FORMAMOS PARTE DE…

LA UNIÓN EUROPEA

• La Unión Europea es
una
asociación
económica y política de
países
europeos
democráticos.
• Comenzó en 1.957 con
solo seis miembros y la
actualidad somos 28
miembros y más de 500
millones de personas.

ESPAÑA

• España es un estado
europeo democrático y
parlamentario.
• Se
rige
por
una
Constitución, aprobada en
1.978 que recoge los
derechos y deberes de los
españoles.
• Territorialmente, España se
organiza en comunidades
autónomas, provincias y
municipios.

LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA

LA PROVINCIA Y EL
MUNICIPIO

El territorio del Espato
español está formado por
17
comunidades
autónomas
y
dos
ciudades autónomas.
Cada
comunidad
autónoma está formanda
por
una
o
varias
provincias y se rige por un
estatuto de autonomía.

Una provincia es un territorio
que tiene unas características
geográficas,
históricas
o
culturales comunes.
En España hay actualmente
50 provincias.
Cada provincia está formada
por
un
conjunto
de
municipios. Actualmente hay
unos 8.000 municipios.

LOS GOBIERNOS
EL GOBIERNO DE
ESPAÑA

• Nuestra forma de gobierno es la
monarquía parlamentaria.
• La Constitución establece la separación de
poderes:
• El poder legislativo reside en las Cortes
(Congreso y Senado). Los diputados y
senadores son elegidos por todos los
españoles mayores de edad. El poder
legislativo es el encargado de redactar y
aprobar las leyes.
• El poder ejecutivo lo ejerce el gobierno de
la nación. Está formado por el presidente
y sus ministros. Su misión es dirigir la
política interior y exterior, administrar el
Estado y la defensa del país.
• El poder judicial lo ejercen los jueces y
magistrados. Su misión es juzgar y castigar
a quienes no cumplen las leyes. Además
hay un Tribunal Constitucional que vigila
que se respeten las leyes y la
Constitución.

EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD O
CIUDAD AUTÓNOMA

Cada comunidad se rige por un Estatuto
autonómico y cuenta con un Parlamento
autonómico, un Gobierno autonómico y
sus propios Tribunales de Justicia.
En cada Parlamento se elaboran las leyes
para la comunidad.
El gobierno, con el presidente y sus
consejeros, se encarga de dirigir la política
y la administración del territorio
autónomo.
Los jueces y magistrados se encargan de
impartir justicia en el territorio de la
comunidad.

EL GOBIERNO DEL
MUNICIPIO

Los
municipios
están
gobernados
por
los
ayuntamientos. Se encargan de
organizar y administrar los
servicios que necesitan los
ciudadanos.

LA VIDA EN DEMOCRACIA
LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

•

•

Según
la
constitución
de
1.978 el gobierno de
España
es
un
gobierno
democrático.
La
principal
característica
de
una democracia es
que es un sistema
político en el que
los
ciudadanos
eligen
a
sus
representantes
para
que
los
gobierne.

Para
que
una
democracia funcione es
necesaria
la
participación
ciudadana.
Esa intervención puede
hacerse presentándose
como candidatos en las
elecciones o votando a
otros candidatos.

La mejor forma de
participar en la vida
política es conocer
cuáles son nuestros
derechos y nuestras
obligaciones.

LA NUEVA SOCIEDAD
LOS MEDIOS ACTUALES
DE TRANSPORTE

LA GLOBALIZACIÓN DE
LAS COMUNICACIONES

VIVIMOS JUNTOS

• Durante miles de años, las
personas
se
relacionaron
solamente con los vecinos de su
localidad.
• Hace unos 150 años todo
empezó a cambiar. Se inventó el
ferrocarril;
después,
el
automóvil, y algo más tarde el
avión.
• Las comunicaciones mejoraron
con el desarrollo de la radio, el
telégrafo o el teléfono.

• El
desarrollo
en
las
comunicaciones
permitió
entran en contacto a personas
que se encontraban separados
por miles de kilómetros.
• Internet, así como los
modernos
sistemas
de
transporte y los nuevos
medios de comunicación han
transformado el mundo y
podemos decir que el mundo
es global.

• En este nuevo mundo
todos los habitantes del
planeta
son
nuestros
vecinos.
• Debemos
aprender
a
tolerar
costumbres
diferentes de las nuestras
y ser solidarios con los
vecinos de cualquier parte
del mundo que nos
necesiten.
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