PRESIDENCIA Y GOBIERNO DE CROACIA
Croacia es una república unitaria, democrática y parlamentaria.
Su constitución establece la
ejecutivo, legislativo y judicial.

división

del

poder

en

tres

ramas:

El presidente es el jefe de Estado, elegido por sufragio directo para un término
de cinco años, limitado por la constitución a un máximo de dos mandatos.
Además de ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas, tiene la
obligación de elegir al primer ministro con la aprobación del parlamento, y
juega un papel importante en la política exterior.
El actual presidente, a partir del 18 de febrero de 2020,
es el Sr. Zoran Milanović siendo la quinta persona en
este cargo desde la independencia de Croacia.
El gobierno lo encabeza el primer ministro, el Sr.
Andrej Plenković, quien tiene a su cargo 17
ministerios, dentro de éstos: 3 ministros con el rango
de viceprimer ministro, 1 viceprimer ministro y 13
ministros/as. El poder ejecutivo es responsable de
proponer leyes y un presupuesto estatal, ejecutar las
leyes y guiar las políticas internas y externas de la
república.
El poder legislativo reside en el parlamento (Sabor) que es unicameral. El
número parlamentarios puede variar entre 100 a 160, todos electos por voto
popular para un periodo de cuatro años. Las sesiones parlamentarias tienen
lugar desde 15 de enero al 15 de julio y se reanudan desde 15 de septiembre al
15 de diciembre. Los dos partidos políticos mayoritarios son la Unión
Democrática Croata y el Partido Socialdemócrata de Croacia.
El poder judicial consta de tres niveles compuestos por la Corte Suprema, las
Cortes del Condado y las Cortes Municipales. La Corte Constitucional se
encarga de asuntos relacionados directamente con la constitución. También
existen los tribunales de faltas menores, comerciales y administrativas. La
aplicación de la ley es responsabilidad de la policía croata, que se encuentra
bajo el control del Ministerio del Interior.
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