
 

  

fusty
Texto escrito a máquina
TEMA 4- La Constitución española de 1978: Del Gobierno y de la Administración (Título IV);

fusty
Texto escrito a máquina

fusty
Texto escrito a máquina

fusty
Texto escrito a máquina
ADMINISTRATIVO AYTO. PINOSO 2019



 

 1 

1. LA LEY DEL GOBIERNO 

La Ley del Gobierno es la Ley 50 / 1997, de 27 de noviembre. Consta 
de 5 Títulos, 26 artículos, 2 disposiciones adicionales y una disposición 
derogatoria única. 

La Ley diseña el régimen jurídico del mismo, partiendo de tres 
principios que configuran el funcionamiento del Gobierno:  

• El principio de la dirección presidencial, que otorga al Presidente del 
Gobierno la competencia para determinar las directrices políticas 
que deberá seguir el Gobierno y cada uno de los Departamentos 

• La colegialidad y consecuentemente la responsabilidad solidaria de 
sus miembros 

• El principio departamental que otorga al titular de cada 
Departamento una amplia autonomía y responsabilidad en el ámbito 
de su respectiva gestión.  

Desde estos planteamientos, en el Título I se regula la posición 
constitucional del Gobierno, así como su composición, con la distinción 
entre órganos individuales y colegiados. Al propio tiempo, se destacan las 
funciones que, con especial relevancia, corresponden al Presidente y al 
Consejo de Ministros. Asimismo, se regula la creación, composición y 
funciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno, órganos con una 
aquilatada tradición en nuestro Derecho.  

El texto regula, asimismo, la Comisión General de Secretarios de 
Estado y Subsecretarios, con funciones preparatorias del consejo de 
Ministros, el Secretariado del Gobierno y los Gabinetes.  

El Título II se dedica a regular el estatuto de los miembros del 
Gobierno -cumpliendo el mandato contenido en el artículo 98.4 de la 
Constitución- y, en especial, los requisitos de acceso al cargo, su 
nombramiento y cese, el sistema de suplencias y el régimen de 
incompatibilidades.  

Igualmente se contienen las normas sobre nombramiento, cese, 
suplencia e incompatibilidades de los Secretarios de Estado; y el régimen 
de nombramiento y cese de los Directores de Gabinete.  

El Título III establece las reglas de funcionamiento del Gobierno, con 
especial atención al Consejo de Ministros y a los demás órganos del 
Gobierno y de colaboración y apoyo al mismo. También se incluye una 
referencia especial a la delegación de competencias, fijando con claridad 
sus límites, así como las materias que resultan indelegables.  
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El Título IV se dedica a regular el Gobierno en funciones, con base en 
el principio de lealtad constitucional, delimitando su propia posición 
constitucional y entendiendo que el objetivo último de toda su actuación 
radica en la consecución de un normal desarrollo del proceso de formación 
del nuevo Gobierno.  

Por último en el Título V se regula el procedimiento para el ejercicio 
por el Gobierno de la iniciativa legislativa que le corresponde, 
comprendiendo dos fases principales en las que interviene el Consejo de 
Ministros, asumiendo la iniciativa legislativa, en un primer momento, y 
culminando con la aprobación del proyecto de ley.  

Se regula asimismo el ejercicio de la potestad reglamentaria, con 
especial referencia al procedimiento de elaboración de los reglamentos y a 
la forma de las disposiciones y resoluciones del Gobierno, de sus miembros 
y de las Comisiones Delegadas. De este modo, el texto procede a una 
ordenación de las normas reglamentarias con base en los principios de 
jerarquía y de competencia, criterio este último que preside la relación 
entre los Reales Decretos del Consejo de Ministros y los Reales Decretos del 
Presidente del Gobierno, cuya parcela propia se sitúa en la materia 
funcional y operativa del órgano complejo que el Gobierno.  

Finalmente, se regulan diversas forma de control de los actos del 
Gobierno, de conformidad con lo establecido por nuestra Constitución y por 
nuestra jurisprudencia constitucional y ordinaria, con la finalidad de 
garantizar el control jurídico de toda la actividad del Gobierno en el ejercicio 
de sus funciones. 

 

2. COMPOSICIÓN Y FUNCIONES DEL GOBIERNO 

 

2.1. COMPOSICIÓN 

 

El Gobierno se compone del Presidente, del Vicepresidente o 
Vicepresidentes, en su caso, y de los Ministros, según indica el artículo 98 
de la Constitución y el artículo 1.2. de la Ley 50/ 1997, de 27 de noviembre, 
del Gobierno. Destacamos por ello, que la existencia de los Vicepresidentes 
no es obligatoria en la composición del Gobierno, quedando a la elección 
del Presidente del Gobierno en cada caso concreto. 
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El Presidente dirige la acción del Gobierno y coordina las funciones 
de los demás miembros del mismo, sin perjuicio de la competencia y 
responsabilidad directa de éstos en su gestión. 

 

Incompatibilidades 

 

Los miembros del Gobierno no podrán ejercer otras funciones 
representativas que las propias del mandato parlamentario, ni cualquier 
otra función pública que no derive de su cargo, ni actividad profesional o 
mercantil alguna. 

 

Será de aplicación, asimismo, a los miembros del Gobierno el régimen 
de incompatibilidades de los altos cargos de la Administración General del 
Estado.  

 

Requisitos 

 

Para ser miembro del Gobierno se requiere: 

 

• Ser español 

• Mayor de edad 

• Disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo 

• No estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo público por 
sentencia judicial firme. 

 

Dejamos para más adelante el estudio de la figura del Presidente del 
Gobierno, para centrarnos ahora en el estudio de las figuras de los 
Vicepresidentes y de los Ministros. 

 

2.1.1. El Vicepresidente o Vicepresidentes 

 

Funciones 
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Al Vicepresidente o Vicepresidentes, cuando existan, les 
corresponderá el ejercicio de las funciones que les encomiende el 
Presidente.  

 

El Vicepresidente que asuma la titularidad de un Departamento 
Ministerial, ostentará, además, la condición de Ministro. 

 

En virtud del Real Decreto 554/2004, de 17 de abril, sobre las 
Vicepresidencias del Gobierno, existen dos Vicepresidencias: 

  

- Vicepresidencia Primera del Gobierno, a la que corresponde el 
ejercicio de las funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno, así 
como la presidencia de la Comisión General de Secretarios de Estado y 
Subsecretarios. 

  

- Vicepresidencia Segunda del Gobierno, a la que corresponde, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 3 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, 
el ejercicio de las funciones que le encomiende el Presidente del Gobierno, 
así como la presidencia de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos 
Económicos. 

 

Nombramiento y separación 

 

Son nombrados y separados por el Rey a propuesta del Presidente 
del Gobierno. 

 

2.1.2. Los Ministros 

Concepto y funciones 

Los Ministros, como titulares de sus Departamentos, tienen 
competencia y responsabilidad en la esfera específica de su actuación, y les 
corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:  

• Desarrollar la acción del Gobierno en el ámbito de su Departamento, 
de conformidad con los acuerdos adoptados en Consejo de Ministros 
o con las directrices del Presidente del Gobierno.  
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• Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su 
Departamento.  

• Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las 
normas de organización y funcionamiento del Gobierno y 
cualesquiera otras disposiciones.  

• Refrendar, en su caso, los actos del Rey en materia de su 
competencia.  

Además de los Ministros titulares de un Departamento, podrán 
existir Ministros sin cartera, ( es decir que no tienen a su cargo un 
Ministerio) a los que se les atribuirá la responsabilidad de determinadas 
funciones gubernamentales. 

 

Actualmente, tras la reordenación llevada a cabo por el Real Decreto 
355/2018, de 6 de junio, la estructura del Gobierno es: 

 

Artículo 1. Departamentos ministeriales. 

La Administración General del Estado se estructura en los siguientes 
departamentos ministeriales: 

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

Ministerio de Justicia. 

Ministerio de Defensa. 

Ministerio de Hacienda. 

Ministerio del Interior. 

Ministerio de Fomento. 

Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. 

Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

Ministerio para la Transición Ecológica. 

Ministerio de Cultura y Deporte. 
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Ministerio de Economía y Empresa. 

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

 

Artículo 2. Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación. 

1. Corresponde al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y 
Cooperación la dirección de la política exterior, la de las relaciones con la 
Unión Europea y la de la cooperación internacional al desarrollo, de 
conformidad con las directrices del Gobierno y en aplicación del principio 
de unidad de acción en el exterior. 

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Asuntos Exteriores. 

b) La Secretaría de Estado para la Unión Europea. 

c) La Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para 
Iberoamérica y el Caribe. 

 

Artículo 3. Ministerio de Justicia. 

1. Corresponde al Ministerio de Justicia la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno para el desarrollo del ordenamiento jurídico, sin 
perjuicio de las competencias de otros departamentos, las relaciones del 
Gobierno con la Administración de Justicia, con el Consejo General del 
Poder Judicial y con el Ministerio Fiscal, a través del Fiscal General del 
Estado, y la cooperación jurídica internacional, así como las demás 
funciones atribuidas por las leyes. 

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de 
Estado de Justicia. 

 

Artículo 4. Ministerio de Defensa. 

1. Corresponde al Ministerio de Defensa el ejercicio de todas las 
competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico como 
órgano encargado de la ordenación, coordinación y ejecución de las 
directrices generales del Gobierno sobre política de defensa. 
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2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de 
Estado de Defensa, así como de los demás previstos en el ordenamiento 
jurídico y, de forma específica, en la legislación sobre organización militar. 

 

Artículo 5. Ministerio de Hacienda. 

1. Corresponde al Ministerio de Hacienda la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de hacienda pública, de presupuestos y 
de gastos, además del resto de competencias y atribuciones que le confiere 
el ordenamiento jurídico. 

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Hacienda. 

b) La Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos. 

 

Artículo 6. Ministerio del Interior. 

1. Corresponde al Ministerio del Interior la propuesta y ejecución de 
la política del Gobierno en materia de seguridad ciudadana, tráfico y 
seguridad vial, promoción de las condiciones para el ejercicio de los 
derechos fundamentales, el ejercicio del mando de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y las demás competencias y atribuciones que le 
confiere el ordenamiento jurídico. 

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de 
Estado de Seguridad. 

 

Artículo 7. Ministerio de Fomento. 

1. Corresponde al Ministerio de Fomento la propuesta y ejecución de 
las políticas del Gobierno en materia de infraestructuras, de transporte 
terrestre de competencia estatal, aéreo y marítimo, así como de vivienda, 
calidad de la edificación y suelo. 

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de 
Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. 

 

Artículo 8. Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

1. Corresponde al Ministerio de Educación y Formación Profesional la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de 
formación profesional. 
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2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de 
Estado de Educación y Formación Profesional. 

 

Artículo 9. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 

1. Corresponde al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
empleo y de Seguridad Social, así como el desarrollo de la política del 
Gobierno en materia de extranjería, inmigración y emigración. 

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Migraciones. 

b) La Secretaría de Estado de la Seguridad Social. 

 

Artículo 10. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

1. Corresponde al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria, 
comercio y turismo. 

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Comercio. 

b) La Secretaría de Estado de Turismo. 

 

Artículo 11. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

Corresponde al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la 
propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de recursos 
agrícolas, ganaderos y pesqueros, de industria agroalimentaria, de 
desarrollo rural y de alimentación. 

 

Artículo 12. Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e 
Igualdad. 

1. Corresponde al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad la coordinación de los asuntos de relevancia 
constitucional, la preparación, desarrollo y seguimiento del programa 
legislativo, el apoyo inmediato a la Presidencia del Gobierno, la asistencia 
al Consejo de Ministros, a las Comisiones Delegadas del Gobierno, a la 
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Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y, en particular, 
al Gobierno en sus relaciones con las Cortes Generales. 

2. Asimismo corresponde al Ministerio de la Presidencia, Relaciones 
con las Cortes e Igualdad la dirección de las políticas dirigidas a hacer real y 
efectiva la igualdad entre mujeres y hombres y la erradicación de toda 
forma de discriminación. 

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes. 

b) La Secretaría de Estado de Igualdad. 

 

Artículo 13. Ministerio de Política Territorial y Función Pública. 

1. Corresponde al Ministerio de Política Territorial y Función Pública 
las relaciones con las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran 
la Administración Local y las relativas a la organización territorial del Estado. 

2. Asimismo corresponde al Ministerio de Política Territorial y 
Función Pública la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en 
materia de Función y Gobernanza públicas. 

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Política Territorial. 

b) La Secretaría de Estado de Función Pública. 

 

Artículo 14. Ministerio para la Transición Ecológica. 

1. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica la propuesta 
y ejecución de la política del Gobierno en materia de energía y medio 
ambiente para la transición a un modelo productivo y social más ecológico. 

2. Igualmente corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica 
la política de agua como bien público esencial. 

3. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Energía. 

b) La Secretaría de Estado de Medio Ambiente. 

 

Artículo 15. Ministerio de Cultura y Deporte. 
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1. Corresponde al Ministerio de Cultura y Deporte la promoción, 
protección y difusión del patrimonio histórico español, de los museos 
estatales y de las artes, del libro, la lectura y la creación literaria, de las 
actividades cinematográficas y audiovisuales y de los libros y bibliotecas 
estatales, la promoción y difusión de la cultura en español, así como el 
impulso de las acciones de cooperación cultural y, en coordinación con el 
Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, de las 
relaciones internacionales en materia de cultura. 

2. Asimismo corresponde a este Ministerio la propuesta y ejecución 
de la política del Gobierno en materia de deporte. 

 

Artículo 16. Ministerio de Economía y Empresa. 

1. Corresponde al Ministerio de Economía y Empresa la propuesta y 
ejecución de la política del Gobierno en materia económica y de reformas 
para la mejora de la competitividad, de desarrollo industrial, de 
telecomunicaciones y sociedad de la información, de desarrollo de la 
Agenda Digital así como la política de apoyo a la empresa, y el resto de 
competencias y atribuciones que le confiere el ordenamiento jurídico. 

2. Este Ministerio se estructura en los siguientes órganos superiores: 

a) La Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa. 

b) La Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la 
Agenda Digital. 

 

Artículo 17. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. 

1. Corresponde al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de 
planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de 
las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a 
los ciudadanos el derecho a la protección de la salud. 

2. Asimismo le corresponde a este ministerio la propuesta y ejecución 
de la política del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de 
familia, de protección del menor y de atención a las personas dependientes 
o con discapacidad. 

3. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de 
Estado de Servicios Sociales. 
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Artículo 18. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. 

1. Corresponde al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 
la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de 
Universidades, investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación 
en todos los sectores. 

2. Este Ministerio dispone, como órgano superior, de la Secretaría de 
Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e Innovación. 

Disposición adicional primera. Adscripción del Consejo Superior de 
Deportes. 

El Consejo Superior de Deportes, de acuerdo con el artículo 7.2 de la 
Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, queda adscrito al Ministerio de 
Cultura y Deporte. 

Disposición adicional segunda. Adscripción del Centro Nacional de 
Inteligencia. 

El Centro Nacional de Inteligencia, de acuerdo con la disposición 
adicional tercera de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, del Centro Nacional de 
Inteligencia, queda adscrito al Ministerio de Defensa. 

Disposición adicional tercera. Adscripción de la Secretaría de Estado 
de Comunicación. 

La Secretaría de Estado de Comunicación depende orgánicamente de 
la Presidencia del Gobierno y funcionalmente del Ministro que asuma las 
funciones de Portavoz del Gobierno, a los efectos del ejercicio de las 
mismas.  

 

 

 

 

TELEOPOSICIONES
Texto escrito a máquina
Disueltas las Cámaras el 5 de Marzo de de 2019 la actividad parlamentaria se reanudará tras la formación de las nuevas cámaras y nuevo Gobierno cuya sesión constitutiva está señalada para el día 21 de Mayo de 2019, el Gobierno actual en funciones es el siguiente:
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Pedro Sánchez Pérez-Castejón 
Presidente del Gobierno de España 

 

•  

María del Carmen Calvo Poyato 

Vicepresidenta y ministra de la Presidencia, Relaciones con las 
Cortes e Igualdad 

 

•  

Josep Borrell Fontelles 

Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 

http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/presidente/biografia/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618carmencalvo.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618carmencalvo.aspx
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.mpr.gob.es/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618josepborrell.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618josepborrell.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Paginas/inicio.aspx
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•  

Dolores Delgado García 

Ministra de Justicia 

 

•  

 

Margarita Robles Fernández 

Ministra de Defensa 

 

 

•  

 

María Jesús Montero Cuadrado 

Ministra de Hacienda 

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618doloresdelgado.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618doloresdelgado.aspx
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/inicio
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618margaritarobles.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618margaritarobles.aspx
http://www.defensa.gob.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618mariajesusmontero.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618mariajesusmontero.aspx
http://www.minhafp.gob.es/es-ES/Paginas/Home.aspx


 

 14 

 

 

•  

 

Fernando Grande-Marlaska Gómez 

Ministro del Interior 

 

•  

 

José Luis Ábalos Meco 

Ministro de Fomento 

 

•  

María Isabel Celaá Diéguez 

Ministra de Educación y Formación Profesional y portavoz del 
Gobierno  

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618fernandograndemarla.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618fernandograndemarla.aspx
http://www.interior.gob.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618joseluisabalos.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618joseluisabalos.aspx
https://www.fomento.gob.es/mfom/lang_castellano/default.htm
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618isabelcelaa.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618isabelcelaa.aspx
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
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•  

 

Magdalena Valerio Cordero 

Ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

•  

 

Reyes Maroto Illera  

Ministra de Industria, Comercio y Turismo 

 

•  

 

Luis Planas Puchades 

Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación 

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618magdalenavalerio.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618magdalenavalerio.aspx
http://www.empleo.gob.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618reyesmaroto.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618reyesmaroto.aspx
http://www.mincotur.gob.es/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618luisplanas.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618luisplanas.aspx
http://www.mapama.gob.es/es/
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•  

Meritxell Batet Lamaña 

Ministra de Política Territorial y Función Pública 

 

•  

Teresa Ribera Rodríguez 

Ministra para la Transición Ecológica 

 

•  

José Guirao Cabrera 

Ministro de Cultura y Deporte 

 

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618meritxellbatet.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618meritxellbatet.aspx
http://www.seat.mpr.gob.es/portal/index.html
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618teresaribera.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618teresaribera.aspx
http://www.mincotur.gob.es/energia/es-ES/Paginas/index.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/13062018_joseguirao.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/13062018_joseguirao.aspx
http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
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•  

Nadia Calviño Santamaría 

Ministra de Economía y Empresa 

 

 

 

 

•  

Pedro Francisco Duque Duque 

Ministro de Ciencia, Innovación y Universidades 

 

  

http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618nadiacalvino.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618nadiacalvino.aspx
http://www.mineco.gob.es/portal/site/mineco/
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618carmenmonton.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618carmenmonton.aspx
http://www.msssi.gob.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618pedroduque.aspx
http://www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/070618pedroduque.aspx
http://www.idi.mineco.gob.es/
fusty
Texto escrito a máquina
Ministra de sanidad Consumo y Bienestar socialMª Luisa Carcedo
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Nombramiento y separación 

Serán nombrados y separados por el Rey, a propuesta de su 
Presidente.  

Señalar por último que la separación de los Vicepresidentes del 
Gobierno y de los Ministros sin cartera llevará aparejada la extinción de 
dichos órganos. 

 

2.1.3. Consejo de Ministros y Comisiones Delegadas del Gobierno 

 

Los miembros del Gobierno se reúnen en Consejo de Ministros y en 
Comisiones Delegadas del Gobierno. 

a) El Consejo de Ministros.  

Funciones 

Al Consejo de Ministros, como órgano colegiado del Gobierno, le 
corresponde:  

• Aprobar los proyectos de ley y su remisión al Congreso de los 
Diputados o, en su caso, al Senado.  

• Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

• Aprobar los Reales Decretos-Leyes y los Reales Decretos 
Legislativos.  

• Acordar la negociación y firma de Tratados internacionales, así 
como su aplicación provisional.  

• Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los 
términos previstos en los artículos 94 y 96.2 de la Constitución. 

• Declarar los estados de alarma y de excepción y proponer al 
Congreso de los Diputados la declaración del estado de sitio.  

• Disponer la emisión de Deuda Pública o contraer crédito, cuando 
haya sido autorizado por una Ley.  

• Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecución de las 
leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, así como las demás 
disposiciones reglamentarias que procedan.  

• Crear, modificar y suprimir los órganos directivos de los 
Departamentos Ministeriales.  
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• Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos 
los órganos de la Administración General del Estado.  

• Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución, las 
leyes y cualquier otra disposición.  

Funcionamiento 

Destacamos los siguientes puntos relevantes referidos al Consejo de 
Ministros: 

• A las reuniones del Consejo de Ministros podrán asistir los 
Secretarios de Estado cuando sean convocados.  

• Las deliberaciones del Consejo de Ministros serán secretas. 

• El Presidente del Gobierno convoca y preside las reuniones del 
Consejo de Ministros, actuando como Secretario el ministro de la 
Presidencia.  

• Las reuniones del Consejo de Ministros podrán tener carácter 
decisorio o deliberante.  

• El orden del día de las reuniones del Consejo de Ministros se fijará 
por el Presidente del Gobierno.  

• De las sesiones del Consejo de Ministros se levantará acta en la que 
figurarán, exclusivamente, las circunstancias relativas al tiempo y 
lugar de su celebración, la relación de asistentes, los acuerdos 
adoptados y los informes presentados.  

b) Comisiones Delegadas del Gobierno 

Funciones 

Corresponde a las Comisiones Delegadas, como órganos colegiados 
del Gobierno:  

• Examinar las cuestiones de carácter general que tengan relación 
con varios de los Departamentos Ministeriales que integren la 
Comisión.  

• Estudiar aquellos asuntos que, afectando a varios Ministerios, 
requieran la elaboración de una propuesta conjunta previa a su 
resolución por el Consejo de Ministros.  

• Resolver los asuntos que afectando a más de un ministerio, no 
requieran ser elevados al Consejo de ministros.  
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• Ejercer cualquier otra atribución que les confiera el ordenamiento 
jurídico o que les delegue el Consejo de Ministros.  

Funcionamiento 

 

Las deliberaciones de las Comisiones Delegadas del Gobierno serán 
secretas. 

 

No obstante podrán ser convocados a las reuniones de las 
Comisiones Delegadas los titulares de aquellos otros órganos superiores y 
directivos de la Administración General del Estado que se estime 
conveniente. 

Creación, modificación y suspensión 

La creación, modificación y supresión de las Comisiones Delegadas 
del Gobierno será acordada por el Consejo de Ministros mediante Real 
Decreto, a propuesta del Presidente del Gobierno.  

El Real Decreto de creación de una Comisión Delegada deberá 
especificar, en todo caso:  

• El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la 
Comisión.  

• Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado 
que la integran.  

• Las funciones que se atribuyen a la Comisión.  

• El miembro de la Comisión al que corresponde la Secretaría de la 
misma.  

2.2. FUNCIONES 

 

Corresponde al Gobierno, a tenor de lo establecido en el artículo 97 
de la Constitución: 

 

• Dirigir la política interior  

• Dirigir la política exterior 

• Dirigir la Administración civil  

• Dirigir la Administración militar  
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• Dirigir la  defensa del Estado 

• Ejercer la función ejecutiva 

• Ejercer la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y 
las leyes 

 

3. DESIGNACIÓN, REMOCIÓN Y FUNCIONES DEL PRESIDENTE DEL 
GOBIERNO 

 

3.1. DESIGNACIÓN  

 

El Presidente del Gobierno puede ser nombrado de dos formas, a las 
que denominaremos respectivamente “ordinaria” y “extraordinaria”. Su 
regulación constitucional se recoge en los artículos 99, 101 y 113 y 114. 

 

3.1.1. Ordinaria 

 

Se realiza en tres supuestos: 

 

- Después de cada renovación del Congreso de los Diputados 

- Por pérdida de una cuestión de confianza 

- Por fallecimiento 

 

En todos los casos citados el procedimiento de elección y  
nombramiento es el que esquematizamos a continuación: 

 

1- 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. 

 

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. 
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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 obtuviere la mayoría 
simple. 

 

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. 

 

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. 

 

3.1.2. Extraordinaria 

 

Procede en el caso de pérdida de una moción de censura. En la 
moción de censura debe incluirse un candidato a la Presidencia del 
Gobierno que será nombrado como tal por el Rey en caso de que prospere 
la moción, es decir, en caso de que la moción de censura sea aprobada por 
la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. De ahí que la moción de 
censura en nuestro país tenga la característica de ser “constructiva”. 

 

3.1.3. Nombramiento y juramento 

 

El nombramiento del Presidente del Gobierno se realiza por el Rey 
con el refrendo del Presidente del Congreso de los Diputados.  

 

El juramento se realiza ante el rey, jurando o prometiendo cumplir 
fielmente las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, y hacer guardar la 
Constitución como norma fundamental del Estado.( Real Decreto 707/ 
1979, de 5 de abril) 
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3.2. REMOCIÓN 

 

El Presidente del Gobierno cesa por las siguientes causas: 

 

• Dimisión voluntaria 

• Pérdida de la confianza parlamentaria, al no superar una moción de 
censura o una cuestión de confianza 

• Renovación del Congreso de los Diputados 

• Fallecimiento 

 

3.3. FUNCIONES 

 

Según el artículo 98.2 de la Constitución, corresponde al Presidente 
del Gobierno  

 

• Dirigir la acción del Gobierno 

• Coordinar las funciones de los demás miembros del mismo, sin 
perjuicio de la competencia y responsabilidad directa de éstos en su 
gestión. 

 

Además de esas funciones genéricas corresponde al Presidente del 
Gobierno el ejercicio de las siguientes funciones específicas: 

 

1. Representar al Gobierno 

2. Establecer el programa político del Gobierno  

3. Determinar las directrices de la política interior y exterior y velar por 
su cumplimiento 

4. Proponer al Rey, previa deliberación del Consejo de Ministros, la 
disolución del Congreso de los Diputados, del Senado o de ambas 
Cámaras 
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5. Plantear ante el Congreso de los Diputados, previa deliberación del 
Consejo de Ministros, la cuestión de confianza 

6. Proponer al Rey la convocatoria de referéndum consultivo, previa 
autorización del Congreso de los Diputados 

7. Dirigir la política de defensa y ejercer respecto de las Fuerzas 
Armadas las funciones previstas en la legislación reguladora de la 
defensa nacional y de la organización militar 

8. Convocar, presidir y fijar el orden del día de las reuniones del Consejo 
de Ministros, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 62. g) de la 
Constitución 

9. Refrendar, en su caso, los actos del Rey y someterle, para su sanción, 
las leyes y demás normas con rango de ley, de acuerdo con lo 
establecido en los artículos 64 y 91 de la Constitución 

10. Interponer el recurso de inconstitucionalidad 

11. Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos 
Ministeriales, así como las Secretarías de Estado. Asimismo, le 
corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia 
del Gobierno 

12. Proponer al Rey el nombramiento y separación de los 
Vicepresidentes y de los Ministros 

13. Resolver los conflictos de atribuciones que puedan surgir entre los 
diferentes Ministerios 

14. Impartir instrucciones a los demás miembros del Gobierno 

15. Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitución y las 
leyes.  

 

4. RELACIONES CON LAS CORTES GENERALES 

 

Las relaciones entre el gobierno y las cortes generales se regulan en 
el Título V de la Constitución española de 1978, artículos 108 a 116 
incluidos. 

 

4.1. RELACIONES DE CONTROL 
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Las relaciones de control establecidas sobre el Gobierno a favor de 
las Cámaras son las siguientes: 

1. El Gobierno responde solidariamente en su gestión política ante el 
Congreso de los Diputados 

2. Las Cámaras y sus Comisiones podrán recabar, a través de los 
Presidentes de aquéllas, la información y ayuda que precisen del 
Gobierno y de sus Departamentos y de cualesquiera autoridades del 
Estado y de las Comunidades Autónomas 

3. Las Cámaras y sus Comisiones pueden reclamar la presencia de los 
miembros del Gobierno 

4. Los miembros del Gobierno tienen acceso a las sesiones de las 
Cámaras y a sus Comisiones y la facultad de hacerse oír en ellas, y 
podrán solicitar que informen ante las mismas funcionarios de sus 
Departamentos 

5. El Gobierno y cada uno de sus miembros están sometidos a las 
interpelaciones y preguntas que se le formulen en las Cámaras. Para 
esta clase de debate los Reglamentos establecerán un tiempo 
mínimo semanal 

6. Toda interpelación podrá dar lugar a una moción en la que la Cámara 
manifieste su posición 

4.2. CUESTIÓN DE CONFIANZA Y MOCIÓN DE CENSURA 

Se articulan como mecanismos extraordinarios de control sobre la 
acción de Gobierno, por parte del Congreso de los Diputados. Su regulación 
específica la indicamos a continuación. 

4.2.1. Cuestión de confianza 

Regulada en el artículo 112 de la Constitución española de 1978. 

El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de 
confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general.  

La confianza se entenderá otorgada cuando vote a favor de la misma 
la mayoría simple de los Diputados.  

4.2.2. Moción de censura 

Regulada en el artículo 113 de la Constitución española de 1978. 

Es un mecanismo extraordinario de control que puede ser ejercido 
por el Congreso de los Diputados para exigir la responsabilidad política del 
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Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de 
censura. 

- La moción de censura deberá ser propuesta al menos por la décima 
parte de los Diputados, y habrá de incluir un candidato a la 
Presidencia del Gobierno. 

- La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran 
cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho 
plazo podrán presentarse mociones alternativas. 

- Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus 
signatarios no podrán presentar otra durante el mismo período de 
sesiones.  

Si el Congreso niega su confianza al Gobierno, éste presentará su 
dimisión al Rey, procediéndose a continuación a la designación de 
Presidente del Gobierno. 

Si el Congreso adopta una moción de censura, el Gobierno presentará 
su dimisión al Rey y el candidato incluido en aquélla se entenderá investido 
de la confianza de la Cámara. El Rey le nombrará Presidente del Gobierno.  

4.3. RELACIONES DEL GOBIERNO RESPECTO A LAS CÁMARAS 

El ejercicio de control de las Cámaras respecto al Gobierno se traduce 
en un control inverso que puede ser ejercido por el Gobierno respecto de 
las mimas. Las reglas generales de este control son las siguientes: 

- El Presidente del Gobierno, previa deliberación del Consejo de 
Ministros, y bajo su exclusiva responsabilidad, podrá proponer la 
disolución del Congreso, del Senado o de las Cortes Generales, que 
será decretada por el Rey. El decreto de disolución fijará la fecha de 
las elecciones. 

- La propuesta de disolución no podrá presentarse cuando esté en 
trámite una moción de censura. 

- No procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde 
la anterior, salvo lo dispuesto en el artículo 99, apartado 5 de la 
Constitución española de 1978.  

4.4. RELACIONES EN LOS ESTADOS DE ALARMA, EXCEPCIÓN Y SITIO 

En las situaciones en las que se producen los estados de alarma, 
excepción y sitio es en las que se observa una especial coordinación y un 
marcado control de las Cortes hacia el Gobierno y viceversa, ya que actúan 
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de manera paralela. Recordamos lo ya analizado con respecto a la 
declaración de estos estados. 

No podrá procederse a la disolución del Congreso mientras estén 
declarados algunos de los estados citados, quedando automáticamente 
convocadas las Cámaras si no estuvieren en período de sesiones. Su 
funcionamiento, así como el de los demás poderes constitucionales del 
Estado, no podrán interrumpirse durante la vigencia de estos estados. 

Disuelto el Congreso o expirado su mandato, si se produjere alguna 
de las situaciones que dan lugar a cualquiera de dichos estados, las 
competencias del Congreso serán asumidas por su Diputación Permanente. 

La declaración de los Estados de alarma, de excepción y de sitio no 
modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes 
reconocidos en la Constitución y en las leyes.  

4.4.1. Estado de alarma 

El estado de alarma será declarado por el Gobierno mediante Decreto 
acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de quince días, 
dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al 
efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. El 
decreto determinará el ámbito territorial a que se extienden los efectos de 
la declaración. 

4.4.2. Estado de excepción 

El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante 
decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del 
Congreso de los Diputados. La autorización y proclamación del estado de 
excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el 
ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de 
treinta días prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos. 

4.4.3. Estado de sitio 

El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso 
de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso 
determinará su ámbito territorial, duración y condiciones. 

5. LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO 
ESPAÑOL: CONCEPTO. PRINCIPIOS DE ORGANIZACIÓN Y ACTUACIÓN 
ADMINISTRATIVA 

 

5.1. PRINCIPIOS GENERALES 
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Se recogen en el artículo 103 de la Constitución española de 1978. 
Son los siguientes: 

• La Administración Pública sirve con objetividad los intereses 
generales 

• Actúa de acuerdo con los principios de: 

a) Eficacia 

b) Jerarquía 

c) Descentralización 

d) Desconcentración 

e) Coordinación con sometimiento pleno a la ley y al Derecho. 

5.2. PREVISIONES CONSTITUCIONALES 

Otras previsiones constitucionales sobre la Administración pública, 
las resumimos a continuación: 

a) Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y 
coordinados de acuerdo con la ley. 

b) La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la 
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, 
las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema 
de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el 
ejercicio de sus funciones.  

c) Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del 
Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los 
derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. 

d) Una ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de 
actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad. Los 
Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la 
actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los 
fines que la justifican. 

e) Los particulares, en los términos establecidos por la ley, tendrán 
derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera 
de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre 
que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de los servicios 
públicos. 

La ley regulará: 
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a) La audiencia de los ciudadanos, directamente o a través de las 
organizaciones y asociaciones reconocidas por la ley, en el 
procedimiento de elaboración de las disposiciones administrativas 
que les afecten. 

b) El acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, 
salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la 
averiguación de los delitos y la intimidad de las personas. 

c) El procedimiento a través del cual deben producirse los actos 
administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del 
interesado.  

6. LA LEY 40/2015 DE 1 DE OCTUBRE DEL SECTOR PÚBLICO.  

Esta Ley regula, en el marco del régimen jurídico común a todas las 
Administraciones públicas, la organización y el funcionamiento de la 
Administración General del Estado y los Organismos públicos vinculados o 
dependientes de ella, para el desarrollo de su actividad. 

El modelo de Estado social y democrático de Derecho a que se refiere 
la Constitución española tiene una singular trascendencia sobre el sistema 
de la Administración pública en general y, por tanto, sobre la 
Administración General del Estado en particular.  

En primer lugar, porque el artículo 103 de nuestra Carta Magna 
consagra, no sólo el principio de legalidad de la actuación administrativa, 
sino también su carácter instrumental al servicio de los intereses generales.  

Por su parte, los intereses generales, de acuerdo con la doctrina del 
Tribunal Constitucional, deben definirse a través de una acción combinada 
con las instituciones sociales y teniendo muy en cuenta los legítimos 
derechos e intereses de los ciudadanos de acuerdo con el principio 
constitucional de participación. Además, el artículo 9.2 de nuestra Norma 
Fundamental señala claramente que la Administración pública debe 
remover los obstáculos que impidan la libertad y la igualdad de la persona 
y de los grupos en que se integra. Y, por otra parte, el artículo 10.1 de la 
Constitución dispone solemnemente que el libre desarrollo de la 
personalidad es uno de los fundamentos del orden político y la paz social. 
Por eso, la Administración General del Estado, a través de sus diferentes 
modalidades de actuación debe tener presente que el servicio a los 
ciudadanos es el principio básico que justifica su existencia y que debe 
presidir su entera actividad.  

El servicio a los ciudadanos exige, además, que la estructura y la 
planta de la Administración General del Estado se ajusten a la realidad social 
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y, por ello, debe reordenarse en función de los mismos, puesto que tienen 
el legítimo derecho a saber cuáles son las competencias de cada 
Administración y a recibir servicios públicos de calidad.  

El servicio a los ciudadanos y a los intereses generales debe estar 
caracterizado, como ha dispuesto la Constitución, por la objetividad. Es 
decir, la transparencia en la actividad administrativa debe ser, no sólo una 
garantía para los ciudadanos, sino un criterio de actuación general del 
aparato público. Los titulares de los diferentes órganos administrativos no 
son más que gestores de intereses ajenos, los del cuerpo social, por lo que 
deben rendir cuentas de su gestión ante los ciudadanos.  

Junto al principio de legalidad de la actividad administrativa, es 
conveniente subrayar que también vincula a la Administración General del 
Estado el principio de eficacia. En efecto, el funcionamiento de la 
maquinaria administrativa estatal debe adecuarse a la gestión por objetivos 
y a la calidad como forma ordinaria de prestación de los servicios públicos.  

Los Ministros, miembros del Gobierno y titulares del máximo órgano 
de la Administración General del Estado, constituyen la pieza básica de la 
Ley. Su condición de responsables públicos hace que la Ley les otorgue la 
capacidad de decisión sobre la definición, ejecución, control y evaluación 
de las políticas sectoriales de su competencia, al tiempo que se distinguen 
de estas funciones, que son de naturaleza indelegable, las que se refieren 
al manejo de los medios, que pueden desconcentrarse o delegarse en otros 
órganos superiores o directivos.  

Las Secretarías de Estado, que también son órganos superiores de la 
Administración, se caracterizan por ser sus titulares cargos públicos que 
tienen encomendada esencialmente la función de transmisión y 
seguimiento de las políticas gubernamentales al seno de la Administración.  

Dependientes de los órganos superiores se encuentran los 
Subsecretarios, los Secretarios generales, cuya existencia se prevé como 
excepcional, los Secretarios generales técnicos, los Directores generales y 
los Subdirectores generales.  

Como garantía de objetividad en el servicio a los intereses generales, 
la Ley consagra el principio de profesionalización de la Administración 
General del Estado, en cuya virtud los Subsecretarios y Secretarios 
generales técnicos, en todo caso, y los Directores generales, con carácter 
general, son altos cargos con responsabilidad directiva y habrán de 
nombrarse entre funcionarios para los que se exija titulación superior. 
Además, a los Subdirectores generales, órganos en los que comienza el nivel 
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directivo de la Administración General del Estado, también la Ley les 
dispensa un tratamiento especial para subrayar su importancia en la 
estructura administrativa.  

Con el objeto de ordenar la unidad de acción de la Administración 
General del Estado en la Comunidad Autónoma, se integrará en la 
Delegación del Gobierno toda la estructura periférica del Estado que sea 
necesaria en función de los diferentes ritmos de transferencias desde el 
Estado a las Comunidades Autónomas.  

Asimismo, con el objeto de garantizar la unidad de acción del Estado 
en el exterior, se incluye, por primera vez en una ley general, el tratamiento 
de la Administración General del Estado en el exterior y de los embajadores 
y representantes permanentes.  

En cuanto a la denominada «Administración Institucional del Estado» 
se opta, en primer lugar por una denominación genérica, «Organismos 
Públicos», que agrupa todas las Entidades de Derecho público 
dependientes o vinculadas a la Administración General del Estado.  

Partiendo del concepto general, se distinguen después dos modelos 
básicos: Organismos autónomos y Entidades públicas empresariales. Los 
primeros realizan actividades fundamentalmente administrativas y se 
someten plenamente al Derecho público; en tanto que los segundos 
realizan actividades de prestación de servicios o producción de bienes 
susceptibles de contraprestación económica y, aun cuando son regidos en 
general por el Derecho privado, les resulta aplicable el régimen de Derecho 
público en relación con el ejercicio de potestades públicas y con 
determinados aspectos de su funcionamiento.  

Por último, la Ley trata de precisar, sólo para el ámbito de la 
Administración General del Estado y sus Organismos públicos, algunas 
cuestiones que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común no había podido resolver por las 
limitaciones propias de ésta.  

Señalamos por último el carácter de norma básica de la Ley, en 
cuanto al régimen jurídico de las Administraciones públicas, y su objetivo 
de regular un procedimiento común, conforme a los mandatos del artículo 
149.1.18. de la Constitución. 

6.1. PRINCIPIOS GENERALES 

6.1.1. Personalidad jurídica y competencia.  
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La Administración General del Estado, bajo la dirección del Gobierno 
y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, sirve con objetividad los 
intereses generales, desarrollando funciones ejecutivas de carácter 
administrativo.  

La Administración General del Estado, constituida por órganos 
jerárquicamente ordenados, actúa con personalidad jurídica única.  

Los Organismos públicos tienen por objeto la realización de 
actividades de ejecución o gestión tanto administrativas de fomento o 
prestación, como de contenido económico reservadas a la Administración 
General del Estado; dependen de ésta y se adscriben, directamente o a 
través de otro Organismo público, al Ministerio competente por razón de la 
materia, a través del órgano que en cada caso se determine.  

Las potestades y competencias administrativas que, en cada 
momento, tengan atribuidas la Administración General del Estado y sus 
Organismos públicos por el ordenamiento jurídico, determinan la capacidad 
de obrar de una y otros.  

Los órganos que integran la Administración General del Estado y sus 
Organismos públicos extienden su competencia a todo el territorio español, 
salvo cuando las normas que les sean de aplicación la limiten expresamente 
a una parte del mismo.  

6.1.2. Principios de organización y funcionamiento.  

La Administración General del Estado se organiza y actúa, con pleno 
respeto al principio de legalidad, y de acuerdo con los otros principios que 
a continuación se mencionan:  

1. De organización.  

a) Jerarquía.  

b) Descentralización funcional.  

c) Desconcentración funcional y territorial.  

d) Economía, suficiencia y adecuación estricta de los medios a los fines 
institucionales.  

e) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.  

f) Coordinación.  

2. De funcionamiento.  

a) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.  

b) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.  
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c) Programación y desarrollo de objetivos y control de la gestión y de 
los resultados.  

d) Responsabilidad por la gestión pública.  

e) Racionalización y agilidad de los procedimientos administrativos y de 
las actividades materiales de gestión.  

f) Servicio efectivo a los ciudadanos.  

g) Objetividad y transparencia de la actuación administrativa.  

h) Cooperación y coordinación con las otras Administraciones públicas.  

6.1.3. Principio de servicio a los ciudadanos.  

La actuación de la Administración General del Estado debe asegurar 
a los ciudadanos:  

a) La efectividad de sus derechos cuando se relacionen con la 
Administración.  
b) La continua mejora de los procedimientos, servicios y prestaciones 
públicas, de acuerdo con las políticas fijadas por el Gobierno y teniendo en 
cuenta los recursos disponibles, determinando al respecto las prestaciones 
que proporcionan los servicios estatales, sus contenidos y los 
correspondientes estándares de calidad.  

La Administración General del Estado desarrollará su actividad y 
organizará las dependencias administrativas y, en particular, las oficinas 
periféricas, de manera que los ciudadanos:  

a) Puedan resolver sus asuntos, ser auxiliados en la redacción formal 
de documentos administrativos y recibir información de interés general por 
medios telefónicos, informáticos y telemáticos.  

b) Puedan presentar reclamaciones sin el carácter de recursos 
administrativos, sobre el funcionamiento de las dependencias 
administrativas.  

Todos los Ministerios mantendrán permanentemente actualizadas y 
a disposición de los ciudadanos en las unidades de información 
correspondientes, el esquema de su organización y la de los organismos 
dependientes, y las guías informativas sobre los procedimientos 
administrativos, servicios y prestaciones aplicables en el ámbito de la 
competencia del Ministerio y de sus Organismos públicos. 

6.2. LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

6.2.1. Órganos administrativos.  
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Los órganos de la Administración General del Estado y de sus 
Organismos públicos se crean, modifican y suprimen conforme a lo 
establecido en la presente Ley.  

Tendrán la consideración de órganos las unidades administrativas a 
las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurídicos frente a 
terceros, o cuya actuación tenga carácter preceptivo.  

6.2.2. Órganos superiores y órganos directivos.  

La organización de la Administración General del Estado responde a 
los principios de división funcional en Departamentos ministeriales y de 
gestión territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley.  

En la organización central son órganos superiores y órganos 
directivos:  
Órganos superiores:  

a) Los Ministros.  

b) Los Secretarios de Estado. 

Órganos directivos:  

a) Los Subsecretarios y Secretarios generales.  

b) Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.  

c) Los Subdirectores generales.  

En la organización territorial de la Administración General del Estado 
son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de 
Subdirector general.  

En la Administración General del Estado en el exterior son órganos 
directivos los embajadores y representantes permanentes ante 
Organizaciones internacionales.  

Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de 
alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados.  

Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se 
encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o 
directivo.  

Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus 
respectivos órganos directivos.  
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Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de 
actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos 
directivos su desarrollo y ejecución.  

Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con 
lo establecido en la legislación correspondiente.  

Los titulares de los órganos directivos son nombrados, atendiendo a 
criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida 
en esta Ley, siendo de aplicación al desempeño de sus funciones:  

a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestión 
desarrollada.  
b) La sujeción al control y evaluación de la gestión por el órgano superior o 
directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley 
General Presupuestaria.  

6.2.3. Elementos organizativos básicos.  

Las unidades administrativas son los elementos organizativos básicos 
de las estructuras orgánicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo 
o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razón de sus 
cometidos y orgánicamente por una jefatura común. Pueden existir 
unidades administrativas complejas, que agrupen dos o más unidades 
menores.  

Los jefes de las unidades administrativas son responsables del 
correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecución de las 
tareas asignadas a la misma.  

Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones 
de puestos de trabajo, que se aprobarán de acuerdo con su regulación 
específica, y se integran en un determinado órgano. 

7. ESTRUCTURA DEPARTAMENTAL 

Como hemos señalado, la organización central de la Administración 
General del Estado, se articula en torno a órganos superiores y órganos 
directivos:  

Órganos superiores:  

• Los Ministros.  

• Los Secretarios de Estado.  

Órganos directivos:  

• Los Subsecretarios y Secretarios generales.  
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• Los Secretarios generales técnicos y Directores generales.  

• Los Subdirectores generales.  

En la organización territorial de la Administración General del Estado 
son órganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas, que tendrán rango de Subsecretario, como los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrán nivel de 
Subdirector general.  

En la Administración General del Estado en el exterior son órganos 
directivos los embajadores y representantes permanentes ante 
Organizaciones internacionales.  

Los órganos superiores y directivos tienen además la condición de 
alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados.  

Todos los demás órganos de la Administración General del Estado se 
encuentran bajo la dependencia o dirección de un órgano superior o 
directivo.  

Los estatutos de los Organismos públicos determinarán sus 
respectivos órganos directivos.  

Corresponde a los órganos superiores establecer los planes de 
actuación de la organización situada bajo su responsabilidad y a los órganos 
directivos su desarrollo y ejecución.  

7.2. LOS MINISTERIOS Y SU ESTRUCTURA INTERNA  

7.2.1. Los Ministerios.  

La Administración General del Estado se organiza en Ministerios, 
comprendiendo cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente 
homogéneos de actividad administrativa.  

La organización en Departamentos ministeriales no obsta a la 
existencia de órganos superiores o directivos u Organismos públicos no 
integrados o dependientes, respectivamente, de un Ministerio, que con 
carácter excepcional se adscriban a miembros del Gobierno distintos de los 
Ministros.  

La determinación del número, la denominación y el ámbito de 
competencia respectivo de los Ministerios y las Secretarías de Estado se 
establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.  

7.2.2. Organización interna de los Ministerios.  
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En los Ministerios pueden existir Secretarías de Estado, y 
excepcionalmente Secretarías Generales, para la gestión de un sector de 
actividad administrativa. De ellas dependerán jerárquicamente los órganos 
directivos que se les adscriban.  

Los Ministerios contarán, en todo caso, con una Subsecretaría, y 
dependiendo de ella una Secretaría General Técnica, para la gestión de los 
servicios comunes previstos en la sección 4 de este capítulo.  

Las Direcciones Generales son los órganos de gestión de una o varias 
áreas funcionalmente homogéneas.  

Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales 
para la distribución de las competencias encomendadas a aquéllas, la 
realización de las actividades que les son propias y la asignación de 
objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrán 
adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros órganos 
directivos de mayor nivel o a órganos superiores del Ministerio.  

7.2.3. Creación, modificación y supresión de órganos y unidades 
administrativas.  

Las Subsecretarías, las Secretarías Generales, las Secretarías 
Generales Técnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones 
Generales, y órganos similares a los anteriores se crean, modifican y 
suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del 
Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Administraciones 
Públicas.  

Los órganos de nivel inferior a Subdirección General se crean, 
modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa aprobación 
del Ministro de Administraciones Públicas.  

Las unidades que no tengan la consideración de órganos se crean, 
modifican y suprimen a través de las relaciones de puestos de trabajo.  

7.2.4. Ordenación jerárquica de los órganos ministeriales.  

Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores 
jerárquicos directos de los Secretarios de Estado.  

Los órganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se 
ordenan jerárquicamente entre sí de la siguiente forma: Subsecretario, 
Director general y Subdirector general.  

Los Secretarios generales tienen categoría de Subsecretario y los 
Secretarios generales técnicos tienen categoría de Director general.  
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7.3. ÓRGANOS SUPERIORES DE LOS MINISTERIOS  

7.3.1. Los Ministros.  

Los Ministros, además de las atribuciones que les corresponden 
como miembros de Gobierno, dirigen, en cuanto titulares de un 
departamento ministerial, los sectores de actividad administrativa 
integrados en su Ministerio y asumen la responsabilidad inherente a dicha 
dirección.  

Corresponde a los Ministros, en todo caso, ejercer las siguientes 
competencias: 

1. Ejercer la potestad reglamentaria en los términos previstos en la 
legislación específica.  

2. Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuación del 
mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecución, dentro de 
los límites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.  

3. Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de 
los presupuestos de los Organismos públicos dependientes y 
remitirlas al Ministerio de Economía y Hacienda.  

4. Determinar y, en su caso, proponer la organización interna de su 
Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.  

5. Evaluar la realización de los planes de actuación del Ministerio por 
parte de los órganos superiores y órganos directivos y ejercer el 
control de eficacia respecto de la actuación de dichos órganos y de 
los Organismos públicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto 
en la Ley General Presupuestaria.  

6. Nombrar y separar a los titulares de los órganos directivos del 
Ministerio y de los Organismos públicos dependientes del mismo, 
cuando la competencia no esté atribuida al Consejo de Ministros o al 
propio Organismo, y elevar al Consejo de Ministros las propuestas de 
nombramiento a éste reservadas.  

7. Mantener las relaciones con las Comunidades Autónomas y convocar 
las Conferencias sectoriales y los órganos de cooperación en el 
ámbito de las competencias atribuidas a su Departamento.  

8. Dirigir la actuación de los titulares de los órganos superiores y 
directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y 
delegarles competencias propias.  
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9. Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de 
atribuciones cuando les corresponda, así como plantear los que 
procedan con otros Ministerios.  

Corresponden a los Ministros, sin perjuicio de su desconcentración o 
delegación en los órganos superiores o directivos del Ministerio o en los 
directivos de la organización territorial de la Administración General del 
Estado, las siguientes competencias:  

1. Administrar los créditos para gastos de los presupuestos de su 
Ministerio. Aprobar y comprometer los gastos que no sean de la 
competencia del Consejo de Ministros y elevar a la aprobación de 
éste los que sean de su competencia, reconocer las obligaciones 
económicas, y proponer su pago en el marco del plan de disposición 
de fondos del Tesoro Público.  

2. Autorizar las modificaciones presupuestarias que les atribuye la Ley 
General Presupuestaria.  

3. Celebrar en el ámbito de su competencia, contratos y convenios, 
salvo que estos últimos correspondan al Consejo de Ministros.  

4. Solicitar del Ministerio de Economía y Hacienda, la afectación o el 
arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de 
los fines de los servicios a su cargo. Estos bienes quedarán sujetos al 
régimen establecido en la legislación patrimonial correspondiente.  

5. Proponer y ejecutar, en el ámbito de sus competencias, los planes de 
empleo del Ministerio y los Organismos públicos de él dependientes.  

6. Modificar la relación de puestos de trabajo del Ministerio que 
expresamente autoricen de forma conjunta los Ministerios de 
Administraciones Públicas y de Economía y Hacienda.  

7. Convocar las pruebas selectivas en relación al personal funcionario 
de los cuerpos y escalas adscritos al Ministerio así como al personal 
laboral, de acuerdo con la correspondiente oferta de empleo público 
y proveer los puestos de trabajo vacantes, conforme a los 
procedimientos establecidos al efecto y ajustándose al marco 
previamente fijado por el Ministerio de Administraciones Públicas.  

8. Administrar los recursos humanos del Ministerio de acuerdo con la 
legislación específica en materia de personal. Fijar los criterios para 
la evaluación del personal y la distribución del complemento de 
productividad y de otros incentivos al rendimiento legalmente 
previstos.  
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9. Otorgar o proponer, en su caso, las recompensas que procedan y 
ejercer la potestad disciplinaria de acuerdo con las disposiciones 
vigentes.  

10. Decidir la representación del Ministerio en los órganos colegiados o 
grupos de trabajo en los que no esté previamente determinado el 
titular del órgano superior o directivo que deba representar al 
Departamento.  

11. Resolver los recursos administrativos y declarar la lesividad de los 
actos administrativos cuando les corresponda. 

12. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en 
vigor.   

7.3.2. Los Secretarios de Estado.  

Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Direcciones 
Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la 
ejecución de los objetivos fijados para la Secretaría de Estado.  

A tal fin les corresponde:  

1. Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa 
asignado que les atribuya la norma de creación del órgano o que les 
delegue el Ministro y desempeñar las relaciones externas de la 
Secretaría de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al 
Ministro.  

2. Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de 
dirección y, en particular, impulsar la consecución de los objetivos y 
la ejecución de los proyectos de su organización, controlando su 
cumplimiento, supervisando la actividad de los órganos directivos 
adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.  

3. Nombrar y separar a los Subdirectores generales de la Secretaría de 
Estado.  

4. Mantener las relaciones con los órganos de las Comunidades 
Autónomas competentes por razón de la materia.  

5. Ejercer las competencias atribuidas al Ministro en materia de 
ejecución presupuestaria, con los límites que, en su caso, se 
establezcan por aquél.  

6. Celebrar los contratos relativos a asuntos de su Secretaría de Estado, 
y los convenios no reservados al Ministro del que dependan o al 
Consejo de Ministros.  
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7. Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de 
los órganos directivos que dependan directamente de él y cuyos 
actos no agoten la vía administrativa, así como los conflictos de 
atribuciones que se susciten entre dichos órganos.  

8. Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislación en 
vigor.  
   

7.4. ÓRGANOS DIRECTIVOS DE LOS MINISTERIOS  

7.4.1. Los Subsecretarios.  

Los Subsecretarios ostentan la representación ordinaria del 
Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias 
correspondientes a dichos servicios comunes, y en todo caso las siguientes:  

1) Apoyar a los órganos superiores en la planificación de la 
actividad del Ministerio, a través del correspondiente 
asesoramiento técnico.  

2) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus 
Organismos públicos.  

3) Establecer los programas de inspección de los servicios del 
Ministerio, así como determinar las actuaciones precisas para 
la mejora de los sistemas de planificación, dirección y 
organización y para la racionalización y simplificación de los 
procedimientos y métodos de trabajo, en el marco definido 
por el Ministerio de Administraciones Públicas.  

4) Proponer las medidas de organización del Ministerio y dirigir el 
funcionamiento de los servicios comunes a través de las 
correspondientes instrucciones u órdenes de servicio.  

5) Asistir a los órganos superiores en materia de relaciones de 
puestos de trabajo, planes de empleo y política de directivos 
del Ministerio y sus Organismos públicos, así como en la 
elaboración, ejecución y seguimiento de los presupuestos y la 
planificación de los sistemas de información y comunicación.  

6) Desempeñar la jefatura superior de todo el personal del 
Departamento.  

7) Responsabilizarse del asesoramiento jurídico al Ministro en el 
desarrollo de las funciones que a éste le corresponden, y en 
particular en el ejercicio de su potestad normativa y en la 
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producción de los actos administrativos de la competencia de 
aquél, así como a los demás órganos del Ministerio.  

8) En los mismos términos del párrafo anterior, informar las 
propuestas o proyectos de normas y actos de otros 
Ministerios, cuando reglamentariamente proceda. A tales 
efectos, será responsable de coordinar las actuaciones 
correspondientes dentro del Ministerio, y en relación con los 
demás Ministerios que hayan de intervenir en el 
procedimiento.  

9) Ejercer las facultades de dirección, impulso y supervisión de la 
Secretaría General Técnica y los restantes órganos directivos 
que dependan directamente de él.  

10) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios 
comunes del Ministerio y a la representación ordinaria del 
mismo y las que les atribuyan la legislación en vigor.  

Los Subsecretarios serán nombrados y separados por Real Decreto 
del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. Los 
nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios 
establecidos en el apartado 10 del artículo 6 de esta Ley, entre funcionarios 
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalente.  

7.4.2 .Los Secretarios generales.  

Cuando con carácter excepcional las normas que regulan la 
estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, 
deberán determinar las competencias que le correspondan sobre un sector 
de actividad administrativa determinado.  

Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su 
responsabilidad de dirección sobre los órganos dependientes, 
contempladas en el apartado 2 del artículo 14, así como todas aquellas que 
les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio.  

Los Secretarios generales, con categoría de Subsecretario, serán 
nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a 
propuesta del titular del Ministerio.  

Los nombramientos habrán de efectuarse entre personas con 
cualificación y experiencia en el desempeño de puestos de responsabilidad 
en la gestión pública o privada.  
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7.4.3. Los Secretarios generales técnicos.  

Los Secretarios generales técnicos, bajo la inmediata dependencia 
del Subsecretario, tendrán las competencias sobre servicios comunes que 
les atribuyan el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo 
caso, las relativas a: producción normativa, asistencia jurídica y 
publicaciones.  

Los Secretarios generales técnicos tienen a todos los efectos la 
categoría de Director general y ejercen sobre sus órganos dependientes las 
facultades atribuidas a dicho órgano por el artículo siguiente.  

Los Secretarios generales técnicos serán nombrados y separados por 
Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio. 
Los nombramientos habrán de efectuarse de acuerdo con los criterios 
establecidos en el apartado 10 del artículo 6 de esta Ley, entre funcionarios 
de carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalente.  

7.4.4. Los Directores generales.  

Los Directores generales son los titulares de los órganos directivos 
encargados de la gestión de una o varias áreas funcionalmente 
homogéneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde:  

1) Proponer los proyectos de su Dirección General para alcanzar los 
objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecución y controlar 
su adecuado cumplimiento.  

2) Ejercer las competencias atribuidas a la Dirección General y las que 
le sean desconcentradas o delegadas.  

3) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del órgano 
del que dependa, la resolución que estime procedente sobre los 
asuntos que afectan al órgano directivo.  

4) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestión 
ordinaria del órgano directivo y velar por el buen funcionamiento de 
los órganos y unidades dependientes y del personal integrado en los 
mismos.  

5) Las demás atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.  

Los Directores generales serán nombrados y separados por Real 
Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del 
Departamento.  
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Los nombramientos habrán de efectuarse de entre funcionarios de 
carrera del Estado, de las Comunidades Autónomas o de las Entidades 
locales, a los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, 
Ingeniero, Arquitecto o equivalente, salvo que el Real Decreto de estructura 
del Departamento permita que, en atención a las características específicas 
de las funciones de la Dirección General, su titular no reúna dicha condición 
de funcionario.  

7.4.5. Los Subdirectores generales.  

Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la 
supervisión del Director general o del titular del órgano del que dependan, 
de la ejecución de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean 
asignados, así como de la gestión ordinaria de los asuntos de la 
competencia de la Subdirección General.  

Los Subdirectores generales serán nombrados y cesados por el 
Ministro o el Secretario de Estado del que dependan. Los nombramientos 
se efectuarán entre funcionarios de carrera de la Administración General 
del Estado y, en su caso, de otras Administraciones públicas cuando así lo 
prevean las normas de aplicación y que pertenezcan a Cuerpos y Escalas, a 
los que se exija para su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, 
Arquitecto o equivalente, de acuerdo con los criterios establecidos en la 
legislación específica.    

7.5. LOS SERVICIOS COMUNES DE LOS MINISTERIOS  

7.5.1. Reglas generales sobre los servicios comunes.  

Los órganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan 
a los órganos superiores y directivos la asistencia precisa para el más eficaz 
cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilización de 
los medios y recursos materiales, económicos y personales que tengan 
asignados.  

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo 
técnico y, en su caso, la gestión directa en relación con las funciones de 
planificación, programación y presupuestación, cooperación internacional, 
acción en el exterior, organización y recursos humanos, sistemas de 
información y comunicación, producción normativa, asistencia jurídica, 
gestión financiera, gestión de medios materiales y servicios auxiliares, 
seguimiento, control e inspección de servicios, estadística para fines 
estatales y publicaciones.  

Los servicios comunes se organizan y funcionan en cada Ministerio de 
acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios 
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con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administración 
General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados órganos 
con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo 
funcional o jerárquicamente de alguno de los referidos Ministerios.  

7.5.2. Organización básica de los servicios comunes ministeriales.  

Los servicios comunes estarán integrados en una Subsecretaría 
dependiente directamente del Ministro, a la que estará adscrita una 
Secretaría General Técnica y los demás órganos directivos que determine el 
Real Decreto de estructura del Departamento.  

8. ADMINISTRACIÓN PERIFÉRICA 

8.1. LOS DELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS COMUNIDADES 
AUTÓNOMAS.  

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
representan al Gobierno en el territorio de aquéllas sin perjuicio de la 
representación ordinaria del Estado en las Comunidades Autónomas a 
través de sus respectivos presidentes.  

Ejercen la dirección y la supervisión de todos los servicios de la 
Administración General del Estado y sus Organismos públicos situados en 
su territorio. 

Los Delegados del Gobierno dependen de la Presidencia del 
Gobierno, correspondiendo al Ministro de Administraciones Públicas dictar 
las instrucciones precisas para la correcta coordinación de la 
Administración General del Estado en el territorio, y al Ministro del Interior, 
en el ámbito de las competencias del Estado, impartir las necesarias en 
materia de libertades públicas y seguridad ciudadana. Todo ello se entiende 
sin perjuicio de la competencia de los demás Ministros para dictar las 
instrucciones relativas a sus respectivas áreas de responsabilidad.  

8.2. FUNCIONES 

8.2.1. Funciones generales 

Corresponde a los Delegados del Gobierno:  

1) Mantener las necesarias relaciones de cooperación y coordinación 
de la Administración General del Estado y sus Organismos públicos, 
con la de la Comunidad Autónoma y con las correspondientes 
Entidades locales.  

2) Comunicar y recibir cuanta información precisen el Gobierno y el 
órgano de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Realizará también 
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estas funciones con las Entidades locales en su ámbito territorial, a 
través de sus respectivos Presidentes.  

Los Delegados del Gobierno serán nombrados y separados por Real 
Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno 
y tendrán su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma, salvo que el Consejo de Ministros determine otra 
cosa y sin perjuicio de lo que disponga, expresamente, el Estatuto de 
Autonomía.  

En caso de ausencia, vacante o enfermedad, el Delegado del 
Gobierno será suplido, temporalmente, por el Subdelegado del Gobierno 
de la provincia donde aquél tenga su sede, salvo que el Delegado designe a 
otro Subdelegado. En las Comunidades Autónomas uniprovinciales, la 
suplencia corresponderá al titular del órgano responsable de los servicios 
comunes de la Delegación del Gobierno.  

8.2.2. Competencias de los Delegados del Gobierno en las 
Comunidades Autónomas.  

Para el ejercicio de las funciones asignadas respecto de todos los 
servicios de la Administración General del Estado y sus Organismos 
públicos, los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
tienen las siguientes competencias:  

1) Dirigir la Delegación del Gobierno; nombrar a los Subdelegados del 
Gobierno en las provincias y dirigir y coordinar como superior 
jerárquico la actividad de aquéllos; impulsar y supervisar, con 
carácter general, la actividad de los restantes órganos de la 
Administración General del Estado y sus Organismos públicos en el 
territorio de la Comunidad Autónoma; e informar las propuestas de 
nombramiento de los titulares de órganos territoriales de la 
Administración General del Estado y los Organismos públicos de 
ámbito autonómico y provincial, no integrados en la Delegación del 
Gobierno.  

2) Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas 
que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes 
y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de 
sus Organismos públicos, e informar, regular y periódicamente, a los 
Ministerios competentes sobre la gestión de sus servicios 
territoriales.  

3) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la 
seguridad ciudadana, a través de los Subdelegados del Gobierno y de 
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las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura 
corresponderá al Delegado del Gobierno, quien ejercerá las 
competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia 
funcional del Ministerio del Interior.  

4) Elevar, con carácter anual, un informe al Gobierno, a través del 
Ministro de las Administraciones Públicas, sobre el funcionamiento 
de los servicios públicos estatales y su evaluación global.  

5) Suspender la ejecución de los actos impugnados dictados por los 
órganos de la Delegación del Gobierno, cuando le corresponda 
resolver el recurso, de acuerdo con el artículo 111.2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 
Común, y proponer la suspensión en los restantes casos, así como 
respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no 
integrados en la Delegación del Gobierno.  

6) Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas, 
constitucionalmente, al Estado y la correcta aplicación de su 
normativa, promoviendo o interponiendo, según corresponda, 
conflictos de jurisdicción, conflictos de atribuciones, recursos y 
demás acciones legalmente procedentes.  

7) Ejercer las potestades sancionadoras, expropiatorias y cualesquiera 
otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o 
delegadas.  

8.2.3. Competencias en materia de información a los ciudadanos.  

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
coordinarán la información sobre los programas y actividades del Gobierno 
y la Administración General del Estado en la Comunidad Autónoma.  

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
promoverán, igualmente, los mecanismos de colaboración con las restantes 
Administraciones públicas en materia de información al ciudadano.  

8.2.4. Competencias sobre simplificación de estructuras.  

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
propondrán ante los órganos centrales competentes, las medidas precisas 
para dar cumplimiento efectivo a lo previsto en la organización de la 
Administración periférica del Estado.  

Además, los Delegados del Gobierno en las Comunidades 
Autónomas:  
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1) Propondrán a los Ministerios de Administraciones Públicas y de 
Economía y Hacienda la elaboración de planes de empleo, la 
adecuación de las relaciones de puestos de trabajo y los criterios de 
aplicación de las retribuciones variables, en la forma que 
reglamentariamente se determine.  

2) Serán consultados en la elaboración de planes de empleo de la 
Administración General del Estado en su ámbito territorial y en la 
adopción de otras medidas de optimización de los recursos humanos, 
especialmente las que afecten a más de un Departamento.  

8.2.5. Dirección de los servicios territoriales integrados.  

Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas son los 
titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno, dirigiendo, 
directamente o a través de los Subdelegados del Gobierno en las provincias, 
los servicios territoriales ministeriales integrados en éstas, de acuerdo con 
los objetivos y, en su caso, instrucciones de los órganos superiores de los 
respectivos Ministerios.  

Ejercen las competencias propias de los Ministerios en el territorio y 
gestionan los recursos asignados a los servicios integrados.  

8.2.6. Relación con otras Administraciones territoriales.  

Para el ejercicio de las funciones previstas en el apartado 2 del 
artículo 22, respecto de la Comunidad Autónoma de su territorio, a los 
Delegados del Gobierno les corresponde:  

1) Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las 
Comisiones bilaterales de cooperación, así como en otros órganos de 
cooperación de naturaleza similar cuando se determine.  

2) Promover la celebración de convenios de colaboración y cualesquiera 
otros mecanismos de cooperación de la Administración General del 
Estado con la Comunidad Autónoma, participando, en su caso, en el 
seguimiento de la ejecución y cumplimiento de los mismos.  

3) En relación con las Entidades locales, los Delegados del Gobierno en 
las Comunidades Autónomas podrán promover, en el marco de las 
necesarias relaciones de cooperación con la respectiva Comunidad 
Autónoma, la celebración de convenios de colaboración, en 
particular, en relación a los programas de financiación estatal.  

8.3. COMISIÓN TERRITORIAL DE ASISTENCIA AL DELEGADO DEL 
GOBIERNO.  
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Para el mejor cumplimiento de la función directiva y coordinadora, se 
crea en cada una de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales una 
Comisión territorial, presidida por el Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en 
las provincias comprendidas en el territorio de ésta; en las de las islas 
Baleares y Canarias se integrarán, además, los Directores Insulares. 

A sus sesiones podrán asistir los titulares de los órganos y servicios 
que el Delegado del Gobierno en la correspondiente Comunidad Autónoma 
considere oportuno.  

Esta Comisión desarrollará, en todo caso, las siguientes funciones:  

1) Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma 
homogénea en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para asegurar 
el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a 
los servicios territoriales.  

2) Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma en la 
elaboración de las propuestas de simplificación administrativa y 
racionalización en la utilización de los recursos  

3) Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la 
Comunidad Autónoma resulten adecuadas para que la Comisión 
territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el 
ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna.  

8.4. SUBDELEGADOS DEL GOBIERNO EN LAS PROVINCIAS.  

En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del 
Gobierno en la respectiva Comunidad Autónoma, existirá un Subdelegado 
del Gobierno, que será nombrado por aquél por el procedimiento de libre 
designación, entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades 
Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija, para su ingreso, el 
título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente.  

En las Comunidades Autónomas uniprovinciales el Delegado del 
Gobierno asumirá las competencias que esta Ley atribuye a los 
Subdelegados del Gobierno en las provincias.  

A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:  

1) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administración 
General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado 
del Gobierno.  

2) Impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.  
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3) Desempeñar, en los términos del apartado 2 del artículo 22, las 
funciones de comunicación, colaboración y cooperación con las 
Corporaciones locales y, en particular, informar sobre la 
incidencia en el territorio de los programas de financiación 
estatal.  

4) Mantener, por iniciativa y de acuerdo con las instrucciones del 
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma, relaciones de 
comunicación, cooperación y colaboración con los órganos 
territoriales de la Administración de la respectiva Comunidad 
Autónoma que tenga su sede en el territorio provincial.  

5) Ejercer las competencias sancionadoras que se les atribuyan 
normativamente.  

En las provincias en las que no radique la sede de las Delegaciones 
del Gobierno, el Subdelegado del Gobierno, bajo la dirección y la 
supervisión del Delegado del Gobierno, ejercerá las siguientes 
competencias.  

1) La protección del libre ejercicio de los derechos y libertades, 
garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las 
competencias estatales en la materia. A estos efectos dirigirá las 
Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado en la provincia.  

2) La dirección y la coordinación de la protección civil en el ámbito de la 
provincia.  

8.5. LOS DIRECTORES INSULARES DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL 
DEL ESTADO.  

Serán nombrados por el Delegado del Gobierno por el procedimiento 
de libre designación entre los funcionarios de carrera del Estado, de las 
Comunidades Autónomas o de las Entidades locales, a los que se exija para 
su ingreso el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 
equivalente, o el título de Ingeniero técnico, Arquitecto técnico, Diplomado 
Universitario o equivalente.  

Los Directores Insulares dependen jerárquicamente del Delegado del 
Gobierno en la Comunidad Autónoma o del Subdelegado del Gobierno en 
la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su ámbito territorial, las 
competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en 
las provincias.   

 

 






