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Los Estados que existen actualmente son muy diferentes unos de otros, debido a las características de su población y territorio pero, sobre

todo, se diferencian por el modo en que organizan su convivencia y por el tipo de instituciones que forman el Poder político. Estos dos asun-

tos hacen referencia a las formas de Estado y a las formas de gobierno, que dan lugar a diferentes regímenes políticos.

Comúnmente suelen confundirse las formas de Estado y de gobierno y, sin embargo, estos dos términos significan cosas totalmente distin-

tas. La palabra Estado designa a la totalidad de la comunidad política, es decir al conjunto de personas e instituciones que forman la socie-

dad; en cambio, la palabra gobierno comprende solamente a la organización específica del poder que tiene un Estado.

De este modo, cuando hablamos de la forma de Estado, nos referimos principalmente a la estructura del poder y a su distribución espacial,

lo que da lugar a distintos tipos de organización: Estados simples (unitarios, regionales o autonómicos) y Estados compuestos (federales, con-

federados).

La Forma de Gobierno, en cambio, se refiere a la manera que distribuye el poder entre los diferentes organismos del Estado (Jefatura del

Estado, Gobierno, Parlamento) y a cómo son designados los gobernantes. En función de ello, se pueden clasificar en diversas modalidades:

• Según el grado de participación de los ciudadanos (autocráticos, democráticos).

• Según quién ejerza la jefatura del Estado (monarquías, repúblicas).

• Según la distribución del poder (presidenciales, parlamentarios, etc.).

La combinación de todos estos elementos define y da lugar a los distintos Regímenes o Sistemas políticos. Entre ellos, los regímenes

democráticos constituyen la forma de gobierno más legitimada.

Dado que no es posible en esta ficha hablar de las distintas modalidades de formas de Estado y regímenes políticos, te suministramos una

información básica sobre aquellas que te van a permitir comprender mejor el texto constitucional.

ESTADOS SIMPLES Y ESTADOS COMPUESTOS

El Estado simple es aquél que posee sólo un centro de poder soberano, ejercido a través de órganos encargados de diferentes funciones,

con sede en la capital del Estado. Tiene una sola Constitución y la organización política abarca a todo el territorio nacional y a toda la pobla-

ción. La administración puede ejercerse de manera centralizada (estados unitarios) o descentralizada, otorgando ciertas competencias a los

gobiernos locales (Comunidades Autónomas o regiones, Departamentos, Ayuntamientos, etc.). En los Estados regionales y autonómicos se

realiza una distribución del poder público entre el gobierno central y las colectividades menores (provincias, regiones, autonomías), tenien-

do éstas competencias no sólo de carácter administrativo sino también de gobierno y normativas. Las autoridades que las ejercen son nor-

malmente elegidas y disponen de un cierto grado de autonomía, si bien la Constitución del Estado regula los aspectos más importantes.

Los Estados Compuestos son aquellos que se han formando mediante un pacto entre Estados anteriores, que pueden seguir conservando

o no su soberanía. Aunque existen muchas modalidades de Estados compuestos, el más extendido es el Estado Federal. Este modelo, que es

una creación norteamericana, tiene las siguientes características:

– El pacto que configura la unión es la Constitución, única para toda la población.

– Los Estados particulares carecen de derechos de secesión (separación del Estado federal) y de anular el tratado base (Constitución).

– Existen materias de competencia exclusiva de la Federación o del Gobierno Federal, como son la defensa, relaciones exteriores, mone-

da y comercio exterior, mientras que cada Estado particular conserva competencias exclusivas (educación, ordenación del territorio, sis-

tema judicial, etc.).

ALGUNAS MODALIDADES DE REG¸MENES POL¸TICOS DEMOCR˘TICOS

A diferencia de otras formas de gobierno, los Regímenes Democráticos tienen, entre otras, las siguientes características: la soberanía reside

en la nación, el poder político se encuentra distribuido en diversos órganos, los gobernantes son elegidos mediante elecciones libres, la acción

política de la oposición es aceptada e incentivada y existe un respeto y garantía de los derechos de las personas. A partir de estas caracterís-

ticas comunes, tienen distintas variantes, según hemos visto anteriormente. Destacaremos las características de dos de estas modalidades:

Regímenes presidencialistas: Este tipo de gobierno democrático supone que la misma persona es a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno.

El Poder Ejecutivo lo encabeza el Presidente de la República, quien es Jefe de Estado, representando los intereses permanentes del Estado, y a la

vez Jefe de Gobierno, nombrando a sus ministros y dirigiendo la política gubernamental con el respaldo de los ciudadanos-electores, quienes lo

han elegido mediante un proceso electoral. Tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo son elegidos por el pueblo en elecciones periódicas y
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separadas. Ambos órganos políticos o Poderes mantienen un cierto equilibrio, ya que el Presidente de la República no puede disolver al Parlamento

que lo fiscaliza ni el Parlamento puede hacer dimitir al Presidente, quien debe ejercer su cargo según el mandato popular. Los eventuales abusos

de poder de alguno de los órganos del Estado son eliminados por el control del Poder Judicial u otros organismos que velan por el respeto de

la Constitución y las leyes. Este tipo de régimen existe en Francia o en Estados Unidos, por ejemplo.

Regímenes parlamentarios: En estos regímenes, el Jefe de Estado (ya sea Rey o Presidente de la República) carece de facultades deci-

sorias en el proceso político, pero cumple un importante papel simbólico como factor de integración nacional como, por ejemplo, el Rey

Juan Carlos en España, la Reina Isabel II en el Reino Unido o el Presidente de la República italiana. En ellos, el Poder Ejecutivo o Gobierno

es un órgano colegiado, constituido por un Gabinete Ministerial presidido por un Primer Ministro o Jefe del Gobierno, que cuenta con la

confianza de la mayoría del Parlamento y responde políticamente ante éste. El Gobierno surge, de este modo, del Parlamento o Cortes

Generales, si bien tiene una gran autonomía de funcionamiento.

Para la realización de las siguientes actividades, que van a ser un repaso y ampliación de los conceptos contenidos en la ficha, habrás
de hacer uso del glosario de términos facilitado por el/la profesor/a o de cualquier diccionario o enciclopedia:

1. Establece la diferencia entre Estado simple y compuesto. ¿Dentro de qué grupo incluirías al Estado Autonómico? ¿En qué se dife-
renciaría un Estado unitario de un Estado autonómico?

2. La Constitución de 1978, en su artículo 2, reconoce y garantiza el derecho a la autonomía ¿Es compatible la unidad de la nación
con la autonomía de las nacionalidades y regiones? Razona tu respuesta.

3. Explica el significado de los siguientes conceptos y las diferencias existentes entre los mismos: Régimen republicano, Dictadura,
Oligarquía, Monarquía.

4. Explica las diferencias entre Regímenes presidencialistas y parlamentarios ¿Cuál de ellos te parece que garantiza mejor la gober-
nabilidad del Estado? Razona tu respuesta.

5. Consulta el artículo 1 de la Constitución y anota cuál es la forma política del Estado Español. 

6. Consulta el Título II de la Constitución (artículos 56, 62 y 63) y anota las funciones que tiene la Corona ¿Por qué se establece que
la persona del Rey no está sujeta a responsabilidad?

7. ¿Se puede afirmar que La Corona tiene el poder de dictar leyes? Explica el significado del término "refrendo", que aparece en el
artículo 56 y 64.

8. ¿Qué está obligado a respetar el Rey?

9. ¿En qué se puede diferenciar una Monarquía parlamentaria de una República Parlamentaria? ¿Cuál crees que ha sido la razón para
que el pueblo español haya optado por una monarquía parlamentaria?

10. Las Cortes Generales son consideradas como las representantes del Pueblo Español ¿Por qué razón tienen esta representación?

11. Consulta el Título III de la Constitución y explica las tres funciones principales que tienen las Cortes.

12. ¿Por qué las Cortes controlan al Gobierno y no al contrario? Puede servirte de orientación la lectura del artículo 99 de la
Constitución, así como del Título V. 

13. ¿En qué se diferencian el Congreso de los Diputados y el Senado en cuanto a su composición y nombramiento? Consulta los artí-
culos 68 y 69.

14. ¿En qué consiste la inviolabilidad e inmunidad parlamentaria? ¿Por qué razón la Constitución otorga a los Diputados y Senadores
tales privilegios? 

15. Consulta el artículo 87 de la Constitución y contesta a las siguientes cuestiones ¿En qué consiste la iniciativa legislativa? ¿A quién
le corresponde dicha iniciativa? ¿En qué condiciones pueden proponer directamente una ley los ciudadanos?

16. ¿Puede el Senado impedir que una ley se promulgue? Lee atentamente el artículo 90 de la Constitución.

actividades




