Un sistema parlamentario
LA JUNTA DE ANDALUCÍA, UN SISTEMA PARLAMENTARIO DE GOBIERNO

Andalucía no siempre ha sido una Comunidad Autónoma, ya que anteriormente su
organización y administración dependía del gobierno español. En el artículo 137 de
la Constitución de 1978 se establece la descentralización del poder, indicando que el
Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades
autónomas que se constituyan. Todas las entidades gozan de autonomía para la
gestión de sus respectivos intereses.
Andalucía es una Comunidad Autónoma desde el año 1981, contando con sus
propias instituciones de gobierno. La Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de
Justicia son las instituciones encargadas de gobernar y vigilar el cumplimiento de las
leyes en la Comunidad Autónoma Andaluza. La Junta de Andalucía está compuesta,
a su vez, por el Parlamento y el Consejo de Gobierno.
•
El Parlamento es el órgano que representa el poder legislativo de la Comunidad.
Sus funciones son la elaboración y aprobación de las leyes, el control del Gobierno y
el impulso de la acción de gobierno.
•
El Consejo de Gobierno está compuesto por el Presidente de la Junta de
Andalucía y los Consejeros. Su función principal el administrar los asuntos públicos,
vigilar y cumplir las leyes. Es el órgano que representa el poder ejecutivo.

Un sistema parlamentario
Al igual que sucede en el Estado y en las demás Comunidades Autónomas, el
Estatuto de Autonomía para Andalucía establece un sistema parlamentario de
gobierno. Ello significa que el poder legítimo reside en el Parlamento (donde todos
sus representantes han sido elegidos directamente por los ciudadanos) y que el
Ejecutivo o Gobierno es elegido por él y ha de contar permanentemente con la
confianza del Parlamento, de quien depende. Esta dependencia se ejerce a través
de diversos instrumentos:
--- La investidura es el acto por el que el Parlamento designa al Presidente de la
Junta, una vez que el candidato presenta ante los diputados y diputadas su programa
de gobierno. Para ser investido Presidente se requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de los miembros de la Cámara en primera votación, o de la mayoría simple
en segunda votación. Dado que su elección se realiza mediante una votación de los
miembros del Parlamento, normalmente es elegido el candidato del Partido que ha
obtenido más votos y más diputados y diputadas.
--- La moción de censura permite exigir responsabilidad política al Presidente
de la Junta. Si la moción es aprobada por mayoría absoluta de los miembros del
Parlamento, el Presidente está obligado a dimitir y es sustituido por el candidato
incluido en la moción.
--- La cuestión de confianza posibilita al Presidente de la Junta presentar y
someter un programa o una declaración de política general al Parlamento. La
confianza se entiende otorgada cuando obtenga el voto favorable de la mayoría
simple de los diputados. Si el Parlamento niega su confianza al Presidente de la
Junta, este debe presentar su dimisión.

Un sistema parlamentario
ACTIVIDADES
1. ¿Cuáles son las principales instituciones de la Comunidad?
2. Elige las respuestas adecuadas:
Los diputados del Parlamento
andaluz son elegidos por:

Los votantes andaluces

Las leyes de Andalucía son elaboradas:

Por el Estado español

El presidente de la Junta

Por el Parlamento andaluz

El poder ejecutivo es ejercido por:

El Presidente puede ser cesado por el
Parlamento mediante:

El Gobierno
El Parlamento

La investidura
La moción de censura

3. ¿El Presidente de la Junta de Andalucía es elegido directamente por los
ciudadanos andaluces?
4. ¿En qué se diferencia una moción de censura de una cuestión de confianza?
Consulta los artículos 125 y 126 del Estatuto de Autonomía y explica qué ocurre con
cada una de ellas.
5. Consulta el artículo 120 del Estatuto de Autonomía y explica en qué circunstancias
se produce el cese del Consejo de Gobierno. Piensa que cuando se produce el
cese del Consejo de Gobierno, las Junta de Andalucía y sus distintas Consejerías
se quedan sin las personas que la dirigen. ¿Puede quedarse la Comunidad sin
Presidente ni Consejeros y Consejeras durante mucho tiempo?

