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ORGANIZACIÓN POLÍTICO 

TERRITORIAL: 
ESPAÑA Y LA UE



Estado:es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas 

Democrático: el poder está repartido entre: parlamento (Poder legislativo: aprueba leyes, gobierno (Poder ejecutivo: organiza el país) y jueces (Poder judicial: hacer 
cumplir leyes). Los ciudadanos pueden votar. 

Totalitario: todos los poderes los tiene una persona o grupo (rey, ejército, grupo religioso). Hay represión.

Constitución: normas de un Estado (constitución española)

Estatuto: normas de una corporación o asociación (estatuto de trabajadores)

Gobierno: Gobernar y ejecutar las leyes (presidente y ministros)

Cortes generales: 2 cámaras que representan al pueblo Español,  que son el congreso de diputados y el senado

Poderes del Estado: Conjunto de fuerzas públicas que conforman un estado y sirven para su gobierno y funcionamiento. Hay tres poderes. Poder Judicial, Poder 
Legislativo y Poder Ejecutivo

Democracia: Organización política de una sociedad donde está representada equitativamente en los órganos de gobierno, que tiene división de poderes y garantía de 
derechos y libertades.

División de Poderes: Sistema de organización de los poderes de un estado que garantiza su independencia y neutralidad

Ministros: Jefes de un departamento del Gobierno de un estado (dirige un ministerio)

Senado: Cámara de representantes territoriales (Representar los territorios para aprobar o rechazar leyes)

Rey: monarca o soberano de un reino. La forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey se conoce como monarquía. 



ESTADOS 
DEMOCRÁTICOS 

Y 
TOTALITARIOS 



Estados democráticos
La democracia es una forma de organización del Estado en la 

cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo 
mediante mecanismos de participación directa o indirecta que 

confieren legitimidad a sus representantes.

Ej: España, EEUU…

Estados totalitarios
Totalitarismo es el término por el que se conoce a las 

ideologías, los movimientos y los regímenes políticos donde la 
libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el 

poder sin divisiones ni restricciones.

Ejemplo: China, Cuba, Corea…

● Se respetan  los derechos humanos
● Hay elecciones 
● Medios de comunicación libres
● División de poderes y instituciones

● No se respetan los derechos humanos
● No hay elecciones
● El estado controla los medios de comunicación
● Un solo líder o partido dominante



UNION 
EUROPEA



Unión europea (UE): Unión económica y política de 27 países en base a una serie de tratados y fundamentos.
Origen: tras la segunda guerra mundial se creó para ayudarse entre países
La UE es una agrupación política y económica de países de Europa, con una moneda común (euro)
Se creó en 1992 mediante la firma del Tratado de Maastrich, facilitando el comercio, la libertad de circulación entre países.
La sede de la UE está en Bruselas (Bélgica).
Los ciudadanos europeos se ven influidos por las decisiones que se tomen en la UE en materia económica, productiva y energética. 

Principales organismos de la UE:
-Parlamento Europeo: órgano elegido democráticamente, Su función es aprobar el presupuesto anual de la UE.
-Consejo Europeo: está formado por los jefes de Estado o de gobierno y los ministros de exteriores.
-Comisión Europea: está formada por comisarios de sanidad, agricultura, industria, economía, etc. 
-Banco central Europeo: emite y permite emitir euros,, presta dinero a los bancos e intenta moderar la inflación.





Organización 
política/administrativa 

de España



Estado Español: La forma que adquiere el estado en España es la Monarquía parlamentaria, amparada por la Constitución.

Constitución española (1978): Ley máxima del Estado Español que indica cómo se organizan los derechos y deberes de sus ciudadanos.

Monarquía parlamentaria: Monarquía en la que el rey solo tiene un papel de representación y firma las leyes.

España está dividida en autonomías o en CCAA, con diferentes factores culturales, geográficas y políticas. 

Cada CCAA tiene un parlamento y un presidente. El presidente elige a los consejeros (personas encargadas de diferentes áreas del gobierno).

La Constitución Española establece las responsabilidades de cada Gobierno. Cada Gobierno  autonómico es el encargado de sus competencias dentro 
de su comunidad.

El Gobierno gestiona los asuntos comunes y los gobiernos autónomos los asuntos de su CCAA

Figuras personales o institucionales:

El Rey: es el jefe del Estado español y es el encargado de proponer a las cortes el Presidente de gobierno, que será la persona que debe encargarse de 
formar a los ministros. La monarquía en España tiene carácter hereditario.

El poder legislativo: compuesto por las cámaras del Congreso de los Diputados y el Senado. Los miembros de estas cámaras se eligen 
democráticamente. Los miembros del Congreso de los Diputados son los encargados de confirmar el presidente del Gobierno.

El poder ejecutivo: está formado por el presidente del Gobierno, elegido por el Rey y confirmado por el Congreso de los Diputados, y por los ministros, 
elegidos por el Presidente para encargarse  de las distintas áreas de gobierno.

El poder judicial: está formado por los tribunales de Justicia. Las personas que forman parte de estos tribunales son elegidas de diversas formas, desde la 
participación en un concurso-oposición hasta la elección directa  por parte de otros poderes. 







Aragón



Las instituciones de la Comunidad Autónoma de Aragón son: Las Cortes, el Presidente, el Gobierno de Aragón GA y el Justicia.

Los estatutos de autonomía son leyes de España y de cada Comunidad Autónoma de la que lleve su nombre. Por ejemplo, el Estatuto de 
Autonomía de Aragón es a la vez una ley de España y de Aragón, pero sólo se aplica en Aragón.

Cada Comunidad Autónoma tiene su propio estatuto de autonomía. Cómo en España hay 17 Comunidades Autónomas y dos ciudades 
autónomas (Ceuta y Melilla), tenemos 19 estatutos de autonomía.

En cada Comunidad Autónoma rige un Estatuto de Autonomía. Por ejemplo, el Estatuto de Aragón sólo rige en la Comunidad Autónoma de 
Aragón. 

Los estatutos de autonomía son leyes que permiten que las regiones españolas se constituyan como Comunidades Autónomas. Por ejemplo, las 
provincias de Huesca, Zaragoza y Teruel se constituyeron en la Comunidad Autónoma de Aragón.

El estatuto de autonomía sirve para organizar la Comunidad Autónoma porque es su norma institucional básica de la misma. Por ejemplo, en el 
estatuto se dice que en la Comunidad Autónoma de Aragón habrá un Presidente y un parlamento autonómico.

El estatuto de Autonomía de Aragón fue aprobado por las Cortes Generales de España el 10 de agosto de 1982. La última reforma del estatuto 
de Autonomía de Aragón se aprobó el 20 de abril de 2007.

Aragón, tiene su propio gobierno regulado por este Estatuto.El territorio de la Comunidad Autónoma son los municipios, comarcas y provincias de 
Huesca, Teruel y Zaragoza.

Autonomía parlamentaria / Las CA tienen su sede en Zaragoza / Los diputados de las CA son libres para opinar, votar y decidir. Responderán de 
sus actos legales sólo por delitos graves y ante los Tribunales Superiores de Justicia./El GA está formado por el Presidente, los Vicepresidentes y 
los Consejeros./El Tribunal Superior de Justicia de Aragón es el máximo órgano de Justicia en esta CA.


