
Tema 4

1. Estados de Europa hoy
Europa tiene 49 Estados independientes. Algunos son de reciente 
creación: la Alemania unificada, los países que surgieron de la 
antigua URSS (Rusia, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, 
Estonia, Letonia, Lituania, Moldavia y Ucrania), los nacidos de la 
disolución de Yugoslavia (Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, 
Macedonia, Serbia, Montenegro y Kosovo) y los dos en que se 
dividió Checoslovaquia (República Checa y Eslovaquia).
Los Estados europeos tienen grandes diferencias de tamaño y 
población: por ejemplo, Rusia es el país más extenso del mundo y 
tiene una población de 140 millones de habitantes, mientras que 
Ciudad del Vaticano es muy pequeño y apenas viven allí 1.000 
personas.
Hay además grandes diferencias de riqueza y de nivel de vida: 
Alemania es la mayor potencia europea, y Luxemburgo es el país 
con una población más rica (con un poder adquisitivo de más de 
78.000 dólares anuales), mientras que otros países, como Moldavia 
o Georgia, son muy pobres y con 5.000 dólares anuales de poder 
adquisitivo.
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Tema 4  Etapas en la formación de la Unión Europea parte I Tema 4 
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Tema 4  Etapas en la formación de la Unión Europea parte II
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Tema 4  Instituciones de la Unión Europea



Según la Constitución de 1978, nuestra ley suprema, España es un Estado social y democrático de derecho. Sus principales 
instituciones son: la Corona, pues la forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria, que quiere decir que el 
jefe del Estado es un rey pero sin poderes de gobierno (sus actos han de estar refrendados por el Gobierno o por el 
Parlamento); las Cortes Generales o Parlamento, formadas
por dos cámaras, el Congreso de los Diputados y el Senado, en las que recae el poder legislativo; el Gobierno, compuesto por el 
presidente, los vicepresidentes y los ministros, que ejerce el poder ejecutivo; y el poder judicial, integrado por jueces y 
magistrados. El Tribunal Supremo tiene jurisdicción en todo el país y el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución en 
caso de duda.
Territorialmente, se organiza en más de 8.100 municipios, gobernados por sus ayuntamientos e integrados en 50 provincias, al 
frente de las cuales están las Diputaciones Provinciales o, en el caso de las Islas Baleares y Canarias, los Consejos y Cabildos, 
respectivamente. Las provincias
se organizan en 17 Comunidades Autónomas, cuyas instituciones de gobierno y competencias se recogen en su Estatuto de 
Autonomía. Y hay dos Ciudades Autónomas: Ceuta y Melilla. A pesar del principio de solidaridad interregional recogido en la 
Constitución, persisten graves desequilibrios entre las regiones.
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Tema 4  El Estado Español



ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE EUROPAORGANIZACIÓN POLÍTICA DE EUROPA

Estados 
europeos

• 49 Estados independientes.
• Grandes desigualdades de extensión, población y riqueza.
• Regiones: Europa occidental, Europa ex soviética y Europa centro-oriental.

LA UNIÓN EUROPEALA UNIÓN EUROPEA

Historia
• Tratados de Roma (1957): Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo fundan la Comunidad Económica 

Europea (CEE). Objetivos: consolidar la paz en Europa y competir unidos frente a las grandes superpotencias.
• Tratado de Maastricht (1993): la CEE pasa a llamarse UE.
• Tratado de Lisboa (2010).

Instituciones

• Consejo de la Unión Europea: principal órgano decisorio.
• Parlamento Europeo: órgano electo y de control democrático.
• Comisión Europea: órgano ejecutivo.
• Otras instituciones: Banco Central Europeo (BCE), Tribunal de Justicia, Tribunal de Cuentas, Comité de las Regiones, Comité 

Económico y Social, Servicio Europeo de Acción Exterior.

Retos
• La ampliación: la UE ha pasado de seis miembros a 27 y hay 4 países candidatos.
• La escasez del presupuesto.
• Los contrastes internos → Tres objetivos de la Política Regional: convergencia, competitividad y cooperación territorial.
• El escaso peso político.

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑALA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA

Sistema político

• España es un Estado social y democrático de derecho.
• Instituciones:

– La Corona: solo poder simbólico.
– Las Cortes Generales: poder legislativo; elegidas por sufragio universal, representan a los ciudadanos españoles.
– El Gobierno: poder ejecutivo y proyectos de ley.
– Tribunales de justicia: poder judicial.

Organización 
territorial

• 8.100 municipios, gobernados por su Ayuntamiento.
• 50 provincias, cada una gobernada por su Diputación Provincial.
• 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas, con sus propias leyes (Estatuto de Autonomía), competencias e 

instituciones (Gobierno, Asamblea, Tribunal Superior de Justicia).

Desequilibrios • Grandes diferencias de extensión, población y riqueza entre unas Comunidades Autónomas y otras.
• Para paliarlas → Principio de solidaridad interregional.
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Tema 4  Esquema
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