CCSS T8: ESPAÑA Y LA UNIÓN EUROPEA

1. – España, un país democrático
1.1 – La organización política de España
- España  monarquía parlamentaria  rey  jefe de
estado  no gobierna España
- Constitución  ley española más importante  divide los
poderes
- 3 poderes  legislativo  crea ley  cortes generales
ejecutivo  hace que se cumpla la ley  gobierno
judicial  administra justicia  tribunal de justicia

1.2 – La organización territorial de España
- España  después constitución de 1978 organizadas en:
- Municipios  gobernado por el ayuntamiento  en
España hay 8.116 municipios
- Provincias  gobernada por diputación provincial  en
España hay 50 provincias
- Comunidades Autónomas  Cada Comunidad Autónoma
gobierna sobre la educación, sanidad…

2. – La Unión Europea
2.1 – La construcción de la Unión Europea
- Unión Europea  grupo formado por 28 países europeos
cuyo sistema de gobierno es la democracia
- Proceso de la UE:
- 1º En 1957  Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos,
Luxemburgo y Francia  Formaron la CEE (Comunidad
Económica Europea)  Tratado de Roma
- 2º En 1992  empieza a llamarse UE (Unión Europea) 
tratado de Maastricht
- 3º En 2009  Se crearon los cargos de presidente y
representante de la UE  tratado de Lisboa

2.2 – Los logros de la UE
- UE  ha conseguido estos logros:
- En el aspecto político  ciudadanos de la UE 
ciudadanía europea (pueden residir, trabajar o estudiar
libremente por la zona de la UE)
- En el aspecto económico  hay un mercado único (los
productos se pueden vender en cualquier país de la UE)
y moneda  Euro (€) solo en zona €
- En el aspecto social  hay igualdad entre hombres y
mujeres, hay protección de los consumidores y es
posible el intercambio de estudiantes en los países de la
UE

2.3 – Los retos de la Unión Europea
-

UE  varios proyectos en mente:
Garantizar empleo a los jóvenes
Promover la solidaridad entre países
Fomentar un desarrollo económico sostenible
Promover la diversidad cultural
Impulsar el progreso científico y tecnológico

3. – España en la Unión Europea
3.1 – El ingreso de España en la UE
- 1962  Franco solicitó entrada a la CEE  fue
rechazada por dictadura
- 1977  Adolfo Suarez solicitó entrada a la CEE  fue
admitido en 1986

3.2 –España, miembro de la UE
- 1986  Transformación económica, social y política 
enorme
- España  se ha beneficiado de los fondos de la UE 
gracias a ello  se pusieron en marcha proyectos para
la mejora del país y Españoles  podían estudiar fuera
- Unión a la UE  también tuvo inconvenientes

