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¿CÓMO SE ORGANIZAN LOS TERRITORIOS Y LA POLÍTICA EN ESPAÑA?

ASÍ NOS ORGANIZAMOS EN ESPAÑA

Comunidades
Autónomas

¿Cómo se organizan los
territorios en España?
EL ESTADO SE DIVIDE EN:

Provincias

La ley más importante
en España es la
Constitución Española

Municipios

CONSTITUCIÓN
ESPAÑOLA

La monarquía parlamentaria es una forma de
gobierno en la que el rey o la reina son el jefe
o jefa del Estado, pero el poder del Estado
está en manos del Gobierno y el parlamento
(Cortes Generales)

MONARQUÍA
PARLAMENTARIA

Poder
Legislativo

Debe ser cumplida
por todos y todas

En ella aparece por escrito
cómo funciona el Estado, es
decir, cómo se organizan los
territorios, cómo funcionan las
instituciones que gobiernan el
país, cómo se eligen diputados y
diputadas, senadores y senadoras, y, cuáles son todos los
derechos que tenemos la
ciudadanía. Se aprobó en 1978
tras la votación de ciudadanos y
ciudadanas.

¿Cómo se organizan la
política y las instituciones
en España?
LOS PODERES
DEL ESTADO SON:

Poder
Judicial

Poder
Ejecutivo
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¿CÓMO SE ORGANIZAN
LAS INSTITUCIONES
EN ESPAÑA?

¿CÓMO SE ORGANIZAN
LAS INSTITUCIONES
EN ESPAÑA?
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¿CÓMO SE ORGANIZAN LAS INSTITUCIONES EN ESPAÑA?

Presupuestos Generales del Estado
(PGE): Son los presupuestos que
elabora el Gobierno y las Cortes
Generales para cada año, donde se
calculan y prevén los gastos y los
ingresos públicos del país para ese año.

El Parlamento
(las Cortes
Generales)

¿QUÉ HACE?

Elaborar
y aprobar
las leyes

Aprobar los
presupuesto

Controlar la
actividad del
Gobierno

PODER
LEGISLATIVO

¿QUIÉNES LO FORMAN?

CONGRESO: representa a las ciudadanas y los ciudadanos
y está formado por 350 diputadas y diputados
SENADO: representa a las Comunidades Autónomas
y está formado por 266 senadoras y senadores

¿QUIÉNES LO FORMAN?

LOS PODERES
DEL ESTADO
SON

Gobierno

PRESIDENTE O PRESIDENTA
DEL GOBIERNO

PODER
EJECUTIVO

MINISTROS Y MINISTRAS

¿QUÉ HACE?
Vigilar y
hacer
cumplir
las leyes

PODER
JUDICIAL

¿QUÉ HACE?

Dirigir la
política

Relaciones
con otros
países

Ejecutar
las
leyes

Defensa del
Estado

Poner
sanciones a
quiénes las
incumplen

¿QUIÉNES LO FORMAN?

JUECES, JUEZAS, MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS

Tribunales
de
justicia

TRIBUNAL SUPREMO (el más poderoso) y
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (se encarga de asegurar
que todas las leyes que se aprueben respeten
la Constitución

3

¿CÓMO SE ORGANIZA EL
TERRITORIO EN ESPAÑA?
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EL TERRITORIO SE ORGANIZA ASÍ

¿CÓMO SE ORGANIZA EL TERRITORIO EN ESPAÑA?

Está formada por 1 o varias provincias. Cada Comunidad Autónoma tiene su propio gobierno, presupuestos,
y pueden hacer leyes y ponerlas en marcha. En
España hay 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas: Ceuta y Melilla.

El Parlamento
(las Cortes
Generales)

Nivel
ESTATAL

Comunidad
Autónoma
CC.AA:

Nivel
AUTONÓMICO

Existen tres niveles de la
Administración Pública,
que son muy importantes y
se relacionan entre sí

Nivel
LOCAL
Puede estar formado por 1 o más
localidades y el territorio o zona
que ocupa (término municipal).
En España existe 8.131 municipios.
Municipio

Está formada por un grupo de
varios municipios. España
tiene 50 provincias

Provincia
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¿QUIÉN GOBIERNA EN CADA
UNO DE LOS NIVELES?
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¿QUIÉN GOBIERNA CADA UNO DE LOS NIVELES?

ASAMBLEA LEGISLATIVA O
PARLAMENTO: dónde se
debaten y aprueban las leyes,
se elige al Presidente/a, y se
aprueban los presupuestos.
GOBIERNO AUTONÓMICO:
Formado por: Presidente/a que
representa a cada Comunidad
Autónoma y Consejeros/as que
hacen cumplir las leyes

Nivel
ESTATAL
Estado
Español

Comunidades
Autónomas

Nivel
AUTONÓMICO

ESTATUTOS
DE
AUTONOMÍA

Es una especie de constitución propia de cada Comunidad Autónoma, donde
aparece por escrito cómo se
organiza y cómo funciona el
Gobierno, el Parlamento, su
lengua o su bandera, y los
temas en los que trabajan.
Cada una de las 17 Comunidades Autónomas y las dos
Ciudades Autónomas tienen
su propio Estatuto

DIPUTACIONES
PROVINCIALES: Son
las encargadas de
gobernar las provincias.

Nivel
Provincias
Municipios
LOCAL
AYUNTAMIENTOS:
¿ Quiénes lo forman?
- la Alcaldía (gobiernan los
Ayuntamientos)
- Concejalías (Concejales y
Concejalas)
¿Qué hacen?
Gobernar los municipios
JUNTA DEL GOBIERNO LOCAL:
PLENO:
¿Quiénes lo forman?:
- todos los concejales y concejalas de
todos los partidos políticos
- Alcalde o Alcaldesa.
¿Qué hacen?:
-Aprobar las normas e
impuestos municipales
-Aprobar y cambiar los presupuestos.

¿Quiénes lo forman?
- Alcalde o Alcaldesa
- junto con su equipo de gobierno.

En el País Vasco se
llaman Diputaciones
Forales, en las Islas
Canarias se
llaman Cabildos
Insulares, y en las Islas
Baleares se llaman
Consejos Insulares

¿Qué hacen?
- Ayudan al alcalde o alcaldesa en sus
responsabilidades.
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¿CÓMO SE APRUEBAN
LAS LEYES?
NIVEL ESTATAL
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Depende que
quien solicite que
se apruebe una
ley, se puede
llamar de
distinta forma
Los proyectos
de ley tienen
prioridad sobre
las proposiciones de ley

Si la propuesta ha sido presentada por:
Otro grupo
dentro del
Congreso o
Senado

1 diputado/a
con la ﬁrma
de otros 14

De los
Parlamentos
Autonómicos

Iniciativa
popular (con
500.000
ﬁrmas que lo
apoyen)
Se tienen que
votar primero en el
Pleno del Congreso

PROYECTOS
DE LEY

NIVEL ESTATAL

¿CÓMO SE APRUEBAN LAS LEYES?

Si es el Gobierno quien presenta
una propuesta se llama así

PROPOSICIOES
DE LEY

PASOS PARA APROBAR PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY

PASO 1

Tramitación en el Congreso

PASO 2

Es el Boletín Oﬁcial del Estado- es un Diario oﬁcial del
Estado español donde se publican las leyes, normas y
actos oﬁciales. Se publica todos los días del año salvo los
domingos, en edición electrónica

Tramitación en el Senado

PASO 3

Opción 1: aprobación y publicación en el BOE
Opción 2: si no se aprueba, vuelta al Congreso

El proceso de aprobación de una LEY a nivel
autonómico es igual al del nivel estatal, con algunas pequeñas diferencias

¿Y COMO SE
APRUEBAN LAS
LEYES EN LAS
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS?
NIVEL REGIONAL

9

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR
LA CUIDADANÍA EN LA
ELABORACIÓN DE LEYES?

NIVEL ESTATAL
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¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LA CUIDADANÍA EN LA
ELABORACIÓN DE LEYES ? - NIVEL ESTATAL

EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA

Como ciudadanosy cuidadanas de cualquier
edad podemos expresar nuestra opinión
antes de que se aprueben las leyes, se llama
“proceso de participación pública” y
podemos hacerlo a través de 2 fases:

Este proceso también se realiza en las
CCAA y en grandes ayuntamientos
(como Madrid y Barcelona)

FASE 1
Consulta
pública
previa

Ministerios y
Consejerías

FASE 2
Audiencia
e información
pública

Explicar porque es
necesario crear una
nueva ley
Explican lo que
quieren conseguir

Ciudadanía

Pueden enviar su opinión
acerca de la nueva norma

Analizan las opiniones
recogidas durante la
Fase 1
Recogen la opinión
de otros ministerios y
consejerías

Ministerios y
Consejerías

SE PUBLICA EL
BORRADOR DE
ANTEPROYECTO
DE LEY

Ciudadanía

Pueden enviar su
opinión
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¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR
NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES?

NIVEL ESTATAL

Ejemplo de la participación de
niños, niñas y adolescentes:
CONSEJO ESTATAL DE
PARTICIPACIÓN DE LA
INFANCIA Y DE LA
ADOLESCENCIA
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A nivel estatal es el máximo órgano para que niños,
niñas y adolescentes puedan participar, expresar su
opinión, proponer medidas y defender sus derechos
participando en la política.
Fue creado
en 2021
Sigue los
principios
recogidos por la
Convención sobre
los Derechos del
Niño

CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN
DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

NIVEL ESTATAL

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?

EJEMPLO: CONSEJO ESTATAL DE PARTICIPACIÓN DE LA INFANCIA Y DE LA ADOLESCENCIA

34 niños, niñas y
adolescentes

¿QUÉ HACEN?

Con edades de
entre 8 y 17
años
El grupo de
participantes
cambian cada
dos años
Son elegidos/as
por otros niños,
niñas y
consejos locales, adolescentes de
asociaciones...
sus grupos de
referencia

CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL
NIÑO: es un tratado internacional que reconoce
los derechos humanos de los niños y las niñas,
personas de más de 18 años, y que obliga a los
gobiernos a cumplirlos

Promover los derechos
de la infancia y la
adolescencia
el tiempo
máximo es
de 4 años

Participar en la
elaboración, seguimiento
y evaluación de la
Estrategia de Derechos
de la Infancia, entre
otros

Llevar la opinión de niños,
niñas y adolescentes a través
de las
consultas sobre los temas que
les afectan
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¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR
LA CUIDADANÍA EN LA
ELABORACIÓN DE LEYES?
NIVEL AUTONÓMICO
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Se puede participar de las siguientes maneras:

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LA CUIDADANÍA EN LA
ELABORACIÓN DE LEYES? - NIVEL ESTATAL

Según lo que queramos conseguir deberemos
escoger una de las opciones (A,B,C,D)

GRUPOS
PARLAMENTARIOS

CUIDADANOS Y
CUIDADANAS

Los ciudadanos y las Ciudadanas pueden reunirse
con los miembros de los Grupos Parlamentarios
para presentarles sus propuestas.
SI QUEREMOS ESTO

TENEMOS QUE PRESENTAR

Si queremos modiﬁcar un
proyecto o proposición de ley
en tramitación

A. Presentar propuestas
de cambios en el contendio de
un artículo

Si queremos hablar sobre un
tema concreto que
diputados/as y senadores/as
no conocen

B. Solicitar reuniones para
hablar sobre un tema
concreto

Si queremos posicionar un
tema en los medios de
comunicación y que
senadores/as o diputados/as lo
conozcan y se posicionen.

CONSEJO AUTONÓMICO DE PARTICIPACIÓN
DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Sirven para darles voz y que puedan participar
en las políticas públicas y leyes que les afectan.

C. Presentar proposiciones no
ley, propuestas, explicaciones,
preguntas para respuesta oral
o escrita
D. Realizar eventos, cursos o
jornadas en sede
parlamentaria
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¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR
NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES?

NIVEL AUTONÓMICO

Ejemplo de la participación de
niños, niñas y adolescentes:
PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA
ELABORACIÓN DE LA LEY DE
DERECHOS Y GARANTÍAS DE LA
INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
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En 2018 se aprobó la Ley de derechos y
garantías de la infancia y la adolescencia
de la Comunidad Valenciana que
reconoce sus derechos y su papel a nivel
autonómico

¿Cómo
participaron en la
elaboración de
esta Ley?

NIVEL AUTONÓMICO

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?

EJEMPLO: PARTICIPACIÓN INFANTIL EN LA ELABORACIÓN DE LA LEY DE DERECHOS
Y GARANTÍAS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA

Se adaptaron los
contenidos de la Ley
para la Infancia y
PASO 1
Adolescencia, y se
creó un formulario
para que dieran su
opinión
En 2017, CONSULTA

Su aportación
ha sido posible
gracias a:

A que existe un organismo que lleva temas especíﬁcos de
infancia y adolescencia
A que se tiene dinero (ﬁnanciación) para que haya más
espacios de participación infantil a nivel local

PÚBLICA para conocer su
opinión sobre esta Ley.

También se
consiguió

PASO 2
Se escribe el BORRADOR DE
LA LEY.
Participan los Consejos Locales
de la Infancia y Adolescencia
con propuestas

PASO 3

Se incorporaron
al Borrador de Ley
casi 50 propuestas
de las presentadas
en el Foro de
Infancia

Celebración Foro de
Trabajo de los Consejos
de la Infancia de la
Comunitat Valenciana.

La aprobación del decreto que explica
cómo pueden participar niños, niñas y
adolescentes a nivel autonómico

Los órganos de participación
infantil en la Comunidad
Valenciana
Consejo de Infancia
del Sistema de
Protección de la
Comunitat Valenciana

Consejo
Autonómico
de Infancia y
Adolescencia
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¿CÓMO SE ELABORA
UNA NORMA?
NIVEL LOCAL
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En los
municipios, se
aprueban las
ordenanzas

LAS ORDENANZAS O NORMAS SE APRUEBAN
DE LA SIGUIENTE MANERA
NIVEL LOCAL

¿CÓMO SE ELABORA UNA NORMA?

Son normas que hace un ayuntamiento, para
conseguir que todo funcione bien dentro del
municipio

1º
Consulta
pública
cuidadana

2º
Proyecto
normativo

3º
Aprobación
de la norma

Se aprueba
realizar una
consulta en la
Junta de Gobierno

Se aprueba como
va a quedar la
norma en la Junta
de Gobierno

Aprobación de la
norma por el Pleno
Publicación en el
Boletín Oﬁcial
Se pone en marcha
la norma

En los municipios más pequeños
las ordenanzas tardan menos
tiempo en aprobarse (no hacen
consulta ciudadana, pero
pueden participar de otras
formas)

19

¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR
LA CUIDADANÍA EN LA
ELABORACIÓN DE NORMAS?
NIVEL LOCAL
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¿CÓMO PUEDE PARTICIPAR LA CUIDADANÍA EN LA ELABORACIÓN
DE NORMAS? - NIVEL LOCAL

Algunas formas distintas de participación en los municipios son:

La iniciativa
legislativa
popular

Utilización de
TIC para
comunicar con
vecinos/as

Juntas
municipales
de barrio

Consejos
Sectoriales de
participación
cuidadana

Vecinos y vecinas mayores de 18 años pueden presentar propuestas y se votarán en el Pleno

Se usan dispositivos electrónicos e internet (TIC) para hacer CONSULTAS CIUDADANAS y
recoger su opinión sobre temas del municipio

Son creadas por el Pleno, y representan a los vecinos/as en las tomas de decisiones (en
ciudades grandes como Madrid o Barcelona)

Permite la participación en los asuntos municipales en distintos temas (deportes, medio
ambiente, comercio..). En algunos municipios existen los Consejos de Infancia y Adolescencia.

Consejo Local
de Participación
de la Infancia y
de la
Adolescencia:
Son espacios para que
niños, niñas,
adolescentes participen
en las políticas
municipales
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¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR
NIÑOS, NIÑAS
Y ADOLESCENTES?

NIVEL LOCAL

Ejemplo de la participación de
niños, niñas y adolescentes:
PROCESO DE ELABORACIÓN
DEL PLAN MUNICIPAL DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE
AVILÉS, HECHO POR NIÑOS,
NIÑAS Y ADOLESCENTES AVILÉS (ASTURIAS)
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Plan Municipal
de Infancia y
Adolescencia

¿QUÉ
SE HA
HECHO?
Se han elaborado 3 Planes de
Infancia y adolescencia en los
que niños, niñas y
adolescentes han participado
de diferente forma

I PLAN
2006

NIVEL LOCAL

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES?

EJEMPLO: PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA DE AVILÉS
HECHO POR NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES - AVILÉS (ASTURIAS)

¿Cómo se
construyeron los
3 Planes y cómo
participó la
infancia y
adolescencia?

Es un documento donde están escritas
medidas que deben llevarse a cabo para
que la infancia y adolescencia del
municipio estén protegidos y protegidas,
puedan cumplir sus derechos y mejoren
su participación en los temas que les
interesan y preocupan

Lo elaboraron profesionales. Tiene 200 medidas en diferentes áreas: Familia, Urbanismo, Medio
Ambiente, Deportes, Ocio, Salud, Educación…
No participaron niños, niñas, o adolescentes en su elaboración, pero se vio la importancia de crear
un Consejo Municipal de Infancia, Consejos infantiles por zonas/barrios, y grupos de participación
infantil y adolescente. Comenzaron a funcionar en 2010

Elaborado por grupos de participación infantil y adolescentes (con apoyo de Técnicos/as
municipales)

II PLAN
2014

Se crearon Comisiones infantiles en diferentes temas: Urbanismo y Medio Ambiente; Educación y
Familias; Ocio y Cultura; Salud y Deporte. Y se pasaron encuestas a niños niñas y adolescentes de
centros educativos para recoger propuestas
Representantes de Comisiones infantiles y del Ayuntamiento revisaron las propuestas y
seleccionaron la 31 medidas que están recogidas en el II Plan

III PLAN
2018

Comisiones infantiles pasaron encuestas a niños niñas y adolescentes de centros educativos para
evaluar lo mejor del II Plan y recoger propuestas para el III Plan. Con los resultados, se creó el III
Plan de Infancia y Adolescencia 2018-2022
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