Tema 5.
La organización política

El Estado es una organización política independiente que ejerce su poder sobre un territorio
delimitado por unas fronteras y habitado por una población determinada.

5.1 Los Estados
1.1 Los poderes del Estado
En el Estado se distinguen tres poderes: legislativo,
ejecutivo y judicial.
El poder legislativo elabora y aprueba las leyes de
obligado cumplimiento. Este poder lo ejercen las
Cortes o los Parlamentos.
El poder ejecutivo aplica las leyes y gobierna, es
decir, dirige la política interior y orienta la política
exterior. Este poder lo ejerce el Gobierno.
El poder judicial vela por el cumplimiento de las
leyes. Este poder reside en los tribunales de justicia y
en los jueces.
1.2 Los principios del Estado democrático
Los Estados democráticos se caracterizan por los
siguientes principios:
• El poder del Estado y la actuación del
Gobierno están limitados por una constitución o ley
fundamental que recoge los derechos de la ciudadanía y
regula el funcionamiento del Estado (Estado de
derecho).
•La soberanía popular o fuente del poder
que reside en el pueblo.
•Existe pluralismo político, es decir, hay
variedad de partidos políticos con diferentes ideologías
que aspiran alcanzar al poder.
•Se realizan elecciones libres por
sufragio universal y secreto.
•La división de poderes del Estado
es efectiva: el legislativo reside en el
Parlamento, el ejecutivo en el Gobierno y el
judicial en los tribunales de justicia.

En los sistemas democráticos, la
ciudadanía elige a sus representantes
entre los partidos políticos mediante
votaciones libres. Los poderes están
divididos. El poder legislativo [A] elabora
y aprueba las leyes y controla al
Gobierno. El poder judicial [B] resuelve
los incumplimientos de la ley y los con actos ocasionados por su interpretación o
aplicación. Y el poder ejecutivo [C] gobierna a través de sus ministros, que se encargan
de las diversas materias (defensa, transportes, etc.).

5.2 Los tipos de Estados
5.2.1 Los Estados según la persona que ocupa la jefatura del Estado pueden ser monarquías ,

repúblicas o dictaduras
Monarquía.- Forma de gobierno en la que la jefatura del Estado reside en una persona, rey o
reina, cargo vitalicio al que se llega de forma hereditaria. Hoy la monarquía es generalmente
hereditaria, pero en algunas culturas guerreras se elegía al monarca. (Monarquía visigoda
electiva). El rey, puede tener un papel simbólico como en España, o todo el poder como ocurría
en las monarquías europeas desde los siglos XV al XVIII, o actualmente en la monarquía kuwaití
y de Arabia Saudita.
En la actualidad, la mayoría de las monarquías son parlamentarias, es deir que tienen división de
poderes y los reyes se limitan a sancionar las leyes, representar a su país en el extranjero…
Como en Gran Bretaña, España, Holanda…
República.- Forma de gobierno en la que el cargo de jefe del Estado está en manos de un
presidente temporal que se elige por votación, bien a través de unas elecciones, bien por una
asamblea de dirigentes.
Ejemplo de país que tiene esta forma de gobierno es Francia.
Dictadura.- Régimen político en el que una sola persona que gobierna con poder total, sin
libertades políticas. Ejemplos actuales son Cuba, Corea del Norte, China, Venezuela, Guinea
Ecuatorial.
5. 2.2 Según la forma de gobierno: Sistemas parlamentarios y presidencialistas
Los sistemas parlamentarios son aquellos en los que la elección del gobierno (poder ejecutivo)
emana del parlamento (poder legislativo) y es responsable políticamente ante éste.
El jefe del Estado puede ser un rey o un presidente de la república y su poder suele limitarse a
representar al país ante el resto del mundo. El presidente del Gobierno, por su parte, ejerce el
poder ejecutivo.
Los sistemas presidencialistas son siempre repúblicas. En ellos, el presidente de la república
es, al mismo tiempo, jefe del Estado y presidente del Gobierno.

5. 2.3 Según el régimen político: sistemas totalitarios, teocracias, democracias
Estado Totalitario o autoritario.- Régimen político cuyo gobierno es ejercido por un solo partido
político que pretende ser o se comporta en la
práctica como partido único y se funde con las
instituciones del Estado. Utilizando la fuerza para
el mantenimiento del poder y la represión de la
oposición.
Estado totalitario fue la Alemania Nacional
Socialista de Hitler y también la Unión Soviética
(URSS) con el partido comunista de Lenin,
Stalin….
Hoy es el caso de los estados totalitarios
comunistas, en ocasiones los partidos políticos
cuentan con el apoyo (o son promovidos), por las
fuerzas armadas del país, siendo que suelen
iniciar o terminar como dictaduras, aunque pueda
haber “elecciones” periódicas, caso de
Venezuela.
Teocracia- Aquel estado en el que la política y la religión van de la mano; la religión suele ser
la religión de estado, es decir, una religión oficial, convirtiéndose entonces en estados
“confesionales” , aunque puedan coexistir otras religiones. Se caracterizan por un ambiente de
intolerancia hacia sectores de población que no coinciden con las creencias oficiales, como ha
sucedido por ejemplo en los primeros califatos musulmanes o los estados pontificios en la Europa
medieval.
En la actualidad los estados con una gran influencia de la religión en sus políticas de gobierno,
leyes e instituciones, son la monarquía Saudí (musulmán), la república de Irán (musulmán), el
estado israelí (Judío)…
Democracia: Sistema político que defiende la soberanía del pueblo y el derecho del pueblo a
elegir y controlar a sus gobernantes.
5.2.4 Según la distribuión territorial del poder: centralizado o descentralizado.
Estado Unitario o centralizado- Organización política y territorial donde el poder se concentra en
la capital. En estos estados, las normas para el gobierno del país son dirigidas desde el centro.
Las provincias se dividen en departamentos, cuyos funcionarios, son nombrados desde el poder
central. Cuentan con una única constitución y leyes, que son para todo el territorio. Ejemplo de
estado unitario actuales es Francia.
Estado descentralizado- Organización política y territorial que reparte el poder entre varias
unidades territoriales , que pueden ser comunidades autónomas, estados o länders, cantones…
Hay varios tipos de estados descentralizados muy similares:
-Estado autonómico. Formado por comunidades autónomas que son territorios con capacidad
de legislar y autogobernarse en los asuntos de su competencia, cono por ejemplo urbanismo,
vivieda, sanidad, educación…
Cada comunidad tiene un estatuto de autonomía o ley
fundamental, y sus propias instituciones: el Parlamento autonómico, el Gobierno autonómico y el
Tribunal Superior de Justicia. Ejemplo es España.
-Estado Federal.- También llamado Federación o República Federal, palabra proviene del latín
“foedus” que significa pacto. Es una unión de Estados, libres y soberanos en cuanto a su gbierno
interior, en la que cada uno de ellos se integra en un Estado de nivel superior, organizado
mediante una Constitución propia -la Constitución federal- y sometiéndose a un poder central
denominado poder federal, pero conservando una autonomía constituyente, jurisdiccional,
legislativa y administrativa.

Un ejemplo de este modelo son los Alemania o Estados Unidos donde cada estado perteneciente
a la unión, cuenta con poder e independencia en cuanto a su régimen interior de gobierno.
Aunque sometidos en ciertos asuntos a las decisiones del poder federal central.
-Estado Confederado.- En general es muy similar al estado federal, pero en este caso, cada
estado cuenta con mayores libertades, es decir, es más descentralizado, delegando casi
únicamente las cuestiones del ámbito internacional (con otros estados soberanos e
independientes), a la federación de la que forman parte. Ejemplo es Suiza (Confederación
Helvética).

5.3 La Unión Europea
La Unión Europea (UE) se fundó en 1957. En la actualidad, está formada por veintiocho estados
( A partir del Brexit 27) que delegan parte de su soberanía en unas instituciones comunes.

Las instituciones de la
UE
El Consejo Europeo es el máximo órgano
político. Se trata de cumbres trimestrales de los
jefes de Estado o de Gobierno de los países
miembros y presididas por un presidente
permanente. Donde se marcan las grandes líneas
de las políticas europeas. Sede en Bruselas,
Bélgica.
El Consejo de la Unión Europea representa a
los estados miembros. Está integrado por un
ministro de cada país. Aprueba, con el Parlamento,
las leyes y el presupuesto comunitario. Sun sede
está en Bruselas, Bélgica.
El Parlamento Europeo es el único órgano que
es elegido directmente por los ciudadanos
comunitarios. Está formado por 785
parlamentarios, elegidos por sufragio universal.
Aprueba las leyes y el presupuesto comunitario. Su
sede está en Estrasburgo, Francia.
Los euodiputados se agrupan por afinidades
políticas no por nacionalidad. Por país hay 5 como
mínimo y 96 como máximo
La Comisión Europea representa los intereses
de la UE. Está compuesta de distintos comisarios.
Propone las leyes, asegura su cumplimiento y gestiona el presupuesto y los programas europeos. Es
la rama ejecutiva de la Unión y está compuesta por un presidente con sus comisarios. Su sede está
en Bruselas, Bélgica
El Tribunal de Justicia está formado por un juez de cada país. Resuelve las disputas relativas a
las leyes comunitarias. Tiene su sede en Luxemburgo.

5.4
Organizaciones
supranacionales
Después de la Segunda Guerra Mundial
(1939-45) se crearon numerosas
organizaciones internacionales con fines
políticos, económicos, militares … Como
por ejemplo, la ONU (Organización de las
Naciones Unidas), la OTAN (Organización
del Tratado del Atlántico
Norte), la UE (Unión Europea), el FMI
(Fondo Monetario Internacional), la OPEP
(Organización de Países Exportadores de
Petróleo…)…

5.5 España

5.5.1

Organización política e instituciones

El Estado español es democrático. La soberanía reside en el pueblo español, que elige a sus
representantes por votación entre los partidos políticos. La forma de Estado es la monarquía
parlamentaria, donde el rey es el jefe del Estado, ¨reina pero no gobierna ¨.
Los poderes del Estado se reparten entre distintas instituciones: las Cortes Generales, el Gobierno y
los tribunales de justicia.
Las Cortes Generales desempeñan el poder legislativo. Están formadas por dos cámaras: el
Congreso de los Diputados y el Senado. El Gobierno desempeña el poder ejecutivo. Se compone
del presidente, vicepresidentes y ministros o ministras. Los tribunales de justicia ejercen el poder judicial. Están formados por magistrados y jueces independientes.

5.5.2 La administración del territorio
El Estado español es descentralizado, es decir, reparte el poder entre varias unidades
territoriales: comunidades autónomas, provincias y municipios:
a
s
• L
comunidades
autónomas son
territorios con
capacidad de
legislar
y
autogobernarse en
los asuntos de su
competencia, por
ejemplo
en
urbanismo, vivieda,
s a n i d a d ,
educación…
Hay
17 comunidades
autónomas y dos
c i u d a d e s
autónomas: Ceuta
y Melilla. Cada
comunidad se rige
por un estatuto
de autonomía o
ley fundamental, y
tiene con sus
p r o p i a s
instituciones: el
Parlamento
autonómico, el
Gobierno autonómico y el Tribunal Superior de Justicia.
Las instituciones políticas de cada comunidad son:
.Una Asamblea o Parlamento autonómico donde se aprueban leyes, se controla al gobierno
autonómico, se elige al presidente y se aprueban los presupuestos autonómicos
. Un presidente autonómico que representa y dirige la comunidad. eselegidopor la asamblea y
nombrado por el rey.
.Un Gobierno o Consejo que ejecuta y hace cumplir las leyes autonómicas y estatales. Está
formado por el presidente y los Consejeros.
Las Islas Baleares y las Canarias tienen una administración propia: el Consejo Insular en Baleares y
el cabildo en canarias
•
Las provincias son territorios formados por la agrupación de varios municipios. Su
órgano de gobierno es la Diputación. Sus funciones son representar el ámbito electoral, fomentar
los intereses provinciales y coordinar y cooperar con los municipios, sobre todo con los más
pequeños.
Fueron creadas en 1833, al comienzo del reinado de Isabel II, bajo la regencia de María Cristina de
Borbón, por el Secretario de Estado de Fomento, Javier de Burgos, eran 49. Son cincuenta
provincias y dos ciudades autónomas
•
Los municipios están formados por uno o varios núcleos de población y el territorio
dependiente de ellos (el término municipal o concejo). Su órgano de gobierno es el Ayuntamiento.
Sus funciones son prestar servicios a los vecinos: recogida de basura, pavimentación de calles,
cuidado de jardines, etc. España tienen unos 8.122 municipios.

Plazas de soberanía española

•
Plazas de soberanía es el término histórico con el que se denomina desde el siglo XIX a
los territorios españoles situados en el norte de África. Hoy esta denominación se sigue utilizando
para la identificación de las islas y peñones frente a la costa norte de Marruecos, pero no para
referirse a Ceuta y Melilla (Estas dos últimas son ciudades autónomas españolas)

Actividades
1. ¿Qué es el Estado?
2. Nombra y explica los cinco principios que ha de cumplir un Estado
para ser democrático.

3. Completa el mapa político del mundo ( Buscar e imprimir en el blog) y
busca el tipo de Estado de los paises de tu vuelta al mundo.
4. Completa:

5. Busca el nombre de las organizaciones mundiales más importantes y
qué función tiene cada una de ellas.

6. Página para visitar con información de interés turístico sobre cada
comunidad autónoma: http://www.spain.info/es/consultas/ciudades-ypueblos/comunidades-autonomas.html
7. ¿Qué son los municipios?. ¿Qué competencias tiene el Ayuntamiento?.
Busca la web de tu ayuntamiento y anota los servicios que presta.

8. ¿Cuáles son las instituciones de autogobierno de las CCAA y qué
función tienen?
9. A la vista de los datos de renta media por hogar de cada Comunidad
Autónoma, en 2015, compara las diferencias entre las difentes
comunidades.
En euros:

Fuente INE
10. Puzzle sobre Comuniadades Autónomas: http://ntic.educacion.es/
w3//recursos/secundaria/sociales/geografia/puzlepro.html
11. Tras leer esta noticia, explica las diferencias entre un estado federal y
otro autonómico:

ESPAÑA

Federal y autonómico, dos modelos muy distintos
Rubalcaba abogó ayer por cambiar la Constitución para instaurar un modelo federal aunque después
matizó su postura

ABC / MADRID
Foto
Día 25/09/2012 - 17.55h
El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, recogió ayer el guante que días atrás lanzó el expresidente
Felipe González o algunos de los barones socialestas -entre ellos José Antonio Griñán- y se abrazó al modelo
federal para responder a las reivindicaciones indepentistas de Cataluña. Algo que el PP rechazó frontalmente:
«Vamos a defender la unidad de España». Otras voces han afirmado que las diferencias entre un modelo
federal y el autonómica no son tantas. Sí las hay, y son las siguientes:
Constitución
Los Estados que forman parte de una Federación cuentan con una Constitución propia, una norma
fundamental que está en la cúspide de su ordenamiento jurídico y que ellos mismos han elaborado y
promulgado de forma independiente. Según explica el catedrático de Derecho Constitucional Ramón Punset,
el equivalente a esa norma federal «de cabecera» en el Estado autonómico son los estatutos: son leyes del
Estado (no sólo de la comunidad autónoma), tienen rango de ley orgánica y las aprueban las Cortes
Generales.
Reformas legislativas
Las CC.AA. no tienen capacidad para modificar por sí solas el contenido de su Estatuto. Es decir, no pueden
ampliar o restringir el ámbito de sus competencias de forma unilateral. La reforma del Estatuto se acomete
por ley orgánica y debe ser aprobada por las Cortes. En una Federación, el Parlamento Federal se compone
de dos cámaras: una representa a la Federación y la otra, a los Estados miembros. Las leyes federales se
aprueban por las dos Cámaras, reforzándose el papel de la Cámara territorial en las materias más sensibles
para los Estados miembros. El Senado español no es una verdadera cámara territorial, pues las CC.AA sólo
eligen a una quinta parte de los senadores.
Competencias
Los Estados federados (los miembros de una Federación) sólo asumen las competencias que la Federación no
reserva para sí. En un Estado autonómico el proceso se invierte y son las CC.AA. las que eligen las
competencias que quieren asumir. Muy claro resulta el artículo 149 de la Constitución española, que en su
párrafo 3º señala textualmente que «(...) La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los
Estatutos de autonomía corresponderán al Estado (...)».

Estados Unidos y Alemania
El modelo americano es el llamado «federalismo dual», que se caracteriza por la clara separación entre las
competencias atribuidas a la Federación y las que corresponden a los Estados miembros. Son dos listas
competenciales claramente diferenciadas. El diseño alemán es el «federalismo cooperativo». Unas
competencias son exclusivas de la Federación y otras de los «länder». Pero también las hay concurrentes:
legislan los territorios y, si se producen disfunciones, la Federación fija los principios básicos, comunes a
todos los «länder». La evolucion histórica ha llevado a EE.UU. hacia un modelo «cooperativo» debido a la
política federal de subvencionar condicionalmente actuaciones de los Estados miembros.

