
1. En el Preámbulo de la Constitución se recogen los objetivos que persigue la Nación Española. Léelo y anota cuáles son éstos.

2. ¿Quién forma la Nación española? 

3. ¿Por qué la Nación española se considera soberana? ¿Cómo definirías el concepto de soberanía?

4. El Título Preliminar de la Constitución establece los principales rasgos de la estructura política del Estado y de la configuración de la
sociedad española, que son desarrollados ampliamente en los Títulos siguientes. El concepto "Estado Social y Democrático de
Derecho", contenido en el artículo 1 resume perfectamente la estructura política del Estado. Ayudándote de la información conteni-
da en la propia ficha, intenta explicar qué significado tienen cada uno de estos tres adjetivos que acompañan a la palabra Estado.

5. ¿En qué consiste el pluralismo político? ¿Es importante para garantizar la democracia? Consulta el artículo 6 de la Constitución.

6. ¿Es compatible la unidad de la nación española con la autonomía? Consulta el artículo 2 de la Constitución.

7. Consulta el artículo 9 y responde a las siguientes cuestiones: ¿De qué modo están limitados los poderes públicos? ¿Cuáles son sus
obligaciones? 

8. ¿Qué significado tiene para ti una bandera? ¿Por qué puede ser útil su utilización?
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Como hemos comprobado en la anterior actividad, el funcionamiento de una sociedad política tan compleja como la del Estado, formada por

millones de ciudadanos, hace imprescindible la existencia de unas reglas y de un Poder que las defina, ejecute o haga cumplir, obligando incluso a

quienes no las aceptan voluntariamente en un momento dado (poder de coacción).  De no existir tales normas de comportamiento, sería muy

difícil organizar la convivencia y asegurar la protección y la estabilidad. El poder político, a través de las instituciones, es el encargado de esta fun-

ción primordial, teniendo como objetivos fundamentales lograr el bien común y, a la vez, garantizar los derechos de las personas. 

El bien común no significa proporcionar algo idéntico a todas las personas, sino que puede definirse como el conjunto de condiciones apro-

piadas para que todos y cada uno alcancen su bienestar particular. Tales condiciones incluyen la existencia de unos derechos comunes y

garantizados, pero también la existencia o la búsqueda de la justicia, la seguridad, el bienestar socioeconómico y la convivencia pacífica. Se

entiende con ello que el Estado debe facilitar las condiciones de libertad, salud, educación, seguridad, participación, etc., para que cada ciu-

dadano procure, en armonía con los otros, lograr su bienestar particular.

Para que el poder del Estado pueda alcanzar estos objetivos tiene que cumplir al menos dos condiciones:

• Estar sometido a los ciudadanos (Soberanía Nacional)

• Estar limitado por la ley (Estado de Derecho)

El Poder Político es legal cuando se somete a la Constitución y a las leyes y es legítimo cuando se ejerce con el consentimiento de su pobla-

ción. Lo que hacen los ciudadanos y ciudadanas de un Estado es facilitar su convivencia creando unas instituciones y eligiendo a unos gober-

nantes que ejercen temporalmente ese poder en nombre de todos. Por esa razón, los propietarios del poder son siempre los ciudadanos.

A este concepto se le denomina "soberanía nacional" y es uno de los fundamentos de los sistemas democráticos. Sin embargo, no siempre

ha sido así. Si revisamos la historia de España, comprobaremos que el poder político se ha ejercido en muchas ocasiones sin el consenti-

miento de la ciudadanía. Por otra parte, hay muchos Estados actuales donde un grupo minoritario se impone frente a los demás utilizando

su fuerza o su organización. 

Estado de Derecho significa que el Estado está sometido a unas normas jurídicas que limitan su actuación, evitando que el poder se use de

forma incontrolada. Tanto el Poder político como todos y cada uno de los ciudadanos están sometidos a las leyes (orden jurídico). La ley

más importante es la Constitución, de la que dependen todas las demás. Los fundamentos o características de un Estado de Derecho son :

• El imperio de la Ley: las normas deben ser expresión de la voluntad popular y deben someterse a ellas tanto los gobernantes como los

gobernados.

• El respeto y garantía de los Derechos Humanos a través del ordenamiento jurídico.

• La división de poderes: distribución del poder del Estado en diferentes órganos, de tal manera que no se concentre en una sola institu-

ción y se evite así el posible abuso de poder, que sería perjudicial para los derechos y libertades de la población. El Estado cuenta con

tres poderes o tres funciones distintas: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, los cuales tienen cometidos distintos entre sí. 

El Poder o la función ejecutiva pone en funcionamiento o aplica las leyes aprobadas en el Parlamento. Esta función puede ser de tipo

administrativo -que es aquella que ejecuta las resoluciones adoptadas por el gobierno y se relaciona con el funcionamiento de los servicios

públicos- o de tipo político, que es la que fija sus directrices de actuación. Tanto el Gobierno como la Administración son las instituciones

donde reside el poder ejecutivo.

La función legislativa es aquella que produce la ley. El Poder legislativo radica en el Parlamento o Cortes Generales, donde se desarro-

llan el debate y aprobación de las leyes. Debido a la importancia de su función, es también el órgano más representativo de la soberanía

nacional, ya que todos sus miembros son elegidos directamente por los ciudadanos y ciudadanas.

La función judicial tiene por finalidad interpretar las conductas de las personas de acuerdo con las leyes, correspondiendo a los Tribunales

la misión de hacer justicia, resolviendo conflictos e imponiendo penas a los delincuentes.

UN PODER LIMITADO AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN




