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TÍTULO V CONSTITUCIÓN.  RELACIÓN GOBIERNO-CORTES GENERALES 
 

Arts. 108 a 115.- 
 

Responsabilidad del Gobierno: solidaria ante CONGRESO 
Información de las Cámaras: preguntas/interpelaciones –éstas últimas pueden dar lugar a moción- 
Las cámaras pueden solicitar la presencia de los miembros del Gobierno para “control”. 
Los miembros del Gobierno pueden dirigirse a las cámaras en todo momento para “información”. 
 
CONFIANZA.- Acto propuesto por el Presidente del Gobierno pidiendo el apoyo o respaldo del Congreso. 
Se aprueba por mayoría simple. Su rechazo provoca la dimisión del Presidente y la nueva elección de otro 
Presidente que propondrá el Rey al Congreso para someterse a investidura. 
 
CENSURA.- Acto de exigencia de la responsabilidad política del Congreso al Gobierno. Su propuesta 
corresponde a 1/10 de Diputados, e incluye un candidato a la Presidencia de Gobierno. Enfriamiento 5 
días. Mociones alternativas en los 2 primeros días de estos 5. Aprobación por mayoría absoluta e 
investidura automática. Rechazo de moción impide presentación a los mismos Diputados hasta el 
siguiente período de sesiones. 
 
DIMISIÓN del presidente implica elección de nuevo presidente y celebración de investidura en el Congreso 
de Diputados. 
 
 

 ESTADO DE ALARMA ESTADO DE 
EXCEPCIÓN 

ESTADO DE SITIO 

Declarado por Gobierno, dando cuenta al 
Congreso de Diputados, 
que habrá de reunirse de 
inmediato al efecto 

Gobierno, previa 
autorización del Congreso 
de Diputados 

Congreso de Diputados 
por mayoría absoluta, a 
propuesta exclusiva del 
Gobierno 

Duración 15 días 30 días No tiene plazo  

Prórroga 15 días (exige autorización 
del Congreso de 
Diputados) 

30 días  

Decreto de 
declaración 

Determina el ámbito 
territorial de dicha 
declaración 

Determina los efectos del 
mismo, el ámbito territorial 
y su duración 

El congreso determina 
su ámbito territorial, 
duración y condiciones 

Observaciones 
 

La declaración de cualquiera de los estados no modificará el principio de 
responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y 
las Leyes. 
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