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LA CONstItuCIÓN  
EsPAñOLA DE 1978

Ha sido calificada como la Constitución del 
consenso. Se redactó a partir de las negociacio-
nes y acuerdos llevados a cabo entre los dife-
rentes partidos políticos con representación 
parlamentaria. La Constitución de 1978, apro-
bada por los españoles en referéndum celebra-
do el 6 de diciembre, entró en vigor el 29 de 
diciembre de ese mismo año.

Con un preámbulo, 169 artículos divididos 
en 10 títulos y varias disposiciones transitorias 
y adicionales, la actual Constitución es des-
pués de la de 1812 la más extensa de la historia 
española.

El artículo I proclama que España se cons-
tituye en un Estado social y democrático de de-
recho, que propugna como valores superiores 
de su ordenamiento jurídico la libertad, la jus-
ticia, la igualdad y el pluralismo político. Esta-
blece además que la soberanía nacional reside 
en el pueblo español, del que emanan los po-
deres del Estado, y que la forma política del 
estado español es la Monarquía parlamentaria. 

La «Carta Magna», recoge una extensa re-
lación de derechos fundamentales y libertades 
públicas de todos los ciudadanos y consagra el 
Estado de las Autonomías.

Se debe destacar también el principio de 
separación de los poderes del Estado: Legislati-
vo, Ejecutivo y Judicial.

El Tribunal Constitucional. Es el intérprete 
supremo de la Constitución, independiente de 
los demás órganos constitucionales, y está some-
tido únicamente a la Constitución y a la Ley Or-
gánica 2/1979, de 3 de octubre que lo regula.

Está compuesto por doce miembros nom-
brados por el Rey a propuesta del Congreso de 
los Diputados por mayoría de tres quintos (cua-

tro), del Senado por idéntica mayoría (cuatro), 
del Gobierno de la Nación (dos) y del Consejo 
General del Poder Judicial (dos).

La designación se realiza por un periodo 
de nueve años y el Tribunal se renueva por ter-
ceras partes cada tres años, sin que sus compo-
nentes  puedan  ser  reelegidos.  Sus competen-
cias pueden dividirse en tres grandes grupos: 
primeramente controla la constitucionalidad 
de las leyes, en segundo término resuelve los 
conflictos de competencias que se susciten en-
tre el Estado y las Comunidades Autónomas, o 
de éstas entre sí, y por último es competente 
para salvaguardar, una vez agotadas las instan-
cias jurídicas ordinarias, los derechos funda-
mentales de los ciudadanos por la vía del lla-
mado «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 le-
gitimados los ciudadanos, el Defensor del Pue-
blo y el Ministerio Fiscal.

Las Instituciones

La corona

La forma política del Estado español es la Mo-
narquía parlamentaria. El Rey, en su condición 
de Jefe de Estado, simboliza la unidad y perma-
nencia del Estado, ejerce una función arbitral y 
moderadora del funcionamiento regular de las 
instituciones y asume la más alta representa-
ción del Estado español en las relaciones inter-
nacionales.

el poder Legislativo

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 com-
puestas por dos Cámaras: Congreso de los Dipu-
tados y Senado. Se trata por consiguiente de un 
sistema Parlamentario bicameral del tipo conoci-
do como «bicameralismo imperfecto», puesto 
que las competencias de una y otra Cámara no 
son equiparables. Diputados y Senadores son ele-
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gidos por cuatro años. Existe la posibilidad de di-
solución anticipada de las Cortes a iniciativa del 
Presidente del Gobierno.

El Congreso de los Diputados. Se compone 
de 350 Diputados. Todos los proyectos y proposi-
ciones de ley han de examinarse en primer lugar, 
sin excepción alguna, en el Congreso de los  
Diputados, correspondiendo al Senado el dere-
cho de veto o de enmienda sobre el texto elabo-
rado por el Congreso y reservándose a éste la de-
cisión definitiva tras un nuevo examen. Asimismo, 
es el Congreso el que otorga la investidura del 
Presidente del Gobierno y por lo tanto es esta Cá-
mara la que puede provocar su dimisión, bien 
mediante la aprobación de una moción de cen-
sura, bien a través de la negativa a conceder la 
confianza solicitada por el Gobierno.

El Senado. Está configurado en la Constitu-
ción como la Cámara de representación territo-
rial. Lo integran 256 Senadores (208 elegidos 
por sufragio universal directo, a razón de 4 por 
provincia, y 48 designados por las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas).

el poder ejecutivo

El Gobierno. El texto constitucional español no 
difiere apenas de lo que es común en el parla-
mentarismo contemporáneo en cuanto a las 
funciones del Gobierno. Le corresponde la fun-
ción ejecutiva y la iniciativa de la actuación le-
gislativa, la posibilidad de gobernar mediante 
legislación de urgencia (cuya ratificación se en-
comienda al Congreso) y la elaboración del 
proyecto de los Presupuestos Generales del Es-
tado. El Gobierno dirige la política interior y ex-
terior, la administración civil y militar y la de-
fensa del Estado.

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 Con-
greso su programa de Gobierno, y una segun-
da 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 or-
ganización interna del ejecutivo sobresalga la 

figura del Presidente del Gobierno, hasta el 
punto de poder hablarse en el caso del régi-
men constitucional español de un régimen de 
Primer Ministro.

El órgano colegiado del ejecutivo es el Con-
sejo de Ministros, formado por el Presidente, el 
Vicepresidente o Vicepresidentes y los Minis-
tros. Se reúnen habitualmente cada semana.

El Gobierno actual está compuesto por el 
Presidente del Gobierno, dos Vicepresidencias 
con cartera ministerial y 17 ministros en total. 
Más de la mitad de los Ministerios están ocupa-
dos por mujeres.

instituciones de control al Gobierno

Existen dos instituciones dependientes directa-
mente de las Cortes Generales que tienen, atri-
buidos por la Constitución, cometidos específi-
cos en la labor de control al Gobierno.

El Tribunal de Cuentas. Según el artículo 
136 de la Constitución, este Tribunal es el máxi-
mo órgano fiscalizador de las cuentas y de la 
gestión económica del Estado, así como del sec-
tor público. Como ya se ha dicho, depende de 
las Cortes Generales y los conflictos que se pue-
dan suscitar sobre sus competencias o atribucio-
nes serán resueltos por el Tribunal Constitucio-
nal. 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 12 Consejeros y el Fiscal.

congreso de los Diputados.
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El Defensor del Pueblo. La Constitución Espa-
ñola 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 tiende a genera-
lizarse en las Comunidades Autónomas.

órganos consultivos del Gobierno

El Consejo de Estado. Es el supremo órgano 
consultivo del Gobierno, regulado por la Ley 
Orgánica 3/1980, de 22 de abril. Su función 
principal es consultiva y se limita a dar su opi-
nión fundada sobre el objeto de la consulta.

El Consejo Económico y Social. Es un alto 
órgano consultivo del Gobierno en materia so-
cioeconómica y también un lugar de entendi-
miento 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 conse-
jeros designados por las organizaciones sindica-
les, otros veinte designados por las organizacio-
nes empresariales y veinte más procedentes de 
asociaciones y organizaciones.

poder Judicial

La justicia, según la Constitución, emana del 
pueblo y es administrada en representación del 
Rey por los Jueces y Magistrados del Poder Judi-
cial. Hay que destacar en primer lugar la unidad 
jurisdiccional, ya que la justicia es administrada 
por un cuerpo único de Jueces y Magistrados.

El Tribunal Supremo. Es la más alta instan-
cia 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 Judi-
cial, será nombrado por el Rey a propuesta de 
este organismo.

El Consejo General del Poder Judicial. Es el 
órgano de Gobierno de los Jueces y Magistra-
dos. Este órgano está integrado por el Presiden-

te del Tribunal Supremo, que lo preside, y por 
20 miembros designados por el Rey a propues-
ta 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.

El Fiscal General del Estado. Es nombrado 
por el Rey a propuesta del Gobierno, tras con-
sultar al Consejo General del Poder Judicial. El 
Ministerio Fiscal tiene como misión la de pro-
mover 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 satisfac-
ción del interés social. Puede interponer recur-
so de amparo.

Los símbolos del Estado

La Bandera. La Bandera de España instituida 
por el rey Carlos III por Real Decreto de 28 de 
mayo de 1785 está regulada actualmente por la 
Constitución de 1978 que dice: «La Bandera de 
España está formada por tres franjas horizonta-
les, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de 
doble anchura que cada una de las dos rojas». 
Asimismo, la Ley 39/1981 dice en su artículo 
primero: «La Bandera de España simboliza la 
nación; es signo de la soberanía, independen-
cia, unidad e integridad de la patria y represen-
ta los valores superiores expresados en la Cons-
titución».

El Escudo. El Escudo de España ha ido su-
friendo a lo largo de la historia una serie de mo-
dificaciones desde su origen, que se encuentra 
en los Reyes Católicos. Actualmente está regula-
do por la Ley 33/81 y por los Reales Decretos 
2964/81, de 18 de diciembre y 2267 /82, de 3 
de septiembre.

El Himno Nacional. El Consejo de Minis-
tros aprobó el 10 de octubre de 1997 las carac-
terísticas y disposiciones que regulaban la utili-
zación del himno nacional, publicándose al 
día siguiente en el Boletín Oficial del Estado el 
Real Decreto 1560/97. En él se reconoce como 
origen del himno nacional la Marcha Granadera 
o Marcha Real.
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La organización territorial del Estado

Las comunidades autónomas y ciudades  
con estatuto de autonomía

La Constitución de 1978 reconoció y garantizó el 
derecho a la autonomía de las nacionalidades y 
regiones que integran la nación española y la soli-
daridad entre todas ellas. El desarrollo de las previ-
siones constitucionales ha conducido a una pro-
funda transformación de la organización territorial 
del Estado, mediante la creación de diecisiete Co-
munidades Autónomas y de dos Ciudades Autóno-
mas (Ceuta y Melilla) y la consiguiente redistribu-
ción del poder político y administrativo entre las 
instancias centrales y las autonómicas.

El resultado de este proceso ha convertido a 
España en uno de los países más descentralizados 
de Europa reforzando la cohesión y la solidari-
dad, ha promovido el desarrollo armónico de las 
diversidades políticas, sociales y culturales que 
forman nuestra realidad histórica, ha acercado las 
instituciones a los ciudadanos, ha mejorado la 
calidad democrática y ha contribuido significati-
vamente al importante progreso económico, so-
cial y cultural que España ha alcanzado.

Cada Comunidad Autónoma tiene su Estatu-
to de Autonomía, aprobado por ley orgánica, que 
es la norma institucional básica de la Comunidad 
y regula aspectos esenciales como la organiza-
ción y el funcionamiento de su Parlamento y de 
su Gobierno, las competencias que la Comuni-
dad asume, su administración, las señas de iden-
tidad y los hechos diferenciales tales como la len-
gua o el derecho civil, y las relaciones con el 
Estado y con otras Comunidades Autónomas.

El reparto de competencias entre el Estado y 
las Comunidades Autónomas está basado en la 
distinción entre las competencias exclusivas del 
Estado o de las Comunidades Autónomas, com-
petencias compartidas entre Estado y Comuni-
dades Autónomas, y competencias concurren-
tes, en las cuales tanto el Estado como las 
Comunidades Autónomas pueden intervenir. Las 
competencias exclusivas –tanto del Estado 
como de las Comunidades Autónomas– com-
prenden la potestad legislativa y la capacidad de 
ejecución, mientras que las competencias com-
partidas pueden implicar una diferente distribu-
ción de la potestad legislativa y reglamentaria 

entre Estado y Comunidades Autónomas, las 
cuales suelen disponer de la capacidad ejecuti-
va en estos casos. En caso de que se produzca 
un conflicto de competencias, corresponde re-
solverlo al Tribunal Constitucional, como en 
otros Estados políticamente descentralizados.

El sistema de gobierno de las Comunidades 
Autónomas es de naturaleza parlamentaria, siendo 
sus instituciones básicas el Parlamento, el Presiden-
te de la Comunidad y el Gobierno autonómico.

Desde el punto de vista económico y finan-
ciero, las Comunidades Autónomas disponen de 
una gran autonomía de gestión, con capacidad 
para aprobar sus propios presupuestos anuales  
y para determinar sus recursos propios median-
te tributos, tasas y recargos. El sistema general 
de financiación de las Comunidades Autóno-
mas, que comprende además tributos cedidos 
por el Estado y la participación en tributos esta-
tales, se fija de forma multilateral por el Estado y 
las Comunidades Autónomas y garantiza a través 
de diversos mecanismos financieros la solidari-
dad interterritorial y un nivel mínimo igual en la 
prestación de los servicios públicos fundamenta-
les en todo el territorio español.

El futuro del Estado Autonómico. La expe-
riencia del desarrollo del Estado Autonómico 
durante casi treinta años, cuyo balance global es 

La Bandera y el escudo de españa.
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netamente positivo, ha permitido identificar as-
pectos mejorables en su funcionamiento. Se ha 
hecho evidente también la necesidad de refor-
mar el sistema de financiación para mejorar la 
autonomía y la autosuficiencia financiera, así 
como aumentar la corresponsabilidad fiscal de 
las Comunidades Autónomas, asegurando la so-
lidaridad y la cohesión territorial.

Para perfeccionar el Estado de las Autonomías 
en esta dirección, la mayor parte de las Comunida-
des Autónomas han puesto en marcha en los dos 
últimos años procesos de reforma de sus Estatutos 
de Autonomía. En estos momentos se han aproba-
do ya las reformas de los Estatutos de la Comuni-
dad Valenciana y de Cataluña, y los Parlamentos 
autonómicos de la mayoría de las Comunidades 
Autónomas han remitido a las Cortes Generales 
sus propuestas de reformas estatutarias o están tra-
bajando en ellas.

El Gobierno socialista presidido por José Luis 
Rodríguez Zapatero ha instituido por vez primera 
la conferencia anual de presidentes autonómicos 
para seguir avanzando en un modelo de Estado 
que ha sido hasta la fecha todo un éxito.

Por otra parte, el Gobierno y las Comunida-
des Autónomas están desarrollando la reforma del 
sistema general de financiación, y en la agenda 
del Gobierno está también una reforma constitu-
cional limitada que tiene como uno de los objeti-
vos principales reforzar el Senado como Cámara 
de representación e integración territorial. Puede 
concluirse, por tanto, que el Estado Autonómico 
se encuentra actualmente en una fase de madu-
ración y perfeccionamiento que requerirá varios 
años para culminar completamente. 

Las entidades Locales

Existen 50 provincias y 8.111 municipios (año 
2006), con una distribución muy desigual de su 
tamaño por el número de habitantes. Así, 4.901 
municipios, es decir, el 60,42% del total tienen 
una población inferior a 1.000 habitantes y 
6.876, es decir, el 84,77% del total, son muni-
cipios de menos de 5.000 habitantes. Sólo 132 
municipios, es decir, el 1,62% del total, tienen 
una población superior a 50.000 habitantes.

Desde el punto de vista organizativo, las ins-
tituciones de gobierno y administración de los 

municipios son los Ayuntamientos; las de las pro-
vincias, las Diputaciones Provinciales; y las de las 
islas, los Cabildos y los Consejos Insulares, en los 
archipiélagos canario y balear, respectivamente. 

Los órganos de los Ayuntamientos son el Al-
calde, que preside la corporación, los Tenientes 
de Alcalde, la Junta de Gobierno y el Pleno, in-
tegrado por todos los Concejales que son elegi-
dos directamente por los vecinos del municipio 
en listas abiertas cuando se trata de municipios 
de 100 a 250 habitantes, y en listas cerradas en 
los municipios de más de 250 habitantes, por el 
sistema proporcional.

El Alcalde es elegido por mayoría absoluta 
por los Concejales. De no conseguirse ésta,  
es proclamado Alcalde el Concejal cabeza de 
lista más votada y si se trata de municipios 
de lista abierta es proclamado Alcalde el Con-
cejal que hubiese obtenido más votos popula-
res en las elecciones de Concejales.

Sistema especial es el de los municipios con 
población inferior a 100 habitantes que funcio-
nan en régimen de Concejo Abierto, así como 
los que por tradición o decisión municipal y con 
la aprobación de la Comunidad Autónoma adop-
ten este régimen singular de gobierno y adminis-
tración en el que los vecinos con la condición de 
electores eligen directamente al Alcalde por sis-
tema mayoritario, lo que constituye un ejemplo 
auténtico de democracia directa.

En las elecciones municipales no sólo go-
zan del derecho de sufragio activo y pasivo los 
electores españoles, sino también los ciudada-
nos de la Unión Europea que residan en España 
en las mismas condiciones que los españoles y 
también los extranjeros por reciprocidad en los 
términos de un Tratado.

Las Diputaciones Provinciales son elegi-
das por los Concejales de los Ayuntamientos 
de la provincia y entre ellos mismos y su ta-
rea básica es la asistencia y cooperación a los 
municipios, especialmente a los de menos 
capacidad económica y de gestión, así como 
garantizar la prestación de los servicios míni-
mos obligatorios impuestos por la ley a los 
municipios.

Los Cabildos Insulares de Canarias y los 
Consejos Insulares de Baleares son los órganos 
de gobierno y administración de las islas.
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 87.591
Población. Padrón 2005 7.849.799
Densidad de Población (Hab/Km2) 89,6
PIBpm (millones) 2005 124.406,9
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 13,8
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 75,7

CoMuNIDaD autÓNoMa DE aNDaluCía

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 5,5%
Industria: 12,2%

Construcción: 14,1%
Servicios: 68,2%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Sevilla

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 47.698
Población. Padrón 2005 1.269.027
Densidad de Población (Hab/Km2) 26,6
PIBpm (millones) 2005 28.013,1
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 3,1
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 105,1

CoMuNIDaD autÓNoMa DE aRaGÓN

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 5,0%
Industria: 23,7%

Construcción: 11,1%
Servicios: 60,1%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Zaragoza
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 10.604
Población. Padrón 2005 1.076.635
Densidad de Población (Hab/Km2) 101,5
PIBpm (millones) 2005 19.610,0
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 2,2
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 85,3

CoMuNIDaD autÓNoMa DEl pRINCIpaDo DE aStuRIaS

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 2,3%
Industria: 22,7%

Construcción: 13,6%
Servicios: 61,4%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Oviedo

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 4.992
Población. Padrón 2005 983.131
Densidad de Población (Hab/Km2) 196,9
PIBpm (millones) 2005 22.285,5
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 2,5
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 110,9

CoMuNIDaD autÓNoMa IllES BalEaRS

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 1,4%
Industria: 6,8%

Construcción: 11,0%
Servicios: 80,8%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Palma de Mallorca
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 5.253
Población. Padrón 2005 562.309
Densidad de Población (Hab/Km2) 107,0
PIBpm (millones) 2005 11,382,9
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 1,3
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 96,5

CoMuNIDaD autÓNoMa DE CaNtaBRIa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 3,7%
Industria: 21,0%

Construcción: 13,3%
Servicios: 62,1%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Santander

• Situación

• Bandera

• Escudo

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 7.447
Población. Padrón 2005 1.968.280
Densidad de Población (Hab/Km2) 264,3
PIBpm (millones) 2005 36.433,0
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 4,0
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 90,7

CoMuNIDaD autÓNoMa DE CaNaRIaS

Agricultura: 1,5%
Industria: 6,6%

Construcción: 11,7%
Servicios: 80,3%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capitales:  Sta. Cruz de Tenerife y 
Las Palmas de Gran Canaria
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 79.409
Población. Padrón 2005 1.894.667
Densidad de Población (Hab/Km2) 23,9
PIBpm (millones) 2005 30.566,6
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 3,4
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 76,7

CoMuNIDaD autÓNoMa DE CaStIlla-la MaNCHa

• Situación

Agricultura: 10,9%
Industria: 19,3%

Construcción: 13,9%
Servicios: 55,9%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Toledo

• Bandera

• Escudo

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 93.814
Población. Padrón 2005 2.510.849
Densidad de Población (Hab/Km2) 26,8
PIBpm (millones) 2005 48.894,2
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 5,4
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 92,1

CoMuNIDaD autÓNoMa DE CaStIlla Y lEÓN

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 7,7%
Industria: 19,8%

Construcción: 11,8%
Servicios: 60,6%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Valladolid
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 41.634
Población. Padrón 2005 1.083.879
Densidad de Población (Hab/Km2) 26,0
PIBpm (millones) 2005 15.026,5
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 1,7
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 65,2

CoMuNIDaD autÓNoMa DE EXtREMaDuRa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 11,3%
Industria: 9,5%

Construcción: 15,5%
Servicios: 63,7%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Mérida

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 32.091
Población. Padrón 2005 6.995.206
Densidad de Población (Hab/Km2) 214,4
PIBpm (millones) 2005 170.425,8
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 18,8
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 117,8

CoMuNIDaD autÓNoMa DE CataluÑa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 1,5%
Industria: 23,0%

Construcción: 9,9%
Servicios: 65,6%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Barcelona
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 5.029
Población. Padrón 2005 301.084
Densidad de Población (Hab/Km2) 59,9
PIBpm (millones) 2005 6.705,5
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 0,7
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 106,8

CoMuNIDaD autÓNoMa DE la RIoJa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 8,2%
Industria: 25,3%

Construcción: 11,1%
Servicios: 55,4%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Logroño

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 29.574
Población. Padrón 2005 2.762.198
Densidad de Población (Hab/Km2) 93,4
PIBpm (millones) 2005 45.780,5
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 5,1
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 78,5

CoMuNIDaD autÓNoMa DE GalICIa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 5,3%
Industria: 19,2%

Construcción: 13,0%
Servicios: 62,5%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Santiago de Compostela
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 8.022
Población. Padrón 2005 5.964.143
Densidad de Población (Hab/Km2) 743,5
PIBpm (millones) 2005 160.297,1
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 17,7
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 129,0

CoMuNIDaD autÓNoMa DE MaDRID

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 0,2%
Industria: 13,2%

Construcción: 10,5%
Servicios: 76,1%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Madrid

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 11.313
Población. Padrón 2005 1.335.792
Densidad de Población (Hab/Km2) 118,1
PIBpm (millones) 2005 22.812,1
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 2,5
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 82,4

CoMuNIDaD autÓNoMa DE la REGIÓN DE MuRCIa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 6,7%
Industria: 17,3%

Construcción: 12,2%
Servicios: 63,8%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Murcia
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 9.801
Población. Padrón 2005 593.472
Densidad de Población (Hab/Km2) 60,6
PIBpm (millones) 2005 15.472,2
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 1,7
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 124,6

CoMuNIDaD FoRal DE NaVaRRa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 3,3%
Industria: 28,8%

Construcción: 10,5%
Servicios: 57,3%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Pamplona

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 7.089
Población. Padrón 2005 2.124.846
Densidad de Población (Hab/Km2) 299,7
PIBpm (millones) 2005 55.866,2
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 6,2
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 122,9

CoMuNIDaD autÓNoMa DEl paíS VaSCo

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 1,5%
Industria: 29,2%

Construcción: 9,4%
Servicios: 59,8%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Vitoria-Gasteiz
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 19
Población. Padrón 2005 75.276
Densidad de Población (Hab/Km2) 3.961,9
PIBpm (millones) 2005 1.345,5
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 0,1
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 87,8

CIuDaD autÓNoMa DE CEuta

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 0,3%
Industria: 6,8%

Construcción: 8,2%
Servicios: 84,7%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Ceuta

• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 23.254
Población. Padrón 2005 4.692.449
Densidad de Población (Hab/Km2) 201,8
PIBpm (millones) 2005 87.221,0
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 9,6
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 91,5

CoMuNIDaD ValENCIaNa

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 2,6%
Industria: 18,9%

Construcción: 12,2%
Servicios: 66,3%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Valencia
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• Datos socioeconómicos

Superficie (Km2) 13
Población. Padrón 2005 65.488
Densidad de Población (Hab/Km2) 5.037,5
PIBpm (millones) 2005 1.221,0
PIBpm regional / PIB nacional (%) 2005 0,1
PIB/habit. En PPA (media UE25=100) 2004 85,0

CIuDaD autÓNoMa DE MElIlla

• Situación

• Bandera

• Escudo

Agricultura: 0,9%
Industria: 4,5%

Construcción: 9,8%
Servicios: 84,8%

estrUctUra sectOriaL DeL piB 2005

• Capital: Melilla

En relación con las direcciones de las páginas web oficiales de mayor interés se sugieren los siguientes enlaces:
a) Para información general relacionada con el Estado Autonómico se pueden consultar distinto tipo de 

informaciones dentro de la página web del Ministerio de Administraciones Públicas en las direcciones 
siguientes:

 – Para Comunidades Autónomas
    http://www.map.es/documentacion/politica_autonomica/estado_autonomico.html
 – Para Entidades Locales
    http://www.map.es/documentacion/entes_locales/registro_alcaldes.html
b) Para disponer de enlaces con las páginas web oficiales de los distintos entes territoriales pueden consultarse 

las siguientes direcciones:
 – Para Comunidades Autónomas
    http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
 – Para Entidades Locales
    http://www.map.es/enlaces/entidades_locales.html

ENlaCES RElaCIoNaDoS

http://www.map.es/documentacion/politica_autonomica/estado_autonomico.html
http://www.map.es/documentacion/entes_locales/registro_alcaldes.html
http://www.map.es/enlaces/administraciones_autonomicas.html
http://www.map.es/enlaces/entidades_locales.html
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LAs LENGuAs DE EsPAñA

La Constitución establece en su artículo 3 que el 
castellano es la lengua española oficial del Estado 
y que todos los españoles tienen el deber de co-
nocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas 
españolas serán también oficiales en sus respecti-
vas Comunidades Autónomas de acuerdo con 
sus Estatutos. Asimismo, establece que las distin-
tas modalidades lingüísticas de España constitu-
yen una riqueza y un patrimonio cultural que será 
objeto de especial respeto y protección.

Por primera vez en la historia de España se 
reconoce el derecho de las Comunidades Autó-
nomas del País Vasco, Galicia, Cataluña, Balea-
res y Comunidad Valenciana a utilizar su len-
gua (euskera, gallego, catalán y valenciano), 
sin menoscabo de la castellana o española.

El español y las lenguas de España, 
una herencia cultural viva

La lengua oficial del Estado, el castellano, es la 
lengua del antiguo reino de Castilla. Al difun-
dirse por el mundo durante los siglos xvi y xvii, 
fue cada vez más conocida como español. 
Desde entonces han coexistido ambos nom-
bres para designarla. Parece bastante aceptado 
que «español» es el término apropiado para si-
tuar el idioma en el ámbito internacional, sien-
do preferido el «castellano» cuando se cita 
dentro de España, en la que existen otras len-
guas que también son igualmente españolas. 
Por eso la Constitución dice: «El castellano es 
la lengua oficial del Estado».

El español, al igual que el resto de las len-
guas románicas, se formó durante el largo perio-
do de tiempo que va de los siglos iv al x como 
consecuencia de la fragmentación del latín. En 
el siglo xiii era ya una lengua de cultura. La épica 
popular dio origen al Cantar de Mio Cid, un 
poema anónimo del siglo xii en el que se muestra 
tal maestría, que hace suponer la existencia de 
una vieja tradición literaria anterior a él. Por su 
parte, los monjes de los monasterios alumbra-
ron el mester de clerecía, cuyo máximo repre-
sentante será Gonzalo de Berceo.

A principios del siglo xvi, el castellano se 
había extendido por toda la península Ibérica y 

comenzaba a convertirse en lengua internacio-
nal. Su prestigio se propaga por el resto de Eu-
ropa, sobre todo por los Estados italianos y 
Flandes, pero también por Francia, Gran Breta-
ña y Alemania.

El hecho crucial resultará sin duda el descu-
brimiento de América en 1492. El castellano será 
la lengua que viaje a los nuevos territorios de 
ultramar, y una vez allí absorberá muchos ele-
mentos procedentes de las lenguas indígenas. El 
mismo Cristóbal Colón anota en sus diarios algu-
nas de estas nuevas palabras: canoa, hamaca, ti-
burón, tabaco, caimán. A lo largo de cinco si-
glos, el castellano se asentará y se extenderá 
desde la Tierra del Fuego al Río Grande y aún 
más allá, como en el caso de Filipinas. El viejo 
castellano se ha convertido en el español.

El español es una lengua en crecimiento 
prácticamente desde el siglo xvi, y con el tiem-
po no ha dejado de extenderse. A finales del 
siglo xix había unos 60 millones de hablantes. 
Cien años después, el español, con casi 400 
millones, es la cuarta lengua más hablada del 
mundo, tras el chino, el inglés y el hindi, y todo 
indica que ni ha tocado techo ni lo tocará en 
este siglo xxi.

En la actualidad, es el idioma oficial de 
una veintena de países del mundo y una de las 
tres lenguas que habitualmente se consideran 
oficiales y de trabajo en múltiples organismos 
internacionales. Estados Unidos, con sus algo 
más de 35 millones de hispanos, es la quinta 
nación del mundo en número de hablantes de 
español, tras México, España, Colombia y Ar-
gentina.

Los hispanohablantes son –si se tiene en 
cuenta sólo las naciones donde es lengua ofi-
cial– alrededor del 6% de la población mun-
dial, frente al 8,9% de los hablantes de inglés 
o, por ejemplo, el 1,8% de los francófonos. 
Otro dato significativo es que el español lo ha-
bla el 94,6% de la población que vive en paí-
ses donde es lengua oficial, porcentaje muy 
superior al 34,6% del francés o el 27,6% del 
inglés.

En 1991 se creó el Instituto Cervantes, con 
el fin de promover universalmente el español y 
difundir la cultura en lengua española. Es un 
organismo sin ánimo de lucro con un máximo 
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órgano rector, el Patronato, cuyo Presidente de 
Honor es S.M. el Rey. La Presidencia Ejecutiva 
corresponde al Presidente del Gobierno.

El catalán. Juntamente con el castellano, el 
catalán es el idioma oficial de Cataluña (1979) y 
Baleares (1983). Fuera de Cataluña se habla en 
el Principado de Andorra, en la franja de Aragón 
que limita con Cataluña y en los territorios trans-
pirenaicos del Rosellón y la Cerdaña, así como 
en la ciudad italiana de Algher (Cerdeña).

La lengua catalana aparece por primera 
vez en la documentación escrita en la segunda 
mitad del siglo xii. Se conservan textos catala-
nes jurídicos, económicos, religiosos e históri-
cos de esta época El primer texto conocido es-
crito íntegramente en catalán es la traducción 
de un pequeño fragmento del Liber iudiciorum, 
código de leyes visigótico, de la segunda mitad 
del siglo xii.

Desde el siglo xiii el catalán cuenta con su 
primer gran talento literario universal: Ramón 
Llull. Es el primer escritor que utiliza el catalán 
en la prosa literaria como instrumento normal 
de comunicación y también como herramienta 
útil en la expresión cultural. Pero fue en el siglo 
xv cuando la narrativa alcanza momentos de 
gran esplendor con Joanot Martorell, cuya obra 
Tirant lo Blanc es considerada la primera novela 
moderna de la literatura europea.

A raíz de la Guerra de Sucesión (1705-
1715), Felipe V disuelve todas las instituciones 
de gobierno que aún existían en Cataluña y 
hace aplicar las leyes comunes a todos los terri-
torios de la Corona de Castilla. El catalán pade-
ce diversas etapas de prohibición y también de 
represión, de manera que la mayor o menor 
implantación y el uso de la lengua en su propio 
territorio desde el siglo xviii ha dependido más 
de causas políticas que de razones estrictamente 
socioculturales.

En el siglo xix comienza una etapa de recu-
peración económica, cultural y nacional cono-
cida con el nombre de Renaixença. La lengua 
catalana vuelve a revivir como vehículo de cul-
tura literaria gracias a los Juegos Florales y a fi-
guras importantes como Jacint Verdaguer, Nar-
cís Oller y Àngel Guimerà.

La Renaixença sirvió para tomar concien-
cia de la falta de unidad en el uso de la lengua 

(no existía un modelo de lengua común escrita) 
y de la necesidad de proceder a la elaboración 
de unas normas ortográficas. La creación del 
Institut d’Estudis Catalans (1907) permitió la 
codificación mediante la publicación de las 
Normes ortogràfiques (1913), del Diccionari 
ortogràfico (1917) y de la Gramàtica catalana 
de Fabra (1918).

El valenciano. El Estatuto de Autonomía de 
la Comunidad Valenciana establece en su ar-
tículo VII que los dos idiomas oficiales de la 
Comunidad son el valenciano y el castellano, y 
afirma más adelante que la Generalitat Valen-
ciana garantizará el uso normal y oficial de las 
dos lenguas y adoptará las medidas necesarias 
para asegurar su conocimiento, y además se re-
conoce que se otorgará especial protección y 
respeto a la recuperación del valenciano.

Llegó a su esplendor literario máximo en el 
siglo xv y parte del xvi e inició con los duques 
de Calabria una paulatina castellanización en 
los escritos, aunque mantuvo viva su presencia 
en el uso cotidiano.

A finales del siglo xix, el movimiento cono-
cido como Renaixença significó una leve recu-
peración de la utilización de la lengua en los 
certámenes y en las publicaciones literarias 
que se prolongó durante las primeras décadas 
de nuestro siglo.

En el año 1932 se firmaron las normas or-
tográficas llamadas de Castellón, seguidas du-
rante cuarenta años sin problemas por los lite-
ratos valencianos.

Las Cortes Valencianas aprueban por Ley 
7/1998, de 16 de septiembre la creación de la 
Academia Valenciana de la Lengua, que en su 
artículo 3º dice que tiene por función determi-
nar y elaborar, en su caso, la normativa lingüís-
tica del idioma valenciano.

El euskera. Es una de las lenguas más anti-
guas de Europa. Sus orígenes son objeto de las 
más varias hipótesis; algunos lingüistas sostienen 
que podría estar relacionado con las lenguas 
caucásicas, debido a algunas similitudes con el 
georgiano. Hoy se habla en el País Vasco espa-
ñol, en Navarra y en el territorio vascofrancés.

Los primeros textos escritos en euskera se 
remontan al siglo xvi, cuando en 1545, Bernard 
Dechepare publicó Linguae Vasconum Primi-
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tiae. Más tarde, en 1571, Joanes Leizarraga tra-
dujo al euskera el Nuevo Testamento (Testa-
mentu Berrria).

En 1979 el Estatuto de Autonomía declaró el 
euskera lengua oficial de la Comunidad Autó-
noma Vasca. Desde entonces se han desarrollado 
numerosas normas y constituido diversos organis-
mos e instituciones con el objeto de recuperar la 
competencia, el uso y el estatus del euskera.

El gallego. Se habla en la práctica totalidad 
de Galicia y en franjas limítrofes de Asturias, 
León y Zamora. Tuvo un esplendoroso floreci-
miento literario durante la Edad Media. Las 
Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio 
ejemplifican su uso y prestigio como lengua li-
teraria en las postrimerías del siglo xiii.

El siglo xix acoge el Rexurdimento (resurgi-
miento) literario y los movimientos de defensa de 
la singularidad, también lingüística, de Galicia. 

El año 1863, con la publicación de la obra 
de Rosalía de Castro Cantares Gallegos, repre-
senta la respuesta literaria a la lengua de un 
pueblo que se mantiene fiel a su cultura. El año 
1905, se constituye la Real Academia Gallega, 
que representa la institucionalización del pro-
ceso de recuperación lingüística. Las Irmanda-
des da fala (Hermandades para el idioma), el 
grupo Nós y otros movimientos sociales apo-
yan y dinamizan esa fidelidad del pueblo con 
su lengua, que sufre también el trauma de la 
Guerra Civil y sus consecuencias. Aquellas dra-
máticas circunstancias se superaron, y a partir 
de 1960 se comienza a dejar atrás lo que Celso 
Emilio Ferreiro calificó como Longa noite de 
Pedra (Larga noche de piedra).

LA VIDA POLÍtICA:  
FuNDAMENtOs  
HIstÓRICOs  
y CONstItuCIONALEs

A lo largo del siglo xix, y hasta el estallido de la 
Guerra Civil en 1936, España conoció siete 
Constituciones y varios proyectos y reformas 
parecidas que no llegarán a tener vigencia.

De hecho esta característica de la historia 
constitucional española se remonta a sus mis-

mos orígenes. El primer texto constitucional ge-
nuinamente español, el promulgado en la ciu-
dad de Cádiz en 1812, fue abolido por el rey 
Fernando VII a su regreso a España dos años 
después. Se cortaba con ello de raíz la preten-
sión de sobreponer el principio de la soberanía 
nacional a la organización política del Antiguo 
Régimen y se iniciaba una historia pródiga en 
conspiraciones, sectarismos y exilios.

Los grandes cambios políticos del siglo xix 

español no se llevan a cabo desde la Constitu-
ción, sino a favor o en contra de la idea mínima 
de Constitución: dónde reside la soberanía na-
cional, es decir la pugna entre el principio de-
mocrático y el principio monárquico. La idea 
típicamente doctrinaria de la soberanía compar-
tida prevaleció ampliamente en España sobre 
los ideales democráticos. Esto se ilustra clara-
mente con un ejemplo: las Constituciones basa-
das en la idea de soberanía nacional o soberanía 
popular (las de 1812, 1837, 1869, 1931) totali-
zan un periodo de vigencia de veintidós años, 
frente a los setenta y dos que suman las Consti-
tuciones que hicieron copartícipe de la sobera-
nía al monarca junto con las Cortes (las de 1834, 
1845 y 1876).

El apoyo del pueblo español a uno u otro 
concepto de Constitución terminó abrupta-
mente con el Alzamiento Militar del 18 de julio 
de 1936 y la guerra civil que se desencadenó 
entre los militares golpistas y las fuerzas leales 
al Gobierno legalmente constituido. Pese a los 
rencores e injusticias generados por la Guerra 
Civil y la dictadura franquista, el cambio políti-
co operado tras la muerte del general Franco en 
1975 ha sido un modelo de transición política 
a la democracia. Sus cimientos se remontan a 
los años setenta, en que España conoce un ace-
lerado desarrollo económico que contribuye, 
sin duda, a despertar crecientes demandas de 
apertura del sistema político y subraya el ar-
caísmo de la dictadura. Una singular paradoja 
de la transición democrática española radica 
en que las normas jurídico-políticas de la dicta-
dura, las llamadas Leyes Fundamentales, fue-
ron utilizadas para elaborar una nueva Ley 
Fundamental que desempeñó un papel de 
puente entre el pasado y un nuevo régimen de-
mocrático. 
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Esta Ley, denominada Ley para la Reforma 
Política, fue elaborada por el Gobierno presidido 
por Adolfo Suárez en septiembre de 1976, y 
aprobada casi unánimemente por las Cortes he-
redadas del anterior régimen, y que firmaron así 
su acta de desaparición. A finales de año, un re-
feréndum, en el que la oposición promovió sin 
resultado la abstención, aprobó la Ley por abru-
madora mayoría. Sus disposiciones posibilitaron 
la celebración de las primeras elecciones demo-
cráticas, que tuvieron lugar en junio de 1977.

Sin la moderación y prudencia que demostra-
ron la mayoría de las fuerzas políticas y sociales, y 
sin la responsabilidad exhibida por el conjunto 
del pueblo español y el decidido compromiso de 
S.M. el Rey Juan Carlos I con el cambio democrá-
tico, éste no hubiera sido posible.

Los partidos políticos

De acuerdo con el artículo 6 de la Constitución 
española, los partidos políticos expresan el plu-
ralismo político, concurren a la formación y 
manifestación de la voluntad popular y son ins-
trumento fundamental para la participación 
política. La Constitución ampara su creación y 
su actividad y determina que su estructura  
y funcionamiento deben ser democráticos.

La Ley Orgánica 6/2002, de Partidos Políti-
cos, regula el estatuto jurídico de los partidos. 
Recoge y concreta las exigencias constitucio-
nales de organización y funcionamiento y de 
una actuación sujeta a la Constitución y a las 
leyes, especialmente en lo que se refiere a los 
principios democráticos y valores constitucio-
nales que deben ser respetados en su organiza-
ción interna y en su actividad externa. Entre sus 
objetivos está el garantizar el funcionamiento 
del sistema democrático y las libertades esen-
ciales de los ciudadanos, impidiendo que un 
partido político pueda, de forma reiterada y 
grave, atentar contra ese régimen democrático 
de libertades, justificar el racismo y la xenofo-
bia o apoyar políticamente la violencia y las 
actividades de bandas terroristas. 

La Ley Orgánica 3/1987, sobre Financiación 
de Partidos Políticos, sienta las bases para la fi-
nanciación pública de los partidos, tomando 
como criterio su representación parlamentaria.

El sistema de partidos, pluralista modera-
do, se caracteriza por la existencia de partidos 
de corte regional y nacionalista, reflejo del sis-
tema autonómico y la organización territorial 
del Estado.

Alrededor de 2.700 partidos están formal-
mente inscritos en el Registro de Partidos Políti-
cos, aunque son pocos los que tienen una ca-
pacidad organizativa mínima y menos aún los 
que cuentan con representación parlamentaria 
nacional o regional significativa.

Las formaciones políticas que integran ac-
tualmente el Congreso de los Diputados se orga-
nizan en los siguientes grupos parlamentarios:

Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Es el partido en el gobierno en la actualidad. Se 
trata de la formación política más antigua de Es-
paña. Fue fundado en 1879 por Pablo Iglesias, 
que también fundó años más tarde el sindicato 
Unión General de Trabajadores (UGT). Desde 
los años setenta se sitúa en la línea ideológica 
de la socialdemocracia de Europa Occidental. 
Ocupa el espacio electoral del centroizquierda 
en el espectro político español.

En las elecciones generales de 1977 y 1979, 
el PSOE se convierte en el principal partido de la 
oposición, y en las elecciones municipales de 
1979 accede al gobierno de las principales al-
caldías del país. En las elecciones legislativas de 
octubre de 1982, con 202 diputados, alcanza la 
mayoría absoluta que no abandonará hasta las 

RESultaDo DE laS ElECCIoNES a CoRtES 
GENERalES (CoNGRESo DE loS DIputaDoS) 

CElEBRaDaS EN 2004 Y 2008

Partido	 Escaños	2008	 Escaños	2004
PSOE-PSC 169 164 
PP 154 148 
CIU 10 10 
PNV 6 7 
ERC 3 8 
IU-ICV 2 5 
BNG 2 2 
CC-PNC 2 3 
UPyD 1 – 
NA-BAI 1 1 
EA – 1 
CHA – 1 
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elecciones de 1993, que le permitirán continuar 
en el gobierno con una mayoría relativa hasta 
las siguientes elecciones, las de 1996 que darán 
el poder al Partido Popular. En las elecciones de 
2000 se mantendrá como primer partido de la 
oposición y segundo partido más votado. Las 
elecciones legislativas de 2004 le permitirán 
volver al gobierno con 164 diputados y una ma-
yoría relativa y las de 2008 le permiten conti-
nuar en el Gobierno con una mayoría relativa.

El grupo parlamentario socialista suma a 
los escaños logrados por el PSOE los consegui-
dos por el Partit dels Socialistes de Catalunya 
(PSC-PSOE) en las provincias de la Comunidad 
Autónoma de Cataluña.

Partido Popular (PP)
Fue fundado en 1977 por Manuel Fraga, con el 
nombre de Alianza Popular (AP), y el actual lo 
adoptará en 1989. El PP ocupa el espacio electo-
ral del centroderecha en el sistema de partidos.

En las elecciones de 1977, sus resultados 
fueron discretos, pero en 1982 se convierte en 
el segundo partido más votado y la principal 
fuerza política de la oposición. Obtendrá una 
mayor presencia en las elecciones autonómi-
cas de 1991. En las elecciones legislativas de 
1993 consigue mayor número de escaños, y en 
1996 accede al gobierno con una mayoría rela-
tiva que se convertirá en absoluta en las elec-
ciones generales de 2000, al obtener 183 esca-
ños. En 2004, con 148 diputados, es el segundo 
partido más votado y la primera fuerza política 
de la oposición. En 2008, con 154 diputados, 
sigue siendo el segundo partido más votado.

El PP se presenta en coalición con el parti-
do Unión del Pueblo Navarro (UPN) en la cir-
cunscripción de Navarra. Ambos partidos for-
man el grupo parlamentario popular.

Convergència i Unió (CIU)
Comenzó como coalición electoral en 1977. 
Desde 2002 es una federación formada por dos 
partidos nacionalistas moderados: Convergèn-
cia Democrática de Catalunya (CDC), de orien-
tación liberal, y Unió Democrática de Catalunya 
(UDC), de orientación demócrata cristiana. Go-
bernó la Comunidad Autónoma de Cataluña en-
tre 1980 y 2003. Tras las elecciones legislativas 

de 1993 y 1996 fue una pieza clave para los 
Gobiernos, primero del PSOE y luego del PP, 
que sólo contaban con una mayoría relativa.

Esquerra Republicana de Catalunya (ERC)
Fundado en 1931, este partido político catalán 
tiene una ideología progresista, republicana e in-
dependentista. En las elecciones legislativas de 
1993 consiguió su primer escaño en el Congreso 
de los Diputados, que mantuvo en las elecciones 
de 1996 y de 2000. En 2003 se convertirá en el 
partido bisagra del Parlamento catalán. Con las 
elecciones legislativas (2004) consigue un fuerte 
avance al lograr ocho escaños. En 2008 quedan 
reducidos a tres, pasando al Grupo Mixto.

Partido Nacionalista Vasco (PNV)
Fue fundado en 1895 por Sabino Arana. Es un 
partido de ideología nacionalista moderada y 
cristiana. Gobierna en la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco desde 1980. En 2001 ganó 
las elecciones autonómicas en coalición con 
Eusko Alkartasuna, coalición que se repite en 
las elecciones de 2005 y que permitirá que go-
bierne al sumarse Ezker Batua. En las de 2008 
consigue seis escaños.

Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds 
(IU-ICV)
Este grupo parlamentario cuenta con cinco di-
putados y está formado por:

Izquierda Unida: aparece en 1986 como 
una coalición de partidos. En 1992 se inscribe en 
el Registro de Partidos como un movimiento po-
lítico y social. Actualmente es una federación de 
partidos que ocupa el espacio político de la iz-
quierda. Entre los partidos que integran la federa-
ción destaca por su peso e influencia el Partido 
Comunista de España (PCE), al que pertenecen 
los principales líderes de la formación.

Iniciativa per Catalunya Verds: es el resul-
tado de la fusión de una serie de partidos de 
corte socialista y ecologista. Se consolida como 
partido político en 1987, y adopta su nombre 
actual en 1998. Desde 1986 tiene representa-
ción en el Congreso de los Diputados.

Coalición Canaria (CC): su origen está en 
una coalición electoral, y se convierte en fede-
ración de partidos en 1997. Agrupa a una serie 
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de pequeñas formaciones políticas de las islas 
Canarias a las que une un carácter nacionalista 
moderado y centrista. Desde 2005 está forma-
da por la Agrupación Herrera Independiente 
(AHI), las Agrupaciones Independientes de Ca-
narias (AIC), Iniciativa Canaria (ICAN) y la 
Asamblea Majorera (AM). Dirige el Gobierno 
de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Grupo Mixto: un hecho de gran relevancia 
que caracteriza al sistema de partidos en Espa-
ña es la presencia de formaciones políticas re-
gionalistas y nacionalistas con representación 
en el nivel estatal, además de en el autonómico 
y en el municipal. A los partidos regionalistas o 
nacionalistas mencionados hay que añadir los 
que, por su menor representación, integran el 
grupo mixto: Ezquerra Republicana de Catalu-
ña con tres diputados, Izquierda Unida, Coali-
ción Canaria y Bloque Nacionalista Galego 
(BNG) con dos diputados, la coalición Nafa-
rroa-Bai (Na-Bai) y UPyD con un diputado.

Las elecciones legislativas,  
autonómicas, locales y europeas

La participación política de los españoles se 
ejerce a través de sus representantes, que son 
elegidos mediante sufragio universal, libre, 
igual, directo y secreto, a través de cuatro tipos 
de elecciones:

Las elecciones legislativas
Tienen por objeto designar a los representantes 
en las Cortes Generales. Cada una de las dos Cá-
maras de las Cortes Generales, Congreso y Sena-
do, cuenta con su propio sistema electoral.

El del Congreso de los Diputados es un siste-
ma proporcional corregido. Las circunscripcio-
nes coinciden con las demarcaciones provincia-
les (más Ceuta y Melilla) y son plurinominales. 
Las candidaturas se presentan en listas cerradas y 
bloqueadas. El número de diputados a elegir en 
cada circunscripción se asigna combinando un 
reparto mínimo de dos para cada una, con  la 
distribución del resto utilizando criterios de po-
blación. Ceuta y Melilla cuentan con un diputa-
do cada una.

El Senado tiene un sistema mayoritario de 
voto limitado en circunscripciones plurinomina-
les. Cada elector puede votar hasta tres candida-
tos de los cuatro asignados en cada distrito. Las 
listas son abiertas y desbloqueadas, pudiéndose 
elegir candidatos de distintos partidos y no tenien-
do que elegir al primero que aparece en la candi-
datura. El voto se efectúa señalando los candida-
tos elegidos en una lista única en la que aparecen 
todas las candidaturas por orden alfabético. Se eli-
gen por este procedimiento 208 senadores, a los 
que se suman 51 designados por las cámaras de 
representantes de las Comunidades Autónomas 
(cuentan con un senador por Comunidad, más 
otro por cada millón de habitantes).

El sistema electoral del Senado resulta ex-
cepcional en el panorama español, ya que el 
resto de las elecciones (autonómicas, munici-
pales y europeas) cuentan con sistemas simila-
res al del Congreso de los Diputados.

Las elecciones autonómicas
Se eligen los miembros de las Asambleas Legisla-
tivas de las 17 Comunidades Autónomas, así 
como los miembros de las Asambleas de las Ciu-
dades de Ceuta y Melilla. La composición de és-
tas oscila, según la población de cada Comuni-
dad Autónoma, entre 22 y 135 escaños, con la 
excepción del País Vasco, donde se asignan vein-
ticinco diputados a cada territorio histórico con 
independencia del número de habitantes, y de 
las Ciudades de Ceuta y Melilla, cuyas Asambleas 
están compuestas por 25 miembros.

Las elecciones municipales
Se celebran simultáneamente con las eleccio-
nes autonómicas de 13 Comunidades Autóno-
mas (Cataluña, País Vasco, Galicia y Andalucía, 

RESultaDoS DE laS ElECCIoNES  
a CoRtES GENERalES: SENaDo  

(208 SENaDoRES)

Partido	 Escaños	2008	 Escaños	2004
PP 101 102 
PSOE 89 81 
PSC-ERC 12 12 
ICV-EUIA   
CIU 4 4 
PNV 2 6 
CC-PNC – 3 
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debido a las competencias que asumieron, vie-
nen celebrando sus elecciones en fecha distin-
ta) y con las elecciones a las Asambleas de las 
Ciudades de Ceuta y Melilla. Se eligen así de 
forma simultánea los concejales de más de 
8.000 municipios, que posteriormente elegirán 
al Alcalde. En estas elecciones la circunscrip-
ción es el municipio.

Existe un sistema especial de elección para 
los municipios con una población inferior a 100 
habitantes que funcionan en régimen de Concejo 
Abierto, así como los que por tradición o deci-
sión municipal y con aprobación de la Comuni-
dad Autónoma adopten este régimen singular de 
gobierno y administración, en el que los vecinos 
con la condición de electores eligen directamen-
te al Alcalde por sistema mayoritario.

Las elecciones europeas
Permiten designar a los 54 representantes espa-
ñoles en el Parlamento Europeo. La circuns-
cripción es la totalidad del territorio del Estado. 

Las listas, al igual que en el caso del Congreso 
de los Diputados, son cerradas y bloqueadas. 
Para la asignación de escaños se usa la fórmula 
proporcional corregida de D’Hondt.

LA DEFENsA  
DE LAs LIBERtADEs

Fuerzas y Cuerpos de seguridad

La seguridad pública es competencia exclusiva 
del Estado. Su mantenimiento corresponde al 
Gobierno de la nación. La regulación de estas 
competencias en materia de seguridad viene 
determinada en la Ley Orgánica de 1986, de 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad son:

a) Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado dependientes del Gobierno de la nación. 
Ejercen sus funciones en todo el territorio nacio-
nal. Están integradas por el Cuerpo Nacional de 

esQUeMa De Las eLecciOnes en espaÑa

Elecciones Legislativas
Cortes Generales

350 
Diputados

208
Senadores

51
Senadores
por CC.AA.

Elecciones Autonómicas 
Parlamentos CC.AA y

Ciudades de 
Ceuta y Melilla

1.186  
Diputados  

de 17 
Parlamentos  
Autonómicos

17 Presidentes

50 
miembros

Elecciones  
Municipales 

Ayuntamientos

Elecciones Europeas 
Parlamento Europeo

54 
Parlamentarios Europeos

65.544 
Concejales

8.108
Alcaldes

1.036  
Diputados Provinciales

38 Pres. Diputac. Prov.

2 Pres. Cabildo Insular

3 Pres. de la Junta Gral.
de Territorios Históricos

149
Consejeros Insulares

153 
Procuradores/Junteros
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Policía y la Guardia Civil. Su misión principal es 
proteger el libre ejercicio de los derechos y liber-
tades y garantizar la seguridad ciudadana.

El Cuerpo Nacional de Policía es un instituto 
armado de naturaleza civil, dependiente del Mi-
nistro de Interior. Ejerce sus funciones en las capi-
tales de provincia y en los términos municipales 
y núcleos urbanos que el Gobierno determine.

La Guardia Civil es un cuerpo de seguri-
dad. Fue fundado a mediados del siglo xix. Se 
configura como un instituto armado de natura-
leza militar, dependiente del Ministro del Inte-
rior y del Ministro de Defensa. Ejerce sus fun-
ciones en el resto del territorio nacional y su 
mar territorial.

b) Los Cuerpos de Policía dependientes de 
las Comunidades Autónomas. Algunas Comu-
nidades Autónomas, en uso de las competen-
cias que tienen reconocidas en sus Estatutos, 
han creado Cuerpos de Policía para funciones 
de vigilancia y protección establecidas en la 
Constitución y en la Ley Orgánica de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad. Pertenecen a esta cate-
goría, entre otros, los Mossos d’Esquadra en 
Cataluña, la Ertzaintza en el País Vasco y la Po-
licía Foral de Navarra.

c) Los Cuerpos de Policía dependientes de las 
Corporaciones Locales. Son institutos armados de 
naturaleza civil, con estructura y organización je-
rarquizadas. Las policías locales son competentes 
en todo lo que tiene que ver con la aplicación y 
ejecución de las normas específicamente locales 
en el ámbito de sus competencias.

En los últimos años, los poderes públicos han 
realizado un importante esfuerzo para mejorar la 
coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Se-
guridad del Estado, las Policías Autonómicas y las 
Policías locales. Todas ellas cuentan con más de 
200.000 agentes para garantizar la seguridad en 
España.

La lucha antiterrorista

El derecho a la vida y a la integridad física, así 
como a la libertad de expresión, son derechos 
fundamentales establecidos en la Constitución 

Española. Estos derechos, al igual que en otros 
países, se ven en peligro por la lacra del terro-
rismo, que se ha convertido en la mayor ame-
naza para los ciudadanos. 

En nuestro país, la actividad terrorista de 
ETA comienza en los años sesenta, antes del 
advenimiento de la democracia, con un objeti-
vo claro: forzar por mecanismos violentos la 
independencia del País Vasco. Para ello utilizan 
el crimen, el secuestro y la extorsión.

Con la llegada de la democracia, que abre 
cauces para la actividad de todos los partidos y 
organizaciones, cualesquiera que sean sus obje-
tivos e ideas, y tras beneficiarse de una amnistía 
general en 1977, la sociedad española en su 
conjunto concibió la esperanza de que ETA 
abandonara la lucha armada. Esa aspiración se 
vio defraudada y la banda terrorista no sólo no 
abandonó la violencia, sino que intensificó su 
actividad criminal de manera indiscriminada.

El 8 de diciembre de 2000, el Partido Popular 
y el Partido Socialista Obrero Español suscribie-
ron el Acuerdo por las Libertades y contra el Te-
rrorismo en el que se estipula que «al Gobierno 
de España corresponde dirigir la lucha antiterro-
rista» y se manifiesta la «voluntad de eliminar del 
ámbito de la legítima confrontación política o 
electoral entre nuestros dos partidos las políticas 
para acabar con el terrorismo». Igualmente, se 
afirma que «de la violencia terrorista no se extrae-
rá, en ningún caso, ventaja o rédito político algu-
no». Este acuerdo fue ratificado por los principa-
les agentes y grupos sociales.

En la lucha antiterrorista, España cuenta 
con el apoyo y colaboración de otros países en 
los cuales se había constatado la presencia de 
terroristas. La colaboración con Francia es cada 
día más intensa, tanto a nivel policial como ju-
dicial. España y Francia cuentan con varios Equi-
pos Conjuntos de Investigación (ECI) para luchar 
contra el terrorismo, tanto de ETA como el yiha-
dismo radical. Asimismo, el procedimiento de 
extradición se ha convertido en un hecho habi-
tual con numerosos países europeos e ibero-
americanos, con los que se ha intensificado la 
cooperación contra el terrorismo.
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