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RESUMEN: 
Este artículo revisa las principales características del sistema parlamentario español –que potencia los 
elementos presidencialistas- y su relación con el sistema electoral -de tipo proporcional  con efectos 
mayoritarios-. Ambos se han mantenido prácticamente sin cambios desde la transición política a la 
democracia y a lo largo  de los más de treinta años de régimen constitucional. Los efectos que han  
provocado han sido el monopolio absoluto de los partidos en la vida pública, una gran estabilidad poilítica, 
pero también un  alejamiento progresivo de los ciudadanos de las instituciones representativas. Los mismos 
rasgos se extienden de forma semejante a la forma de gobierno  y régimen electoral de las comunidades 
autónomas. No obstante, las reformas de los estatutos de autonomía de las comunidades autónomas de la 
última década han introducido de forma tímida algunas figuras novedosas. 
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