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La Constituc ión
desde 1978

La Constitución vigente en España fue sancionada por el rey Juan
Carlos, el 27 de diciembre de 1978, ante las Cortes, firmándola también
el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González, el presi-
dente de las Cortes, el del Congreso de los Diputados y el del Senado.

EI día 29 del mismo mes aparecía en el Boletín Oficial del Estado,
entrando inmediatamente en vigor. Culminaba así un largo proceso de
elaboración que pasó también por un referéndum el día 6 de diciembre
del mismo año, desde entonces "Día de la Constitución".

La Constitución de 1978 es muchas cosas: el principal documento
político del sistema, es también la norma jurídica superior -Ley de
Leyes- y preside y ordena todo el derecho del país, vinculando a todos,
tanto a los ciudadanos como a los poderes públicos.

La Constitución es además factor de legitimación, así corno instru-
mento de integración de los diversos grupos sociales, y, por lo tanto, un
pacto entre ellos.

La Constitución es, sobre todo, la garantía de los derechos y deberes
de todos los ciudadanos, a los que contempla en igualdad y en convi-
vencia.

En dieciséis años, muchas cosas han cambiado en nuestro país, siem-
pre al amparo de esa Constitución.
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That's English
Módulo 1. Arograma fin de módufo (TVE).
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Integración:

ArÚculo 14. "Los españoles son iguales ante ta
ley, sin que pueda prevalecer discriminación
alguna por razón de nacimiento, raza, sexo,
religión, opinión o cualquier otra condición o
circunstancia personal o social."
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Convivencia: "La aventura
de crecer"
Artículo 27. '"Todos tienen derecho a la
educación. Se reconoce la libertad de
enseñanza."
"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
funtlamentales."

Experiencias educativas:
"Clean up the world"
Una iniciativa de educación medioambiental que
se desarrolla en Alcalá de Henares, y que se
suma a las actividades desarrolladas en varios
países en los últimos arios.
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f^articipación ciudadana:

Artículo 21. "Se reconoce el derecho de reunión
pacífica y sin armas."

Artículo 22. " Se reconoce el derecho de
asociación."

Artícula 23. "Los ciudadanos tienen el derecho a
participar en las asuntos públicos, directamente
o por medio de representantes, libremente
elegidos en eletciones periódicas por sufragio
universal."


