TEMA 4. NUESTRA HISTORIA RECIENTE

Crisis política y económica: los políticos no se ponen de acuerdo para gobernar
Golpe de estado: grupo de personas que por la fuerza toma el poder político de un estado, desobedeciendo las leyes
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Desde 1960 España tuvo un crecimiento económico y el país mejoró, pero los ciudadanos no tenían libertad.
Muchos españoles fueron a vivir a las grandes ciudades para trabajar en las fábricas y otros emigraron a otros países
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EL PROCESO DE TRANSICIÓN
En 1975 muere Franco y termina la dictadura. Los políticos y ciudadanos se esfuerza por llegar a acuerdos para crear
una democracia y empieza un proceso que se llamó transición.
Después de la muerte de Franco empieza a reinar Juan Carlos I y él nombra a Adolfo Suarez como Presidente
del gobierno
En 1978 se aprueba la Constitución, en ella se dice cómo es el nuevo estado:
•

La soberanía nacional la tiene el pueblo y los ciudadanos eligen a sus representantes en el gobierno por
sufragio universal (votan todos los españoles y españolas mayores de 18 años).

•

España es una monarquía parlamentaria, el jefe del estado español es el rey, pero el pueblo elige a los
miembros de las cortes, las cortes aprueban las leyes y eligen al presidente.

•

Las cortes son el congreso de los diputados y el congreso

•

Los españoles tienen derechos y libertades

•

España es un estado social y democrático de derecho

•

España es un estado de las autonomías, cada autonomía puede tomar decisiones en aspectos como
sanidad y educación

•

España tiene separación de poderes
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Elabora y aprueba leyes

(Congreso y senado)

hace cumplir las leyes

vigila el cumplimiento de las leyes

( presidente y ministros)
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LA ESPAÑA ACTÚAL

Desde la TRANSICIÓN España es una democracia y los españoles votan a sus representantes.
Las personas pagan una parte de sus sueldos al gobierno y así se pueden hacer las cosas que los
ciudadanos necesitan: construcción de escuelas, hospitales, carreteras…Este dinero se llama
IMPUESTOS.
España es miembro de la UNIÓN EUROPEA y su moneda es el euro igual que en el resto de Europa.
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