TEMA 4: Nuestra historia reciente.
1. El mundo entre los siglos XX y XXI.
Durante estos siglos hubo grandes avances tecnológicos y la llegada de la
democracia a Europa, pero también se han vivido las peores guerras de la Historia:
las dos guerras mundiales
En 1900 los europeos habían colonizado (ocupado) África y
gran parte de Asia.
Países imperialistas como Gran Bretaña trataban a los
habitantes africanos y asiáticos como esclavos quitándoles
derechos y libertades.

Los
difíciles
comienzos
del siglo
XX.

La lucha por tener mas territorios y materias primas llevo a la
Primera Guerra Mundial. Más tarde los gobiernos dictatoriales (que
tenían dictaduras en su país) causaron la Segunda Guerra Mundial.
Estas dos guerras iban contra el derecho más importante del ser
humano: la vida.

Pero hubo países que prohibieron la esclavitud y lograron el
sufragio universal (que las mujeres también tuvieran derecho a
votar).
Por eso en estos países se avanzó mucho en derechos y libertades.

En 1948 con el fin de acabar con las guerras, varios países firmaron la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, es un documento que exige que se respeten los
derechos de las personas; derecho a la vida, la libertad y la igualdad.
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Los grandes avances de nuestra época.
En Europa después del sufrimiento de
las guerras llegaron las democracias,
donde todo el mundo tenía los mismos
derechos y libertades, así los países se
fueron desarrollando políticamente y
socialmente, por eso ahora decimos que
vivimos en Estados sociales.
En los Estados sociales los políticos invierten (dan dinero e importancia) en:

SANIDAD

EDUCACIÓN

TECNOLOGÍA

TRANSPORTES

OTROS SERVICIOS

TELECOMUNICACIONES

Los problemas de nuestro mundo

Problemas que
necesitan
soluciones urgentes

LAS DESIGUALDADES.
Debido a:
-Pobreza.
-Dictaduras y guerras

LA CONSERVACIÓN DEL
PLANETA.
-Contaminación

y falta de

agua.
-Agotamiento de los
recursos del planeta.
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3. El proceso de Transición.
Al morir Franco, España deja de ser una dictadura y se convierte en
democracia, así todos los hombres y mujeres recuperaron sus libertades y
derechos.

El cambio hacia la democracia.
Con la muerte del dictador Franco, los políticos y ciudadanos trabajaron
para llegar a acuerdos, este tiempo se llamo de Transición (significa una Juan Carlos I
(rey de España
época de cambios para mejorar la situación es España)

de 1975 a 2014)

Juan Carlos I nombró como
presidente del gobierno a
Adolfo Suárez. Los dos
trabajaron en crear leyes para
acabar con la dictadura de
Franco.

Franco fue sustituido por el rey
Juan Carlos I de Borbón

Adolfo Suarez (primer
presidente del gobierno
de la democracia
española)

La Constitución de 1978… ¡y de hoy!
• La soberanía nacional (el poder) lo tiene el pueblo, y los
ciudadanos eligen a sus representantes políticos por sufragio
universal (por votación).
• España es una monarquía parlamentaría: el jefe de Estado
español es el rey, pero el pueblo elige a las Cortes (el gobierno).
Las Cortes aprueban las leyes y eligen al Presidente del Gobierno.
• En España hay separación de poderes (poder ejecutivo, poder
legislativo y poder judicial) lo que significa que el poder está
repartido y no lo tiene solo una persona.
• Los españoles tienen derecho y libertades, España es un Estado
social y democrático de derecho.
Dentro de la
Constitución se dice
cómo es el Estado
español.

• España es un Estado de las autonomías, está dividido en
Comunidades Autónomas.
3
Berta Navarro. Sta. Maria de Gracia.

La separación de poderes
El rey

Hacen cumplir las
leyes

La Constitución

Hacen las leyes

Estado de
las
autonomías

Vigilan que se
cumplan las leyes

4. La España actual.
Un país estable y social.
Desde la época de la
Transición, España ha vivido
una época de estabilidad
democrática (sin cambios y en
paz), pero se caracteriza por la
alternancia (cambio) de dos
partidos políticos:

Actualmente las cosas en política
han empezado a cambiar y ya no
solo hay dos partidos
importantes.
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Durante estos años hemos vivido en un Estado de bienestar.

¿Qué significa Estado de bienestar?
1. El gobierno recauda dinero de los ciudadanos por medio de los
impuestos (dinero que pagamos todos).

2. El dinero de los impuestos se gasta en necesidades básicas para los
ciudadanos como la salud, la educación y los servicios.

3. Además ese dinero se gasta para pagar las pensiones (suelo que se le da
a las personas mayores que ya no trabajan porque están jubiladas)

Actualmente España pertenece a la Unión Europea, por eso usamos el euro
como moneda y nuestra economía es estable.
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En 2008 comenzó una crisis que hizo que el Estado de bienestar peligrara y se
realizaron recortes de gastos públicos (se bajo el sueldo, se despidieron a
trabajadores, se quito dinero a los hospitales, educación y mucha gente se quedo en
la ruina, sin dinero.)

La sociedad del siglo XXI.

-Los jóvenes
tienen más
libertades.
-La educación
está unida a las
nuevas
tecnologías.
-La educación es
obligatoria y
gratuita hasta
los 16 años.

-Las mujeres
tienen
reconocidos los
mismos
derechos que
los hombres.
-En algunos
casos esto sigue
sin respetarse.

-Gracias a la
llegada de
inmigrantes,
nuestra
sociedad es más
intercultural
(dentro del
países viven
personas de
diferentes
países).

-La población
envejece (se
hace mayor).
-Nacen menos
niños y las
personas viven
más años.

5. La población española.
¿Cómo sabemos cuantas personas vivimos en el mundo?. La ciencia que estudia
esto se llama demografía.
La población.
Es el conjunto (grupo) de
personas que viven en un
territorio.
 El censo: cada 10 años el
Estado hace un registro
(cuenta) la población de
España.
 El padrón: cada año en
nuestro municipio
(Murcia) se cuentan las
muertes y nacimientos
que se producen.

El crecimiento natural.
Son datos que nos dice como
aumenta y disminuye la
población.
Es la diferencia entre la
natalidad (nacimientos) y la
mortalidad (muertes)
• En España ahora la
natalidad es más baja
(nacen menos niños que
antes) y la mortalidad es
más alta (las personas
viven más años)

El crecimiento real.
Podemos calcularlo gracias al
saldo migratorio; diferencia
entre el número de
inmigrantes y de emigrantes.
 Emigración: abandono de
tu país para irte a otro en
busca de trabajo.
 Inmigración: llegada de
personas a nuestros país
para buscar trabajo.
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6. España y la Unión Europea.
La Unión Europea es una organización internacional que agrupa a 28 países
europeas que tienen acuerdos comunes por los que trabajan, en política, en
la economía y en la sociedad:
-Luchar por la unidad de Europa y la paz de todos los países.

-Mejorar las condiciones de vida y trabajo de las personas que viven en
Europa.
-Dejar que los ciudadanos europeos puedan trabajar, viajar o vivir en
cualquier país de Europa.
-Facilitar el comercio (la compra y venta de productos) para ello se creó una
moneda única en el año 2002, EL EURO.

-Igualdad para todos los países y ayuda a los lugar que lo necesitan.

-Cuidar el medioambiente poniendo normas que ayuden a disminuir la contaminación.

LAS INSTITUCIONES EUROPEAS.
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¿QUÉ SIGNIFICA SER CIUDADANO EUROPEO?
Un ciudadano de cualquier país de la Unión
Europea puede viajar por toda Europa.
También puede estudiar y trabajar en cualquier
país de la Europa.

Todos los ciudadanos europeos mayores de 18
años podemos elegir mediante votos a los
representantes políticos del Parlamento
Europeo.

La Unión Europea subvenciona ( da dinero) y
ayuda a los países que lo necesitan.

Un ciudadano europeo puede asistir al médico
en cualquier país de Europa.
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