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Abstract (resumen de 100-250 palabras)

otro/beste bat͗

Abstract (laburpena 100-250 hitzetan)

In the last few months, the actuality of the Spanish Politics has revealed the conflicts
that could arise round an institution: the Caretaker Government; since the Government,
between 2015 & 2016, has been in this situation for 314 days, achieving all-time highs.

Inglés (obligatorio)
Ingelesa (nahitaezkoa)

Throughout this Project, I will study the functions of the government,
constitutionally attributed (97-107 arts. SC) and through the law 50/1997 of 27th
November, from the Government and the standard procedures of parliamentary control;
and after that, analyzing the caretaker government form.
In regard of the Caretaker Government’s form, I will proceed to study which are its
skills, could (or not) be assumed by itself, according to the lack of confidence on the part
of the Chamber of Congress. Likewise, I bring to light the problems in terms of the
caretaker Government´s parliamentary control; all of this is contextualized in the current
political Spanish landscape existing since the 21st December 2015, as far as the takeover
of the new cabinet
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Functions of Government, Caretaker Government, Parliamentary control, Question of confidence, Motion of censure.
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Castellano (ŽƉĐŝŽŶĂů)
Gaztelania (ĂƵŬĞƌĂŶ)

La actualidad política española ha puesto de manifiesto en los últimos meses los
conflictos que pueden surgir alrededor de una institución: el Gobierno en funciones; ya
que entre los años 2015 y 2016 el Gobierno se ha hallado en esa situación durante 314
días, alcanzándose así máximos históricos.
A lo largo de este trabajo pretendo estudiar las funciones del gobierno, atribuidas
constitucionalmente (arts. 97-107 CE) y a través de la Ley 50/1997 de 27 de noviembre,
del Gobierno y los mecanismos ordinarios de control parlamentario; y tras ello analizar
la figura del Gobierno en funciones, prevista en el artículo 101 CE.
Respecto de la figura del Gobierno en funciones, procederé a estudiar cuáles son
sus competencias y qué funciones pueden (o no) ser asumidos por la misma, en base a la
situación de falta de confianza por parte de la Cámara del Congreso. Asimismo, trataré
de poner de manifiesto la problemática existente respecto del control parlamentario del
Gobierno en funciones; todo ello contextualizándolo en el presente panorama político
español existente desde el día 21 de diciembre del pasado año 2015, hasta la toma de
posesión del nuevo Gabinete.
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Funciones del Gobierno, Gobierno en funciones, Control parlamentario, Cuestión de confianza, Moción de censura.

