
TEMA 3.- CE78 PARTE III  

 

1 TEMA 3.- CE78 PARTE III 
 

TEMA 3.- El Gobierno en el sistema constitucional español. El Presidente 
del Gobierno. El control parlamentario del Gobierno. La Ley del 
Gobierno: composición, organización y funciones. 
 
EPÍGRAFE I.- EL GOBIERNO EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL. 
 
El gobierno se compone de Presidente, Vicepresidentes, Ministros y cuantos demás miembros 
establezca la ley, dice el artículo 93 de la CE78, concretando el artículo 97 CE78 que las 
funciones atribuidas por la constitución al gobierno pueden resumirse en dirigir la política 
interior y exterior, dirigir la administración civil y militar, dirigir la defensa del estado, y ejercer 
funciones legislativas. 

 La dirección de las políticas interior y exterior incluye cuestiones de máxima relevancia 
como la formación de los presupuestos generales o el refrendo de los actos del rey 
entre otras muchas. 

 La dirección de la administración civil y militar incluye la responsabilidad por el 
correcto funcionamiento de la gestión desempeñada por cada una de ambas 
administraciones. 

 La dirección de la defensa del estado incluye tanto la declaración de los estados de 
alarma y excepción como la propuesta para declarar el estado de sitio y otros poderes 
como el control de las misiones de las fuerzas armadas españolas en el extranjero. 

 Finalmente, las funciones legislativas atribuidas por la constitución al gobierno son de 
dos tipos; por una parte, podemos encontrarnos con que sea el parlamento el que 
autorice al gobierno a regular materias que en principio estaban reservadas al poder 
legislativo (Decreto Legislativo) ya sea mediante Ley de Bases, o mediante Ley 
Ordinaria. O podemos encontrarnos con que sea el propio ejecutivo el que ejerza una 
potestad originaria reconocida por la constitución y en la que la intervención del 
parlamento se produce a posteriori. (Decreto-Ley): 

 

o Decreto Legislativo en desarrollo de Ley de Bases (Art.82), el parlamento fija las 
directrices o principios generales de una determinada materia en una Ley de 
Bases siendo competente para desarrollarlas el gobierno formando para ello un 
Texto Articulado que a diferencia de las bases anteriores sí será directamente 
aplicable al ciudadano. En este caso la delegación se realiza de forma expresa, 
para materia concreta no reservada a ley orgánica, y sometida a plazo para su 
ejercicio. 
 

o Decreto Legislativo para la Refundición de Textos Dispersos (Art.82), cuando 
existe una pluralidad de textos legales que regulan una materia se encomienda al 
gobierno la tarea de unificarlos en un texto único en aras de la simplificación 
sistemática de su regulación. La delegación se realizará mediante Ley Ordinaria y 
precisará el ámbito normativo de la misma distinguiendo según se permita tan 
solo elaborar un Texto Refundido o en su caso también aclarar y armonizar. 
 

o Decretos-Leyes (Art. 86), en casos de extraordinaria y urgente necesidad el 
gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la 
forma de decretos-ley y que no podrán afectar al ordenamiento de las 
instituciones básicas del estado, a los derechos y deberes del título primero de la 
constitución, al régimen autonómico o al derecho electoral general. 
Concretamente estos D-L deberán someterse a debate y votación del congreso en 
el plazo improrrogable de 30 días desde su promulgación, pudiendo la cámara 
convalidar el decreto-ley o derogarlo. 
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EPÍGRAFE II.- ESTRUCTURA y FUNCIONES DEL GOBIERNO. 
 
Según el artículo 1 de la Ley de Gobierno 50/97 establece que el mismo se estructura el 
Presidente, Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas: 

PRESIDENTE CONSEJO DE MINISTROS COMISIONES DELEGADAS 
Máximo representante del 
Gobierno encargado de 
formar su propio gabinete 
para un mandato de 4 años 
salvo elecciones anticipadas, 
moción de censura, cuestión 
de confianza, dimisión o 
fallecimiento. 

Órgano Colegiado titular del 
poder ejecutivo integrado 
por el conjunto de ministros 
designados por el presidente, 
al que se le atribuye la más 
alta posición en la 
organización de la 
administración estatal. 

Reunión de Ministros 
directamente afectados por 
una determinada materia 
que es objeto específico de la 
Comisión formada mediante 
Real Decreto del Consejo de 
Ministros a propuesta del 
Presidente, para coordinarse. 

Propone al Rey disolver las 
cortes, convocar referéndum o 
el nombramiento y separación 
de ministros y vicepresidentes. 
Dirige la política de defensa y 
ejerce cuantas otras funciones 
se le atribuyan en relación con 
las fuerzas armadas. 
Dirige y representa al 
gobierno estableciendo su 
programa político y emitiendo 
instrucciones a sus miembros. 
Organiza la estructura 
departamental del gobierno y 
resuelve conflictos de compet. 

Aprobar proyectos de Ley. 
 
Aprobar proyecto de 
Presupuestos Generales. 
 
Aprobar Decretos-Ley y 
Decretos Legislativos. 
 
Declarar estados de alarma y 
excepción y proponer el de sitio. 
 
Acordar la Negociación y 
Firma de Tratados Internac. y 
remitirlos a las Cortes. 

Examinar materias 
interministeriales. 
 
Elaborar propuestas de 
resolución sobre estas materias. 
 
Resolver aquellas cuya 
competencia haya sido 
expresamente atribuida a la 
comisión. 
 
Coordinar el ejercicio de las 
funciones atribuidas a los 
ministerios. 

 
RELACIONES CON OTROS PODERES.  
En el desempeño de la FUNCIÓN DE DIRECCIÓN POLÍTICA se ponen de manifiesto las 
relaciones del Gobierno con los demás órganos constitucionales. A este respecto, podemos 
resumirlas, de la siguiente forma: 
 

 En relación con la <<Jefatura del Estado>>, el Gobierno no interviene en la configuración de 
la Corona, pero sí en toda la actividad constitucional del Monarca. Además del refrendo 
ministerial como manifestaciones concretas cabe citar la aprobación de Reales Decretos, 
acordados en Consejo de Ministros y expedidos por el Rey, o la propuesta de 
nombramiento y separación de los altos cargos de la Administración del Estado. 

    

 En relación con el <<Parlamento>>, las competencias del Gobierno son mucho más 
numerosas, afectando a cuestiones tales como:  
 

 El funcionamiento de las propias Cámaras:  
o El Gobierno asiste con voz y sin voto a las reuniones de la Junta de Portavoces,  
o Interviene en la fijación del orden del día,  
o Puede solicitar la celebración de sesiones extraordinarias,  
o El Presidente del Gobierno determina la disolución de las Cortes Generales  
o La convocatoria de nuevas elecciones;  

 

 El ejercicio de la potestad legislativa: 
o Está legitimado para ejercer la iniciativa legislativa con proyectos de ley  
o Para oponerse a las proposiciones de ley con aumento del gasto público,  
o La ejerce mediante delegación legislativa y legislación de urgencia;  
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 El ejercicio casi exclusivo de la actividad económica del Estado que se manifiesta 
principalmente en la elaboración de los Presupuestos Generales, la emisión de Deuda 
Pública y el ejercicio de la planificación económica;  
 

 La declaración de los estados de alarma y excepción y la proposición al Congreso de la 
declaración del estado de sitio;  
 

 La autorización de la negociación de los tratados internacionales cuando así proceda;  
 

 La participación en los supuestos de reforma constitucional;  
 

 La necesidad de someterse al control político del Parlamento (a través de preguntas, 
interpelaciones, mociones; a través de Comisiones de investigación; y, en los 
supuestos de cuestión de confianza y moción de censura). 

     

 En relación con el <<Poder Judicial>>, hay que citar la intervención del Gobierno en el 
nombramiento del Fiscal General del Estado y en la composición del Tribunal 
Constitucional, así como su carácter de órgano activamente legitimado ante el mismo; todo 
ello, sin olvidar las funciones del Gobierno en relación con la Administración de Justicia. 

 

 En fin, por lo que se refiere a las <<Comunidades Autónomas>>, hay que tener en cuenta su 
presencia en la configuración de las mismas, así como su intervención en el control de su 
actividad, tanto a través de la figura del Delegado del Gobierno como en los supuestos 
establecidos en los artículos 153 y 155 de la Constitución. 

 

 En relación con la posición constitucional atribuida a las <<Fuerzas Armadas>> por el 
artículo 8 de la Constitución y con la señalada en el artículo 104 a las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado, ambos colectivos se encuentran sometidos a la autoridad del 
Gobierno, que es quien tiene el poder de mando efectivo, no correspondiéndole al 
Monarca, en virtud del artículo 61.1, más que funciones meramente honoríficas y 
simbólicas. Y es que la función atribuida a las Fuerzas Armadas, configuradas como garantes 
del ordenamiento constitucional, exige tener en cuenta dos aspectos:  

 

o Por un lado, que no se trata de una defensa jurídica de la Constitución, competencia 
ésta propia del Tribunal Constitucional y de los Tribunales ordinarios, únicos 
legitimados para velar por la adecuación del ordenamiento jurídico a la Constitución;  
 

o Por otro, que se trata de una defensa política de la Constitución, pero que no podrá ser 
ejercida genéricamente, sino que tiene su ámbito específico de actuación en los 
supuestos de estados excepcionales previstos en el artículo 116 de la Constitución, en 
los cuales el protagonismo corresponde al Congreso de los Diputados y al Gobierno.  

Esa función de dirección de la Administración militar queda regulada específicamente en la 
Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. 

 
EPÍGRAFE III.- LA LEY DE GOBIERNO 50/97. 
 
El mandato al legislador contenido en el artículo 98 de la CE78 fue cumplimentado con la 
aprobación de la Ley 50/97 de Gobierno. En cuanto a su contenido esta gira en torno a 3 
principios esenciales para entender la forma actual de Gobierno: 
 
1º.- Principio de Presidencialidad; por el que se otorga al presidente del Gobierno la 
competencia para determinar las directrices políticas de todo el Gobierno. 
 
2º.- Principio de Colegialidad; por el que todos los miembros del gobierno comparten una 
responsabilidad solidaria frente al congreso de los diputados por la gestión política que 
desarrollan, utilizando para ello diversas formas de control parlamentario. 
 



TEMA 3.- CE78 PARTE III  

 

4 TEMA 3.- CE78 PARTE III 
 

3º.- Principio de Departamentalidad; por el que cada uno de los titulares de los diversos 
departamentos que estructuran el gobierno, goza de amplia autonomía en el ejercicio de sus 
funciones. 
 
En cuanto a su forma esta Ley compuesta por un total de 26 artículos divididos en 5 títulos más 
2 disposiciones adicionales y 1 disposición derogatoria se estructura en: 
 

TÍTULO I.- Encargado de regular la organización y las funciones del gobierno y su posición 
constitucional. 
TÍTULO II.- Encargado de regular el Estatuto de los Miembros del Gobierno. 
TÍTULO III.- Encargado de regular el Funcionamiento del mismo, así como el régimen de 
materias delegables e indelegables. 
TÍTULO IV.- Encargado de regular el Gobierno en Funciones. 
TÍTULO V.- Encargado de regular las funciones legislativas atribuidas al gobierno de la 
nación incluyendo además de los mencionados decretos-ley y decretos legislativos, 
también la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria. 

 
De acuerdo con el artículo 98 CE, el Gobierno se compone del Presidente, los Vicepresidentes 
en su caso, los Ministros, y de los demás miembros que establezca la ley. Similar contenido 
presenta el artículo 1.2 de la Ley del Gobierno. 
Los requisitos para ser miembro del Gobierno se encuentran detallados en el artículo 11 de la 
Ley del Gobierno. Se trata de los siguientes: 

 Ser español, 
 Mayor de edad, 
 Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, 
 No estar inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público por sentencia firme. 

 
DESIGNACION Y REMOCION DEL GOBIERNO Y DE SU PRESIDENTE. 
De acuerdo con el artículo 12 de la Ley del Gobierno, el nombramiento y el cese del Presidente 
del Gobierno se producirá de acuerdo con lo establecido en la CE, en su artículo 99. 
En cuanto al nombramiento y separación de los demás miembros del Gobierno, la Ley del 
Gobierno se remite al artículo 100 CE, según el cual aquellos serán “nombrados y separados 
por el Rey, a propuesta de su Presidente”. 
El apartado último del artículo 12 Ley del Gobierno aclara que tanto la separación del 
Vicepresidente del Gobierno, como la de los Ministros sin cartera, llevarán aparejada la 
extinción de dichos órganos. 
 
DESIGNACION DEL PRESIDENTE. 
De la lectura de la regulación constitucional del Presidente del Gobierno se llega a la 
conclusión de que existen dos formas de nombramiento o designación del mismo: la 
designación ordinaria, prevista en el artículo 99 CE, y la designación extraordinaria, que es 
consecuencia de la aprobación de una moción de censura o de la pérdida de una cuestión de 
confianza (artículos 112, 113 y 114 CE). El artículo 99 CE se refiere al procedimiento ordinario 
de nombramiento del Presidente del Gobierno, esto es, la votación de investidura: 
 

1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados y en los demás supuestos 
constitucionales en que así proceda, el Rey (previa consulta con los representantes 
designados por los grupos políticos con representación parlamentaria y a través del 
Presidente del Congreso), propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno. 
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2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el 
Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y 
solicitará la confianza de la Cámara. 
 
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, 
otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse 
dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas 
después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviese la mayoría simple. 
 
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se 
tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores. 
 
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, 
ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas 
Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso. 

  
Puesto que en la votación de investidura sólo interviene el Congreso de los Diputados, no es 
coherente que la disolución deba afectar a ambas Cámaras. Además, dado la cercanía de las 
nuevas elecciones con las elecciones anteriores, la composición de las Cámaras no diferirá 
mucho de la composición anterior, por lo que se plantearán los mismos problemas una vez 
constituidas las nuevas Cámaras. 
En la fase de consulta del Rey, el protagonismo corresponde a los representantes designados 
por los grupos políticos con representación parlamentaria, y no a los representantes de los 
grupos parlamentarios. Cabe incluso que esos representantes no ostenten la condición de 
Diputados o Senadores. 
 
La propuesta debe ser refrendada por el Presidente del Congreso. Si bien, el Presidente del 
Congreso no tiene poder de decisión alguno sobre la propuesta del Rey. 
 
El nombramiento del Presidente corresponde al Rey, en tanto que el refrendo corresponde al 
Presidente del Congreso. El resto de los miembros del Gobierno serán nombrados y separados 
por el Rey, a propuesta de su Presidente.  En este caso, el refrendo corresponde al Presidente 
del Gobierno. 
 
CESE DEL PRESIDENTE Y DEL GOBIERNO. 
Como ya dijimos, la suerte del Gobierno está ligada a la de su Presidente y su cese determina 
automáticamente el de los restantes miembros del Gobierno. Además, no podemos olvidar 
que el cese (al igual que el nombramiento) de los miembros del Gobierno, es una prerrogativa 
de su Presidente. El cese del Presidente y, por ende, del Gobierno, se produce: 

1) Por fallecimiento o por dimisión aceptada por el Rey. 
2) Por expiración del mandato parlamentario. En efecto, la finalización del mandato del 

Congreso que otorgó su confianza al Presidente trae consigo el cese del mismo, ya sea 
por el agotamiento del mandato de cuatro años, ya sea por disolución anticipada. 

3) Por pérdida de la confianza parlamentaria, que puede tener lugar en dos supuestos: por 
el triunfo de una moción de censura, o por la pérdida de una cuestión de confianza. 

 
FÓRMULAS DE CONTROL PARLAMENTARIO. 
Las Cortes Generales ejercen sobre el Gobierno un control constante a través de las siguientes 
técnicas previstas en la Constitución: 
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INTERPELACIONES Y PREGUNTAS: Los miembros de ambas cámaras pueden formular 
preguntas e interpelaciones al gobierno y a cada uno de sus miembros, estableciendo el 
artículo 111 a estos efectos un tiempo mínimo semanal para ejercer este derecho, así como el 
derecho a obtener información de la restante estructura departamental del gobierno. 
 
MOCIÓN DE CENSURA: El gobierno responde solidariamente ante esta técnica planteable solo 
ante el congreso de los diputados, artículos 108 y 113 CE78. Se trata de un tipo de moción de 
censura constructiva y para su tramitación se seguirán las siguientes reglas:  

o Deberá proponerse por al menos 1/10 de los diputados, propondrá un candidato único 
a la presidencia, deberá votarse al menos 5 días tras la propuesta pudiendo plantearse 
propuestas alternativas en los 2 primeros días. 

o Si la moción es aprobada por el voto favorable de la mayoría absoluta del Congreso, el 
gobierno presentará su dimisión ante el rey y el candidato propuesto en la moción 
pasará a ser nombrado nuevo presidente. 

o Si por el contrario no se aprobase entonces los proponentes no podrán presentar otra 
en el mismo período de sesiones. 

 
CUESTIÓN DE CONFIANZA: En este caso es el propio presidente, previa deliberación en consejo 
de ministros el que puede plantearla ante el congreso para constatar si sigue gozando del 
beneplácito del mismo. Puede aparejarse al programa político o a una declaración de política 
general. 

o Si la cuestión obtiene los votos favorables de la mayoría simple del congreso se 
entenderá viable la acción de gobierno,  

o Si no alcanza a la mayoría simple entonces el gobierno solidariamente afrontará su 
responsabilidad política y dimitirá. 

 


