobierno está basado
ante todo en la soberanía nacional, la división de poderes y tener un sistema parlamentario.

El Gobierno y la Administración

Gobierno Administración

1 Composición: se compone por el presi-
dente, el vicepresidente o vicepresidentes
(en caso de existir) y los ministros.

2 Nombramiento y cese del Presidente: se
produce conforme a lo establecido en el
artículo 99 de la Constitución.

3 Consejo de Estado: es el supremo órgano
consultivo del Gobierno, conforme esta-
blece el artículo 107 de la Constitución.

Encargado constitucionalmente para dirigir la po-
lítica interior y exterior, la Administración civil y mi-
litar y la defensa del Estado. Ejerce la función eje-
cutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo
con la Constitución y a la normativa legal.

La Administración Pública sirve con objetividad los
intereses generales y actúa de acuerdo con los
principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
desconcentración y coordinación, con someti-
miento pleno a la ley y al Derecho.

1 Regulación: la Administración está
regulada en el título iv de la Constitución.

2 Creación: Los órganos de la Administra-
ción del Estado son creados, regidos y
coordinados de acuerdo con la ley.

3 Fuerzas y cuerpos de seguridad: bajo la
dependencia del Gobierno, tendrán como
misión proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades y garantizar la
seguridad ciudadana (Art. 104 C.E.).

Artículo 75:  las Cámaras podrán delegar en las Comisiones Legislativas Permanentes la aprobación
de proyectos o proposiciones de ley.

Artículo 90: aprobado un proyecto de ley por el Congreso de los Diputados, su Presidente dará inmediata
cuenta del mismo al Presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la
Constitución y los Reglamentos de las Cámaras.
Las Asambleas de las CC.AA. podrán solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de ley o
remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley.



Organización

Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores
generales, Secretarios generales, Secretarios
generales técnicos, Subdirectores generales. 

Órganos centrales

Delegados del Gobierno en las comunidades
autónomas, Subdelegados del Gobierno en las
provincias.

Órganos territoriales

Órganos en el exterior
Se rige por lo dispuesto en la Ley 2/2014, de 25 de
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Relaciones del Gobierno con las Cortes Generales

Título V de la CE (arts. 108 a 116).

Reglamentos del Congreso de los Diputados y el Senado.

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los Estados de Alarma,
Excepción y Sitio.

Relaciones
establecidas

según

Tipos de relaciones

Art. 108 CE

Tipos

El Gobierno  responde de su gestión política ante el Congreso de los Diputados.

Iniciativa
de las

Cámaras

Pueden recabar en cualquier momento la información y ayuda que precisen
del Gobierno.

Iniciativa
del

Gobierno

Pueden reclamar la presencia de los miembros del Gobierno.

Someter al Gobierno y sus miembros a interpelaciones y preguntas.

Instar al Gobierno a la adopción de una determinada iniciativa política.

Puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción
por mayoría absoluta de la moción de censura.

Iniciativa
Congreso
Diputados

Plantear ante el Congreso la cuestión de confianza sobre su programa.

Proponer la disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales.
Tienen acceso a las sesiones de las Cámaras y a sus Comisiones y la
facultad de hacerse oír en ellas.
Supuestos especiales (Gobierno - Congreso) en el caso de Declaración de
los Estados de Alarma, Excepción y Sitio.

Funciones del Gobierno

Dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones de los demás miembros del
mismo, sin perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de los Ministros en
su gestión.

PRESIDENTE DEL GOBIERNO



Representar
al Gobierno.

Establecer el programa político del
Gobierno, determinar las directrices
de la política interior y exterior y
velar por su cumplimiento.

Proponer al Rey la diso-
lución del Congreso, del
Senado o de las Cortes
Generales.

Interponer el recur-
so de inconstitu-
cionalidad.

Plantear ante el Con-
greso de los Diputa-
dos la cuestión de
confianza.

Proponer al Rey la
convocatoria de un
referéndum consul-
tivo.

Dirigir la política de defensa y
ejercer respecto de las Fuerzas
Armadas las funciones previstas
en la legislación reguladora.

Convocar, presidir y
fijar el orden del día
de las reuniones del
Consejo de Ministros.

Refrendar los actos
del Rey y someterle 
las leyes y normas
con rango de ley.

Crear, modificar y su-
primir Departamen-
tos Ministeriales y las
Secretarías de Estado.

Proponer al Rey el nom-
bramiento y separación
de los Vicepresidentes y
de los Ministros.

Resolver los conflictos de
atribuciones que puedan
surgir entre los diferentes
Ministerios.

Impartir instruccio-
nes a los demás
miembros del Go-
bierno.

Ejercer cuantas otras
atribuciones le con-
fieran la Constitución
y las leyes.

Funciones del Presidente del Gobierno

Vicepresidentes Ministros

Órgano que se recoge en la Constitución, pero que
puede no existir y que forma parte del gobierno y
que pueden ser varios, uno o ninguno.

Funciones

Las encomendadas por el Presidente.

Si un vicepresidente, además, asumiese la
titularidad de un departamento ministerial,
contaría además con la condición de
ministro.

Son los titulares de los Departamentos y tienen
competencia y responsabilidad en la esfera
específica de su actuación y de forma general le
corresponde las diversas funciones.

1
Desarrollar la acción del gobierno en
la materia específica.

2 Ejerce la potestad reglamentaria (dicta
reglamentos).

3 Refrenda, los actos del Rey, en materia
de su competencia.

4 Ejercer cualquier competencia que le
atribuyan las leyes.

Consejo de Ministros

Composición
Presidente del Gobierno.
Ministros.
Vicepresidente o Vicepresidentes.

Aprobar los pro-
yectos de ley y
su remisión al

Congreso de los
Diputados o al

Senado.

Aprobar el Pro-
yecto de Ley de

Presupuestos
Generales del

Estado.

Aprobar los Rea-
les Decretos‐

leyes y los Rea-
les Decretos Le-

gislativos.

Acordar la ne-
gociación y fir-
ma de Tratados
internacionales,

así como su
aplicación
provisional.

Remitir los Trata-
dos internacio-
nales a las Cor-

tes Generales en
los términos

previstos en los
art. 94 y 96.2.

Funciones del Consejo de Ministros



Declarar los estados de
alarma y de excepción
y proponer al Congreso

de los Diputados la
declaración del estado

de sitio.

Disponer la emisión
de Deuda Pública o

contraer crédito,
cuando haya sido
autorizado por una

Ley.

Aprobar los
reglamentos para el

desarrollo y la ejecución
de las leyes, así como

las demás disposiciones
reglamentarias que

procedan.

Crear, modificar y
suprimir los órganos

directivos de los
Departamentos

Ministeriales.

Adoptar programas,
planes y directrices

vinculantes para
todos los órganos de

la Administración
General del Estado.

Ejercer cuantas otras
atribuciones le

confieran la Cons-
titución, las leyes y

cualquier otra
disposición.

Estudiar y buscar solución a aquellos
asuntos que, al afectar a varios
ministerios, necesiten la elaboración de
una propuesta de forma conjunta previa
al Consejo de Ministros.

Comisiones Delegadas (funciones)

Examinar aquellas cuestiones de índole
general que pudieran tener relación con
varios de los ministerios que integren dicha
comisión.

Resolver los temas que, afectando a dos o
más ministerios, no requieren ser
elevados al Consejo de Ministros.

Ejercer aquellas otras atribuciones que les
otorga el ordenamiento jurídico o que, en su
caso, les pueda delegar el Consejo de
Ministros.


