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El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos I fue proclamado Rey de España.

Comenzaba la transición española desde una dictadura hacia un régimen

político democrático.

El paso fundamental de la transición fue aprobar una Constitución que diera

a todos los españoles una norma que nos ayudara a vivir en sociedad de

manera libre, pacífica, justa y solidaria.

La Constitución Española fue aprobada por los españoles en el referéndum

del 6 de diciembre de 1978.

Los comienzos



  

Un Estado es la forma de organizarse el conjunto de personas que habitan

en el mismo territorio.

Son estados: España, Brasil, Egipto, Japón, Marruecos, México, Polonia,.. 

Cómo nos organizamos



  

Para que la convivencia dentro del territorio del Estado sea más sencilla

y más justa, cada Estado se organiza mediante unas normas que regulan

los distintos aspectos de la vida de las personas: salud, educación…

Estas normas, aceptadas por todos, ayudan a evitar los conflictos en la

sociedad.
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Todas estas normas dependen de una más general y más importante en la

que están definidas las características del estado y los derechos y los

deberes de los ciudadanos.

A esta norma general la llamamos Constitución.
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Una Constitución debe contener, al menos, lo siguiente:

• La forma de organización del Estado.

• La definición de sus tres poderes:

• El Legislativo, encargado de hacer las leyes del Estado.

• El Ejecutivo, encargado de gobernar y de hacer cumplir las leyes.

• El Judicial, que administra la justicia.

• Los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos.

• Los poderes del Jefe del Estado.

Características de una Constitución



  

Nuestra Constitución se divide en diferentes capítulos que reciben el nombre

de títulos.

Cada título trata de un tema determinado (derechos y deberes de los

ciudadanos, organización del Estado,…).

Los títulos se dividen en pequeños párrafos llamados artículos.

La Constitución Española tiene un total de 169 artículos.

La Constitución Española



  

Todos los artículos de la Constitución son importantes, pero podemos

destacar algunos:
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Artículo 1:

1.España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho que

   propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad,

   la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

2.La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los

   poderes del Estado.

3.La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.
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Artículo 2:

La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación

española, patria común e indivisible de todos los españoles y reconoce y

garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que

la integran y la solidaridad entre todas ellas.
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Artículo 3:

1.El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen

   el deber de conocerla y el derecho a usarla.

Artículo 4:

1.La bandera de España está formada por tres franjas horizontales, roja,

   amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que las rojas.

Artículo 5:

La capital del Estado es la villa de Madrid.
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Artículo 14:

Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer

discriminación alguna por razón de nacimiento, sexo, raza, religión, opinión

o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

Artículo 17:

1.Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede

   ser privado de su libertad, sino con la observancia de lo establecido en este

   artículo y en los casos y en la forma previstos en la ley.
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Artículo 19:

Los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular

por el territorio nacional.

Artículo 23:

Los españoles tienen el derecho a participar en los asuntos públicos,

directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en

elecciones periódicas por sufragio universal.
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Artículo 27:

1.Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de

   enseñanza.

2.La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad

   humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a

   los derechos y libertades fundamentales.

3.Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para

   que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo

   con sus propias convicciones.

4.La enseñanza básica es obligatoria y gratuita.
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Artículo 31:

1.Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con

   su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado

   en  los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá

   alcance confiscatorio.

Artículo 33:

1.Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia.

3.Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa

   justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente

   indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes. 
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Artículo 35:

Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a

la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a

una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su

familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación r razón de

sexo.

Artículo 38:

Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de

mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la

defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía

general y, en su caso, de la planificación.
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Artículo 39:

1.Los poderes públicos garantizan la protección social, económica y jurídica

   de la familia.

2.Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los

   hijos, iguales estos ante la ley con independencia de su filiación, y de las

   madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la

   investigación de la paternidad.

3.Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habidos

   dentro o fuera del matrimonio, durante su minoría de edad y en los demás

   casos en los que legalmente proceda.
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Artículo 45:

1.Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para

   el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo.

Artículo 56:

1.El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia,

   arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones, asume la

   más alta representación del Estado español en las relaciones

   internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica

   y ejerce las funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y

   las leyes.
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Artículo 57:

1.La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan

   Carlos I, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono

   seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo

   preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el

   grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer,

   y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
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Artículo 66:

1.Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas

   por el Congreso de los Diputados y el Senado.

2.Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del estado, aprueban

   sus Presupuestos, controlan la acción del Gobierno y tienen las demás

   competencias que les atribuya la Constitución.
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Artículo 68:

1.El Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400

   Diputados, elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, en los

   términos que establezca la ley.

4.El Congreso es elegido por 4 años.

5.Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de

   sus derechos políticos.

Artículo 69:

1.El Senado es la cámara de representación territorial.

6.El Senado es elegido por 4 años.
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Artículo 97:

El Gobierno dirige la política interior y exterior, la Administración civil y

militar y la defensa del Estado. Ejerce la función ejecutiva y la potestad

reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 98:

El Gobierno se compone del Presidente, de los Vicepresidentes, en su caso,

de los ministros y de los demás miembros que establezca la ley.
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Artículo 117:

La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces

y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles,

responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
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Artículo 137:

El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en

las Comunidades Autónomas que se constituyan.

Artículo 139:

Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en

cualquier parte del territorio del Estado.
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Se acabó
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