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Título 4: ¿Qué instituciones tiene Andalucía
para organizarse?
La Junta de Andalucía es la institución
política para el autogobierno de
Andalucía.
La Junta de Andalucía está formada por:
 El Parlamento de Andalucía,
para debatir, votar y cambiar las leyes
 El Presidente o Presidenta de la Junta de
Andalucía, para dirigir y organizar el
Gobierno de Andalucía.
 El Consejo de Gobierno, para gobernar Andalucía

Instituciones de Andalucía

Parlamento
de
Andalucía

Presidencia
de la Junta
de
Andalucía

Además existen:
 El Defensor del Pueblo Andaluz.
 El Consejo Consultivo.
 La Cámara de Cuentas.
 El Consejo Audiovisual de Andalucía.
 El Consejo Económico y Social.

Consejo de
Gobierno

Una Comunidad
Autónoma tiene
autogobierno cuando
toma sus propias
decisiones y hace sus
propias leyes, según
la Constitución
Española.
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Capítulo 1: El Parlamento de Andalucía
El Parlamento de Andalucía
está formado por Diputados y
Diputadas,
que representan al pueblo andaluz.
El Parlamento tiene 109 Diputados y
Diputadas entre hombres y mujeres
elegidos por los andaluces con su voto.
El voto es:
 Universal, porque pueden votar
las personas mayores de 18 años.
 Igual, porque 1 persona es igual a 1 voto.
 Libre, porque cada persona puede votar al partido que
prefiera.
 Directo, ya que el voto va al partido elegido.
 El voto es secreto y nadie puede obligar a
una persona a decirlo.
Los Diputados y Diputadas representan al
pueblo andaluz, aunque se presenten a las
elecciones
en representación de una provincia, por
ejemplo, Huelva o Almería.

CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA. ACTIVIDADES 28 F

Disolver el Parlamento:
terminar su actividad,
cerrarlo hasta que se
celebran elecciones para
elegir un Parlamento
nuevo.

La Ley protege el Parlamento de Andalucía
para que ninguna persona, autoridad o administración
pueda influir o controlar su actividad.
Por eso se dice que el Parlamento de Andalucía es
inviolable. El Parlamento se elige por votación cada 4
años.
Los Diputados y Diputadas terminan su
mandato cuando pasan 4 años
o cuando se disuelve el Parlamento para elegir uno
nuevo.

La Diputación Permanente
Es un órgano del Parlamento formado
por Diputados y Diputadas que representan a los partidos políticos.
La Diputación Permanente trabaja para resolver temas
importantes cuando no hay actividad en el Parlamento.
Por ejemplo, cuando se disuelve el Parlamento para elegir uno nuevo.
Normas especiales que protegen a los Diputados y Diputadas
 Nadie puede detener a un Diputado o Diputada
por lo que vota en el Parlamento o por sus
opiniones, incluso cuando haya finalizado
su mandato.
 No se puede detener a un Diputado o
Diputada, salvo en caso de delito
seguro y cierto.

El Tribunal Superior
de Justicia de
Andalucía es el más
importante de
Andalucía.
El
Tribunal
Supremo es el más
importante
de
España.
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 En este caso, el Diputado o Diputada es
juzgado por el Tribunal Superior de
Justicia de Andalucía, si el delito es
cometido en Andalucía;
o por el Tribunal Supremo,
si el delito se ha hecho fuera de su territorio.

Autonomía del Parlamento.
El Parlamento tiene libertad y poder para:
 Hacer su propio Reglamento de organización y funcionamiento.
Para aprobarlo o cambiarlo se necesitan
los votos de la mitad más 1 de los Diputados y Diputadas.
El Parlamento también hace
unas normas para los
Diputados y Diputadas,
llamado Estatuto del Diputado.
 Aprobar su presupuesto,
con los fondos necesarios para su actividad.
 Organizar su trabajo y aplicar las normas
de disciplina, en caso de incumplimiento.
¿Cómo trabaja el Parlamento?
Para su organización el Parlamento elige entre sus miembros:
 Un Presidente o Presidenta del Parlamento.
Dirige y ordena los debates
y es su máximo representante.
 La Mesa del Parlamento.
Dirige su funcionamiento
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y está formada por el Presidente del
Parlamento, 3 Vicepresidentes y 3
secretarios.

Los grupos
parlamentarios son
agrupaciones de
Diputados y Diputadas
con las mismas
ideas políticas para
tener una posición
común en los
asuntos que se
debaten y votan en
el Parlamento. Casi
siempre están formados
por los Diputados y
Diputadas de un mismo
Partido Político.

 La Diputación Permanente.
Trabaja durante los períodos sin
actividad del Parlamento.
Por ejemplo, cuando se disuelve
porque hay elecciones para elegir un nuevo Parlamento.
Sus miembros son Diputados y
Diputadas que representan a los
partidos políticos.
El Reglamento del Parlamento
Explica las reglas detalladas
para el buen funcionamiento del Parlamento:
 Cómo se elige al Presidente o
Presidenta y a la Mesa del
Parlamento.
 Quiénes componen la Diputación
Permanente y cuáles son sus
funciones.
 Las relaciones entre el
Parlamento y el
Gobierno de Andalucía.
 Las condiciones para formar los grupos parlamentarios.
 Las normas para hacer las leyes.
 Cómo se eligen a los
senadores que representan a Andalucía.
 Las funciones de la Junta de Portavoces.
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La Junta de portavoces
la forma un
representante de cada
partido político del
Parlamento.

Las reuniones del Parlamento
Para el funcionamiento del
Parlamento hay 2 tipos de
reunión:
 Pleno, cuando se reúnen todos los Diputados y
Diputadas para hacer leyes, tomar decisiones y
votar.
 Comisiones, cuando se reúne un grupo de
Diputados o Diputadas
que representan a los partidos políticos.

Las leyes más importantes las aprueba el Pleno,
por una gran mayoría, como la Ley de
presupuestos o las leyes sobre los
impuestos.
El Pleno puede encargar a las Comisiones que
aprueben leyes, con unas reglas que deben seguir.
Las reuniones del Parlamento pueden ser:
 Ordinarias.
Hay 2 períodos al año, el primero empieza en septiembre
y el segundo en febrero. La duración debe ser de 8 meses al año
mínimo.
 Extraordinarias.
A veces, el Presidente o Presidenta del
Parlamento convoca la reunión extraordinaria por
algún asunto importante:
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 Porque lo pide el Presidente de la Junta de Andalucía.
 Porque lo piden 1 de cada 4 Diputados y
Diputadas o la Diputación Permanente.
 Porque lo piden algunos grupos parlamentarios.
Los grupos parlamentarios
participan en la Diputación
Permanente y en todas las
Comisiones en proporción a
sus miembros.

Normas para las elecciones
al Parlamento
Todos los andaluces y andaluzas mayores
de 18 años pueden votar y presentarse a
las elecciones.
La Junta de Andalucía dará facilidades
para que puedan votar los andaluces y
andaluzas que viven en el extranjero.
Mandato, es el
encargo de los
ciudadanos que tiene
el Parlamento para
funcionar.

Los Diputados o Diputadas se presentan por una
provincia.
Por ejemplo, por la provincia
de Cádiz o por la provincia de
Jaén.
El número de Diputados y Diputadas se elige por
provincia en función de su tamaño.
Ninguna provincia puede tener
más del doble de Diputados y Diputadas que otra.
Las elecciones deben celebrarse entre 1 mes y 2
meses después de que termina el mandato.
En los 25 días siguientes a las elecciones
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se convoca a los Diputados y Diputadas
elegidos en la sesión en la que se
constituye el Parlamento.
La Ley electoral
La ley electoral es muy importante
porque nos dice como se tienen que hacer:
 Las elecciones y su anuncio.
 La forma de repartir los escaños en el
Parlamento, según los votos.

Escaño es el asiento
o puesto de cada
Diputado o Diputada.

 Las causas que impiden a un Diputado
o Diputada presentarse para el cargo.
 El dinero que corresponde a cada
partido político para la preparación
de las elecciones
y cómo se controla ese dinero.
La ley electoral dará reglas para que las mujeres y
los hombres estén representadas en las listas de los
partidos políticos para las elecciones.
También dará reglas para que la televisión y la
radio públicas hagan publicidad y debates entre los
partidos políticos

El trabajo del Parlamento de Andalucía
 Hacer y aprobar las leyes propias para Andalucía
sobre los asuntos que dice la Constitución y otras leyes.
 Controlar al Consejo de Gobierno y a la
Administración andaluza.
 Estudiar, aprobar y cambiar los presupuestos de
Andalucía.
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 Crear nuevos impuestos y pedir préstamos.
 Elegir al Presidente o Presidenta de la Junta.
 Pedir la dimisión de algún miembro
del gobierno cuando ha hecho algo
mal.
 Proponer leyes al Congreso de los Diputados.
 Aprobar convenios y acuerdos de
colaboración con otras comunidades
autónomas.
 Aprobar los planes económicos para Andalucía.
 Estudiar y aprobar la Cuenta General de Andalucía.
 La organización de las instituciones
y servicios públicos de la Comunidad Autónoma.

Cuenta General:
documentos que
explican los ingresos,
los gastos, las ganancias
y los bienes de la
Comunidad Autónoma.
La presenta el
gobierno andaluz
cada año.

 Vigilar que las empresas públicas
andaluzas cumplen con las leyes.
 Vigilar que la televisión, la radio pública y
otros medios de comunicación social
cumplen con las normas.
 Presentar recursos ante el Tribunal Constitucional.
 Nombrar a los Senadores que
corresponden a la Comunidad
Autónoma.
 Pedir al Estado la concesión de nuevas
competencias, según la Constitución.
El Parlamento de Andalucía hará nombramientos de cargos
de manera justa entre hombres y mujeres

Competencias:
Cada una de las
facultades y poderes
que corresponden a
la
comunidad
autónoma, según las
leyes.
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Capítulo 2: Elaboración de las normas
Poder para hacer las leyes
La función más importante del Parlamento
es hacer leyes y aprobarlas.
Esta función se llama potestad legislativa.
Las leyes se aprueban por mayoría simple, y
las más importantes se aprueban por
mayoría absoluta del Pleno del Parlamento,
con la mitad más 1
de los votos de todos los Diputados y
Diputadas. Se aprueban por mayoría
absoluta:
 Las leyes de organización del territorio de Andalucía.
 Las normas sobre las elecciones.
 Las normas para organizar las
instituciones más importantes
de Andalucía, como la Cámara
de Cuentas o el Defensor del
Pueblo.
Además de las leyes, el Parlamento aprueba:
Decretos legislativos
Consejo de Gobierno:
Es el gobierno
de la Comunidad
de Andalucía.

El Parlamento puede encargar al Consejo de Gobierno
que haga una norma con rango de ley, que se llama
Decreto Legislativo.
Este encargo se hace mediante una ley que fija

CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA. ACTIVIDADES 28 F

los objetivos y condiciones que ha de cumplir
el gobierno.
Hay leyes que no se encargan al gobierno. Sólo
puede hacerlas el Parlamento.
Estas leyes son:
 Las leyes para cambiar el Estatuto de Autonomía.
 Las leyes de ingresos y gastos de
Andalucía que se hacen cada
año.
 Las leyes importantes que deben aprobarse
con una gran mayoría de votos de Diputados y Diputadas.
 Las leyes sobre los derechos y deberes de este Estatuto.
 Otras leyes que diga este Estatuto.
Decretos-leyes
Son normas que hace el Gobierno, para casos
importantes y urgentes.
Por ejemplo, un incendio destruye un bosque
y el Gobierno hace un Decreto Ley para ayudar a su
recuperación. El Gobierno no puede hacer un Decreto
Ley para:
 Regular los derechos de este Estatuto
 Regular las elecciones.
 Organizar las instituciones de la Junta de Andalucía.
 Aprobar los ingresos y gastos de Andalucía.

CONSEJO ESCOLAR DE ANDALUCÍA. ACTIVIDADES 28 F

Los Decretos-Leyes deben ser debatidos y
aprobados por el Parlamento en los 30 días
siguientes.
En caso contrario, el Decreto-Ley queda anulado.

Iniciativa legislativa: ¿Quién toma la decisión para hacer leyes?
La iniciativa legislativa corresponde a.
 Los Diputados y Diputadas.
 El Consejo de Gobierno.
El Parlamento de Andalucía hará leyes:
Para que los ayuntamientos y los ciudadanos
puedan pedir al Parlamento que haga una ley concreta.
 Para consultar a los ciudadanos sobre asuntos
importantes y que puedan votar.
Los ciudadanos pueden participar en la elaboración
de las leyes a través de organizaciones y
asociaciones.
Por ejemplo, cuando se hace una ley sobre pobreza,
pueden participar las asociaciones que luchan contra la
pobreza, para que expresen su opinión.
Es obligatorio incluir en las leyes un estudio
sobre cómo afecta la ley a los hombres y las
mujeres, para impulsar de esta forma la
igualdad.
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Potestad reglamentaria. ¿Quién hace los Reglamentos?
Los reglamentos son normas más
detalladas y que desarrollan las
leyes.
El Consejo de Gobierno hace los reglamentos
generales de las leyes de la Comunidad
Autónoma.
El Tribunal Constitucional es la única institución
para decir si una ley andaluza cumple con la Constitución.
Las leyes de Andalucía las firma el Presidente o Presidenta
de la Junta, en nombre del Rey.
También ordena su publicación en el Boletín Oficial
de la Junta de Andalucía.
Desde ese día la ley es válida.
La publicación se hace en los 15 días siguientes a
su aprobación.

Capítulo 3: El Presidente o Presidenta de la Junta
¿Qué funciones tiene?
 Dirige y coordina la actividad del Consejo de Gobierno.
 Coordina la Administración de la Comunidad Autónoma.
 Nombra y cesa a las Consejeras y Consejeros.
 Es el máximo representante de la Comunidad Autónoma.
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 Representa al Estado en Andalucía.
El Presidente o Presidenta de la Junta puede delegar sus
funciones por algún tiempo en la Vicepresidencia
o en alguna Consejera o Consejero.
Por ejemplo, en caso de enfermedad o baja por maternidad.
El Presidente o Presidenta debe
rendir cuentas de su acción política
ante el Parlamento.
El Presidente o Presidenta puede
proponer una votación
para conocer la opinión de los andaluces y
andaluzas sobre algún asunto de interés
general en temas de la Comunidad Autónoma o
de los ayuntamientos.
Esta votación se llama consulta popular.

¿Cómo se elige al Presidente o Presidenta de la Junta?
Al Presidente o Presidenta de la Junta de Andalucía
lo elige el Parlamento entre sus Diputados y Diputadas.
El Presidente del Parlamento consulta
a los representantes de los grupos políticos del
Parlamento, llamados Portavoces,
y propone un candidato a Presidente o Presidenta de la Junta.
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El candidato o candidata presenta su programa de
actuación al Parlamento.
Para ser elegido, el candidato o candidata debe conseguir:
 En la primera votación, el voto a favor del
candidato o candidata, de la mitad más 1 de los
Diputados y Diputadas
de los 109 Diputados y Diputadas.
 En la segunda o siguientes
votaciones, más votos a
favor que en contra.

En funciones, de forma
temporal hasta que
haya nuevo Presidente o
Presidenta.

Si después de 2 meses de la primera votación
ningún candidato o candidata consigue la
aprobación, el Parlamento se disuelve de
forma automática
y el Presidente o Presidenta de la Junta en funciones
convoca nuevas elecciones.
Al Presidente o Presidenta lo
nombra el Rey, una vez elegido por
el Parlamento.
El Presidente o Presidenta nombra a las Consejeras y
Consejeros para formar el Consejo de Gobierno
y reparte entre ellos las distintas funciones.
Por ejemplo, educación, salud, cultura o empleo.
Si el Presidente o Presidenta de la Junta no cumple
alguna ley responde ante el Tribunal Supremo.
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Capítulo 4: El Consejo de Gobierno
El Consejo de Gobierno lo forman:
 El Presidente o Presidenta.
 Los Vicepresidentes, si los nombra el Presidente o
Presidenta.
 Las Consejeras y Consejeros.

¿Qué funciones tiene?
El Consejo de Gobierno de Andalucía.
 Dirige la política en la Comunidad Autónoma.
 Dirige la Administración de la Junta de Andalucía.
 Hace todas las actividades necesarias para
cumplirsus funciones.
Por ejemplo, hace reglamentos para desarrollar
las leyes, instrucciones y normas para el
funcionamiento de la Administración,
convenios con otra comunidad
o presenta recursos en el Tribunal Constitucional.

¿Cuándo termina sus funciones?
 Cuando se celebran elecciones al Parlamento.
 Cuando la mayoría de los Diputados y
Diputadas votan en contra en una
cuestión de confianza.
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 Con la aprobación de una moción
de censura, que es cuando una
mayoría de diputados
no quiere que continúe en su gestión de gobierno.
 Por dimisión, incapacidad, condena penal firme
o fallecimiento del Presidente o Presidenta.

Condena penal firma,
pena o castigo que
pone un juez por un
delito y que no se
puede recurrir.

El Consejo de Gobierno que dimite,
sigue en su cargo hasta el
nombramiento oficial del nuevo
Consejo de Gobierno.
Una ley del Parlamento de Andalucía
regula las normas de organización y
funcionamiento del Consejo de Gobierno.
El Presidente o Presidenta y los Consejeros y
Consejeras no pueden ejercer otro trabajo
o actividad empresarial.
Infracciones:
incumplimientos
de las normas.

Las Consejeras y Consejeros responden por las
infracciones
que cometan ante el Tribunal Supremo
o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
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Capítulo 5: Las relaciones entre el Parlamento y el Consejo de
Gobierno
El Consejo de Gobierno responde ante el
Parlamento por la actividad política de
todos sus miembros.
Cada Consejera o Consejero responde por su gestión.
Cuestión de confianza

Programa político:
compromisos del
Gobierno frente
a los ciudadanos.

El Presidente o Presidenta puede pedir
la confianza de la mayoría de los
Diputados y Diputadas para tomar
decisiones importantes sobre su
programa político.
La confianza se da con
más votos de los
Diputados y Diputadas
que votan “sí”, que los
que votan “no”.
Si el Parlamento vota “no” por mayoría,
el Presidente de la Junta deberá presentar su dimisión.

El Presidente del Parlamento debe convocar
el Pleno del Parlamento en los 15 días siguientes
para votar un nuevo Presidente o Presidenta de la Junta.
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Moción de censura
La moción de censura sirve para pedir la responsabilidad política
del Consejo de Gobierno, por estar en desacuerdo con su gestión.
Para pedir una moción de censura es necesario que estén a favor
1 de cada 4 Diputados y Diputadas.
La moción de censura se vota en el Parlamento y es aprobada si
votan a favor la mitad más 1 de todos los Diputados y Diputadas,
es decir, se aprueba con mayoría absoluta.
El grupo de Diputados y Diputadas que presenta la moción de
censura debe proponer un candidato a la Presidencia de la Junta.
Si el Parlamento vota a favor de la moción de censura,
el Presidente o Presidenta de la Junta
debe dimitir y el rey nombra al nuevo candidato propuesto.

Disolución del Parlamento

Decreto es una orden
del Presidente
o Presidenta.

El Presidente o Presidenta
de la Junta puede disolver
el Parlamento
con un decreto en el que se dice la fecha de las elecciones.
No se puede disolver el Parlamento
mientras se debate una moción de censura.
No puede proponerse una nueva disolución
hasta que haya transcurrido un año desde la anterior.

Disolver el Parlamento:
terminar su actividad,
cerrarlo hasta que se
celebran elecciones
para elegir
un Parlamento nuevo.
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ACTIVIDADES
Responde:
1. ¿Qué tres instituciones
componen la Junta de Andalucía?
¿Qué función tiene cada una de
ellas?
2.

Elige las respuestas adecuadas:

Los Diputados del Parlamento
Andaluz son elegidos por:

Los votantes andaluces en las
elecciones.
El Presidente de la Junta

Las leyes de Andalucía son elaboradas:

Por el Estado Español
Por el Parlamento Andaluz

Los decretos leyes son hechos por:
El presidente puede ser cesado
Por el Parlamento mediante:

El Gobierno
El Parlamento
El acto de investidura
La moción de censura
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3. Lee de nuevo y escribe: ¿En qué se
diferencia una moción de censura de una
cuestión de confianza? Explica qué ocurre
con cada una de ellas.

4. Consulta los Capítulos I y II del Título
Cuarto del Estatuto de Autonomía, donde
se habla del Parlamento de Andalucía y
señala sólo las respuestas correctas:
En el Parlamento de Andalucía se elaboran leyes que solo
afectan a los andaluces.
Los diputados y diputadas pueden ser multados si sus
opiniones son contrarias a las del Presidente de la Junta de
Andalucía.
Algunas personas están obligadas a decir su voto.
El Parlamento tiene que aprobar los Presupuestos de la
Comunidad Autónoma.
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5. Une con flechas
opciones correctas.

las

Consejo de Gobierno

Es la ley más importante de Andalucía

Estatuto de Autonomía

Es la máxima autoridad, el ‘jefe’, de la
Comunidad Autónoma y la gobierna.

Presidente de la Junta

Tiene 109 diputados elegidos por los
votantes, que representan a las 8 provincias

Parlamento de Andalucía

Está formado por el Presidente o Presidenta y
los Consejeros y Consejeras

