
Título preliminar – artículo 2

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la

Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles,

y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las

nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre

todas ellas.



GOBIERNO CENTRAL



MUNICIPIOS

Alumbrado: 

éclairage

Alcantarillado

: les égoûts



PROVINCIAS



50 provincias 17 comunidades autónomas (CC.AA)

2 ciudades autónomas: Ceuta y Melilla



Las Comunidades autónomas



Poderes estatales

 Legislativo 

 Ejecutivo 

 Judicial

Poderes autonómicos 

 Legislativo 

 Ejecutivo

Competencias  estatales

• Recaudación del IRPF

• Nacionalidad, inmigración, 

emigración, extranjería y derecho 

de asilo.

• Relaciones internacionales.

• Defensa y Fuerzas Armadas.

• Legislación laboral, civil y 

propiedad intelectual e industrial.

• Régimen aduanero y arancelario; 

comercio exterior.

Competencias autonómicas 

• En Euskadi (País Vasco) y Navarra: 

recaudación del IRPF

• Urbanismo y medios de comunicación

• Transporte público

• Agricultura e irrigación/medioambiente

• Turismo y patrimonio 

• Cultura e investigación

• Educación, salud

• Cultura y lengua

IRPF: Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas



Poderes estatales

Sistema tributario- Recaudación del impuesto

• Recaudación del IRPF

• El Estado recibe de cada 

autonomía el CUPO que 

corresponde a un porcentaje 

de los impuestos recaudados 

por la autonomía

• En Euskadi (País Vasco) y Navarra: recaudación 

del IRPF del que revierten un porcentaje (el 

cupo) al Estado

• Cada autonomía recauda impuestos indirectos 

sobre los productos de consumo

• Cada municipio impone tasas (para financiar la 

recogida de la basura, el alumbrado público, el 

alcantarillado…etc.

Poderes autonómicos

Poderes municipales 

Existen tres tipos de impuestos: el estatal- el autonómico – el local (Municipios)



Poderes estatales

Recaudación del impuesto

Poderes autonómicos

Poderes municipales 



Los órganos de poder de las autonomías



Los órganos de poder de las autonomías



Desequilibrios regionales



Desequilibrios regionales



Desequilibrios regionales



Desequilibrios regionales



El origen de los desequilibrios



El origen de los desequilibrios



El origen de los desequilibrios



El origen de los desequilibrios



El origen de los desequilibrios









El PIB-Producto Interior Bruto por CCAA



Los desequilibrios son…





Población por comunidad autónoma



Para paliar los desequilibrios



- Reconocimiento de 
particularismos

- Autogobierno

- Demasiado caro

- Duplicidades ineficaces

- Insuficiente para los 
independentistas 

Ventajas e inconvenientes del régimen autonómico en 2019


