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11-- ELEMENTOS BELEMENTOS BÁÁSICOS DE SICOS DE 
ORGANIZACIORGANIZACIÓÓN Y CONVIVENCIA N Y CONVIVENCIA 

EN ESPAEN ESPAÑÑAA



ÍÍNDICE  DEL  TEMANDICE  DEL  TEMA

1. Elementos básicos de organización y 
convivencia en España

1.1. Constitución Española.

1.2. Valores constitucionales: justicia, libertad, igualdad y 
pluralismo político

1.3. La soberanía nacional, el estado y los poderes público

1.4. La división de poderes

1.5. Monarquía Parlamentaria

1.6. Las Cortes Generales: El poder legislativo

1.7. El gobierno; el poder ejecutivo.

1.8. Jueces y magistrados: el poder judicial.

1.9. El estado autonómico y las administraciones públicas: 
administración central, autonómica y local.

1.10.Las fuerzas armadas: los extranjeros en las fuerzas armadas 
españolas.

1.11. El Tribunal Constitucional



1.11.1-- CONSTITUCICONSTITUCIÓÓN ESPAN ESPAÑÑOLAOLA

Parte Dogmática: Recoge el conjunto de 
principios   constitucionales y los 
derechos y libertades fundamentales de 
los ciudadanos (Título Preliminar y 
Título I)

• Gran acuerdo político del pueblo español
• Norma jurídica de mayor rango y 
relevancia de un país
• Entro en vigor el 29 de Diciembre de 1978

Se divide en:

Parte Orgánica: Se ocupa de la dicisión de 
poderes  y del reparto competencial en la 
nueva organización terrritorial que 
diseña. 



1.2.1.2.-- VALORES CONSTITUCIONALES: VALORES CONSTITUCIONALES: 
JUSTICIA, LIBERTAD, IGUALDAD Y PLURALISMOJUSTICIA, LIBERTAD, IGUALDAD Y PLURALISMO

ART 1. CE: “ESPAÑA SE CONSTITUYE EN UN ESTADO 
SOCIAL Y DEMOCRÁTICO DE DERECHO”

ESTADO DE DERECHO 
POR:

División de poderes

Derechos 
fundamentales y tutela 

a ultranza de los 
mismos

Democracia y libertad

Pluralismo político

VALORES 
CONSTITUCIONALES:

Justicia

Libertad

Igualdad

Pluralismo político



1.3.1.3.-- LA SOBERANLA SOBERANÍÍA NACIONAL: A NACIONAL: 
EL ESTADO  Y LOS PODERES PEL ESTADO  Y LOS PODERES PÚÚBLICOSBLICOS

• “Soberanía”à Unidad básica y originaria de poder

• En los sistemas democráticos,  la Soberanía reside en el 
pueblo

• Parlamentos hacen leyes à Supeditadas a la Constitución

• Elementos del Estado: El territorio, la población, el poder y 
la organización.

• Constituciones à crean poderes públicos à al servicio de 
la ciudadanía.



1.4.1.4.-- DIVISIDIVISIÓÓN DE PODERESN DE PODERES

Formada por:

El Congreso de 
los Diputados y 

el Senado

Dirige la política interior y 
exterior, 

la Administración civil y  
militar y la defensa del 

Estado.

Se administra en 
nombre del Rey por 

Jueces y Magistrados 
integrantes del poder 

judicial.

Poder legislativo
(Parlamento)

Poder ejecutivo
(Gobierno)

Poder Judicial
(Justicia)  



1.5.1.5.--MONARQUIA PARLAMENTARMONARQUIA PARLAMENTARÍÍAA

Art 1.3 Constitución “La forma política del estado español es la 
Monarquía Parlamentaria”

Regulada en Titulo II à “El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su 
unidad y permanencia” La mas alta representación del Estado 
español en las relaciones internacionales

• Mantener la “unidad y  permanencia”
• “Arbitrar y moderar el funcionamiento  regular de las 

instituciones
• Sancionar y promulgar las leyes
• Convocar elecciones, convocar referéndum
• Nombrar al Presidente del Gobierno

FUNCIONES



1.6.1.6.-- CORTES GENERALES: EL PODER LEGISLATIVOCORTES GENERALES: EL PODER LEGISLATIVO

- Congreso de los Diputados  (Cámara 
Baja). 

- Senado (Cámara Alta).

FUNCIÓN: Elaboración de leyes

España: Sistema 
Bicameral 

(Elegidos cada 4 
años)

• Elección democrática
• Representación
• Ley como expresión de la voluntad popular
• Papel “ordenador de la sociedad”à ”Gobierno 
de las leyes , no de los hombres”

CARACTERÍSTICAS:



1.7.1.7.-- EL SENADOEL SENADO

Gobierno:  Proyecto 
de Ley (por si mismo 

o iniciativa 
Comunidades 
Autónomas)

Congreso y Senado 
(proposiciones de Ley)

Iniciativa 
Legislativa 

Popular: 
presentación de 
500.000 firmas 

de electores

•- Cámara de representación territorial 
•- 4 senadores por Provincia
•- 3 senadores por Islas Mayores y 1 por las menores
- - Ceuta y Melilla dos senadores cada uno 
- - Comunidades Autónomas 1 mas y 1 por cada millón 
habitantes.

¿Quién hace las leyes?



1.7.1.7.-- EL PODER EJECUTIVOEL PODER EJECUTIVO

Función: Ejecutar las leyes aprobadas por el Parlamento.
Poder limitado y subordinado a la Constitución y a las 

leyes.

FUNCIONES DEL GOBIERNO

Dirección política interior
Dirección política exterior

Dirección Administración civil y 
militar

Defensa del Estado.

Conformado por Gobierno y la Administración: 
- Gobierno: Nivel político y de dirección

-Administración: Nivel mas material o estrictamente ejecutivo



RELACIONES ENTRE GOBIERNO Y CORTES GENERALESRELACIONES ENTRE GOBIERNO Y CORTES GENERALES

Moción de censura.
Denegación cuestión confianza.
Control sostenido à preguntas, 

interpelaciones, petición 
información...

Función de control de Democracias Parlamentarias.
Art 108 Const. “El Gobierno responde solidariamente en 

su gestión política ante el Congreso de los Diputados”.

Otros medios de control :



1.8.1.8.-- JUECES Y MAGISTRADOS, EL PODER JUDICIALJUECES Y MAGISTRADOS, EL PODER JUDICIAL

Órgano de gobierno de la 
justicia: promoción, 
sanciones, formación …

Función: juzgar y resolver los 
conflictos aplicando la Ley

Elemento esencial à Su 
independencia (sometida siempre a 

la Ley)

Función exclusiva y excluyente.
Jueces seleccionados por sus 

conocimientos jurídicos

Art.117 Const. “La justicia emana del pueblo y se administrará en 
nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del Poder 
Judicial independientes, inamovibles, responsables y sometidos 

únicamente al imperio de la Ley”. 

Consejo General del                      
Poder Judicial:



1.8.1.8.-- JUECES Y MAGISTRADOS, EL PODER JUDICIALJUECES Y MAGISTRADOS, EL PODER JUDICIAL

Justicia

gratuita

Ley 12/2009 de 30 de
Octubre
Reguladora del Derecho de 

Asilo y de la Protección 
Subsidiaria

Reconoce el derecho de asistencia 

jurídica gratuita desde la formalización 

de la solicitud y durante toda la 

tramitación de este.

Art119 Const. ”La justicia será gratuita cuando así
lo disponga la Ley, en todo caso respecto de quienes 

acrediten insuficiencia de recursos para litigar”.          
Ley 1/1996 de 10 de Enero de Asistencia Jurídica 

Gratuita

Ciudadanos extranjeros que acrediten insuficiencia 
de recursos para litigar tendrán derecho a 

asistencia letrada y defensa gratuita

Representación gratuita en procedimientos:

- Que puedan llevar a denegación entrada.

- Devolución o expulsión territorio español

- Todos los procedimientos de asilo



1.9.1.9.-- EL ESTADO AUTONEL ESTADO AUTONÓÓMICO Y LAS MICO Y LAS 
ADMINISTRACIONES PADMINISTRACIONES PÚÚBLICAS:BLICAS:

Art.137: “El 
Estado se 
organiza 

territorialmente 
en municipios, 

provincias y 
Comunidades 

Autónomas

Centros territoriales 
dotados de poderes 
políticos superiores

Tienen:

Propias Cámaras 
legislativas, 
Consejos de 
Gobierno   y   

Administraciones 
Públicas

Tienen autonomía 
para gestión de sus 

intereses

ESTADO
AUTONÓMICO



1.9.1.9.-- EL ESTADO AUTONEL ESTADO AUTONÓÓMICO Y LAS ADMINISTRACIONES PMICO Y LAS ADMINISTRACIONES PÚÚBLICAS:BLICAS:

Municipios, Ayuntamientos, 
Diputaciones Provinciales, 
Islas y Cabildos o Consejos 

Insulares

No reproducen 
esquemas del 
Estado, son 

Administración

Regulada
fundamentalmente en 

el Título VIII CE, y en la    
Ley 7/85 de 2 de abril,

Reguladora de las 
Bases  de Régimen 

Local (LBRL).

ADMINISTRACIÓN 
LOCAL



1.10.1.10.-- LAS FUERZAS ARMADAS.LAS FUERZAS ARMADAS.
Art 8 CE: Las fuerzas armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la 

Armada y el Ejército del Aire tienen como misión garantizar la 
soberanía e independencia de España, defender su integridad 

territorial y el ordenamiento constitucional.

Acceso regulado en diferentes Leyes y 
Real Decreto 35/2010 de15 de Enero de ingreso y

promoción y ordenación 
de la enseñanza de formación

En las Fuerzas Armadas



1.11..1.11..-- EL TRIBUNAL CONSTITUCIONALEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

• Supremo interprete de la Constitución

• Principal encargado de su defensa à Toda Ley que se 
oponga a la Constitución es nula.

Todos juristas con mas de 
15 años de profesión

12 miembros entre magistrados y 
fiscales, profesores de 

Universidad, funcionarios públicos 
y Abogados



22--DERECHOS Y DEBERES DERECHOS Y DEBERES 
FUNDAMENTALESFUNDAMENTALES



2. Derechos y deberes fundamentales

2.1.  ¿Qué son los Derechos Fundamentales?

2.2.  Derechos fundamentales 

2.3.  Protección de los derechos fundamentales

ÍÍNDICE  DEL  TEMANDICE  DEL  TEMA



2.1.2.1.-- ¿¿QuQuéé son los Derechos Fundamentales?son los Derechos Fundamentales?

Conjunto de derechos humanos 
recogidos en la Constitución

Gozan de peculiaridades que otros 
derechos  no tienen.

Especial protección respecto de los poderes 
públicos

Finalidad prioritaria: garantizar la dignidad 
de la  persona, la libertad, la igualdad, la 
participación  política y social, el pluralismo 



2.2.2.2.--Derechos Fundamentales:Derechos Fundamentales:

1.- Derecho a la vida, la integridad moral y física 

2.- Igualdad y no discriminación

3.- Libertad de Conciencia y de Religión

4.-Libertad de expresión y el derecho a dar y recibir información veraz

5.- Presunción de inocencia y derechos del detenido

6.- Derecho a un juicio justo y a la asistencia letrada

7.- Derecho a la intimidad y al honor

8.- Derecho de residencia y libre circulación 

9.- Derecho al voto

10.- Derecho de asociación, de reunión y manifestación

11.- Derecho a la educación

12.- Derecho a la propiedad privada 

13.- Derecho a la salud.

14.- Derecho al asilo

15.- Contribución fiscal 



2.2.12.2.1-- Derecho a la vida y a la integridad fDerecho a la vida y a la integridad fíísica y moral.sica y moral.

- Estado y Poderes 
Públicos

- Grupos y 
organizaciones del 
individuo

Art 15 CE. “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 
moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni 

penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida (anulada) la 
pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las Leyes penales 

militares para tiempos de guerra”

•Derecho fundamental del que depende la existencia de los     
restantes derechos

Han de ser reconocidos 
y protegidos por



• Art. 14 CE, todos los españoles son iguales ante la Ley, sin que 
pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 
circunstancia, personal o social.

• Completa igualdad 
entre españoles y 
extranjeros con 

respecto a aquellos 
derechos que 

pertenecen a la persona 
en cuanto tal 

(imprescindibles para la 
garantía de la dignidad 

humana) y no como 
ciudadano.

•Principio 
Igualdad opera en 

dos planos 
distintos:

-Igualdad ante la 
Ley

-Igualdad en la 
aplicación de la 

Ley

2.2.2.2.2.2.--Derecho a la Igualdad y a la no discriminaciDerecho a la Igualdad y a la no discriminacióónn

• Libertad ideológica y de expresión à No da derecho a expresiones  
xenófobas o racistas. 



- Nadie podrá ser obligado a declarar sobre 
su ideología, religión o creencias.

2.2.3.2.2.3.-- Libertad de Conciencia y ReligiLibertad de Conciencia y Religióónn

- Garantiza la libertad ideológica, religiosa 
y de culto de los individuos y las 

comunidades, sin más limitación en sus 
manifestaciones que la necesaria para el 

mantenimiento del orden protegido por la 
Ley. 

- Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
Los poderes públicos tendrán en cuenta las 
creencias religiosas de la sociedad española

y colaborará con la Iglesia Católica
y demás confesiones

ART 16 C E



-Derecho a  expresar y difundir libremente los 
pensamientos, ideas y opiniones mediante la 
palabra, el escrito o cualquier otro medio de 
reproducción

-A comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión

-El ejercicio de estos derechos no puede restringirse 
mediante ningún tipo de censura previa.

-Estas libertades tienen su límite en el respeto a los 
derechos reconocidos en este Título, en los preceptos 
de las Leyes que lo desarrollan y, especialmente, en 
el derecho al honor, a la intimidad, a la propia 
imagen y a la protección de la juventud y de la 
infancia.

ART.20 CE

2.2.4.2.2.4.--Libertad de expresiLibertad de expresióón y derecho a dar y recibir informacin y derecho a dar y recibir informacióón verazn veraz



2.2.5.2.2.5.-- PresunciPresuncióón de inocencia y derechos del detenidon de inocencia y derechos del detenido

Toda persona tiene derecho a la libertad y a la 
seguridad. 

-La detención preventiva no podrá durar más 
tiempo del estrictamente necesario para la 
realización de las averiguaciones (…) y en el 
plazo máximo de setenta y dos horas, el detenido 
deberá ser puesto en libertad o a disposición de 
la autoridad judicial.

-Toda persona detenida debe ser informada de 
forma inmediata, y de modo que le sea 
comprensible, de sus derechos y de las razones 
de su detención, no pudiendo ser obligada a 
declarar.

- La Ley regulará un procedimiento de habeas 
corpus. 

ART.17 CE



2.2.6.2.2.6.-- Derecho a un juicio justo y a la asistencia letradaDerecho a un juicio justo y a la asistencia letrada

Garantías, a no declarar contra uno 
mismo, a no confesarse culpable 
y a la presunción de inocencia. 

ART 24 CE
Todas las personas tienen derecho a 
obtener tutela judicial efectiva por 
parte de jueces y tribunales.



2.2.7.2.2.7.-- Derecho a la intimidad y al honorDerecho a la intimidad y al honor

- La Ley limitará el uso de la 
informática para garantizar el 

honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos. 

- Se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar 

y a la propia  imagen.

- El domicilio es inviolable  salvo 
resolución judicial o delito 

evidente.

ART 18 CE:



2.2.8.2.2.8.-- Derecho de residencia y libre circulaciDerecho de residencia y libre circulacióónn

Los españoles tienen derecho a 
elegir libremente su residencia y a 
circular por el territorio nacional.

Asimismo, tienen derecho a entrar y 
salir libremente de España en los 

términos que la Ley establezca.

Este derecho no podrá ser limitado 
por motivos  políticos o ideológicos

ART.19 CE



2.2.9.2.2.9.-- Derecho  al votoDerecho  al voto

También tienen derecho a acceder en 
condiciones de igualdad a las funciones y 

cargos públicos, con los requisitos que 
señalen las Leyes .

Los ciudadanos tienen el derecho a 
participar en los asuntos públicos 

directamente o por medio de 
representantes, libremente elegidos en 

elecciones periódicas por sufragio 
universal.

ART 13. CE- Solamente los españoles 
serán titulares de los derechos 

reconocidos en el artículo 23 , salvo lo 
que, atendiendo a criterios de 

reciprocidad, pueda establecerse por 
Tratado o Ley para el derecho de sufragio 

activo y pasivo en las elecciones 
municipales.

ART.23 CE



2.2.10.2.2.10.-- Derecho  de asociaciDerecho  de asociacióón , reunin , reunióón  y manifestacin  y manifestacióónn

Dos  requisitos a cumplir por los ciudadanos 
que decidan manifestarse en una vía pública:

que la reunión sea pacífica y sin armas

y la comunicación previa a la autoridad,                 
sólo exigible en las reuniones en lugares de 

tránsito público y manifestaciones. 

Derecho de asociación reconocido 
también a extranjeros.

Se reconoce el derecho de reunión pacífica 
y sin armas. El ejercicio de este derecho no 

necesitará autorización previa
ART.21 y     

22 CE



2.2.11.2.2.11.-- Derecho a la educaciDerecho a la educacióónn

Todos tienen el 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 
fundamentales. 

Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los 
padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y 
moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones 

La enseñanza básica es obligatoria y gratuita

ART. 27 C E



2.2.11.2.2.11.-- Derecho a la EducaciDerecho a la Educacióónn

Los poderes públicos ayudarán a los centros 
docentes que reúnan los requisitos que la Ley 

establezca.

Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la 
libertad de creación de centros docentes, dentro 

del respeto a los principios constitucionales. 

Los poderes públicos inspeccionarán y 
homologarán el sistema educativo para 

garantizar el cumplimiento de las Leyes.

Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la 
educación, mediante una programación general de la enseñanza 

(…) y la creación de centros docentes. 

ART. 27 C E



2.2.12.2.2.12.-- Derecho a la Propiedad PrivadaDerecho a la Propiedad Privada

La función social de estos derechos 
delimitará su contenido, de acuerdo con 

las Leyes. 

Nadie podrá ser privado de sus bienes y 
derechos sino por causa justificada de 

utilidad pública o interés social, mediante la 
correspondiente indemnización y de 

conformidad con lo dispuesto por las Leyes

Se reconoce el derecho a la 
propiedad privada y a la 

herencia.

ART.33 CE



2.2.13.2.2.13.-- Derecho a la SaludDerecho a la Salud

REGULADO EN: Declaración Universal de los Derechos Humanos

Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 
adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, 

el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los 
servicios sociales necesarios».

ART.43 CE

-Se reconoce el derecho a la protección de la salud 
- Compete a los poderes públicos organizar y 
tutelar la salud pública a través de medidas 
preventivas y de las prestaciones y servicios 
necesarios. La Ley establecerá los derechos y 
deberes de todos al respecto. 
-Los poderes públicos fomentarán la educación 
sanitaria, la educación física y el deporte. 
Asimismo facilitarán la adecuada utilización del 
ocio. 



2.2.14.2.2.14.-- Derecho al AsiloDerecho al Asilo

Ley vigente en materia de reconocimiento de este 
Derecho es la 12/2009, de 30 de octubre, reguladora 
del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. 

Definen que es 
refugiado

La ley establecerá los términos 
en que los ciudadanos de otros 
países y los apátridas podrán 
gozar del derecho de asilo en 

España. 

Art. 14 de la Declaración 
Internacional de los Derechos 

Humanos

- La Convención de Ginebra de 
1951

-Protocolo de Nueva York de 
1967

Art 13.4 CE

Reconocido 
y regulado 

en:



2.2.15.2.2.15.-- ContribuciContribucióón Fiscaln Fiscal

-El gasto público realizará una asignación 
equitativa de los recursos públicos y su 

programación y ejecución responderán a 
los criterios de eficiencia y economía. 

Es un deber fundamental dentro de la CE. 

Todos contribuirán al sostenimiento de 
los gastos públicos de acuerdo con su 

capacidad económica mediante un 
sistema tributario justo inspirado en los 
principios de igualdad y progresividad 

que, en ningún caso, tendrá alcance 
confiscatorio. 

Art 31CE



2.32.3--PROTECCIPROTECCIÓÓN DE LOS DERECHOS N DE LOS DERECHOS 
FUNDAMENTALESFUNDAMENTALES



2.3.1.2.3.1.-- El Defensor del PuebloEl Defensor del Pueblo

Art 54 CE: Una Ley orgánica regulará la institución 
del Defensor del Pueblo, como alto comisionado de 

las Cortes Generales, designado por éstas para la 
defensa de los derechos comprendidos en este 

Título, a cuyo efecto podrá supervisar la actividad 
de la Administración, dando cuenta a las Cortes 

Generales.

Es elegido por las Cortes Generales para un período 
de cinco años 

No está sujeto a mandato imperativo alguno
Goza, asimismo, de inviolabilidad 

Cargo incompatible con todo mandato 
representativo; cargo político, afiliación a partido 

político, sindicato, etc



2.3.2.2.3.2.-- El Recurso  de AmparoEl Recurso  de Amparo

Protege frente a las violaciones de los derechos y 
libertades fundamentales susceptibles de amparo 
constitucional siempre que:

- Se hayan agotado todos los medios de impugnación 
previstos por las normas procesales para el caso 
concreto dentro de la vía judicial.

- Que la violación del derecho o libertad sea 
imputable de modo inmediato y directo a una 
acción u omisión del órgano judicial 

- Que se haya denunciado formalmente en el 
proceso, si hubo oportunidad, la vulneración del 
derecho constitucional tan pronto como, una vez 
conocido, hubiera lugar para ello.

El plazo para interponer el recurso de amparo es de 20 o 
30 días, dependiendo del caso y a partir de la notificación 

de la resolución recaída en el proceso judicial.



3.3. LAS LEYES EN LA VIDA LAS LEYES EN LA VIDA 
DIARIADIARIA

3.1 IMPUESTOS Y 
DEBERES DE 

TRIBUTACIÓN
3.2 VIVIENDA

3.3 CONSUMO 3.4 VIOLENCIA DE 
GÉNERO



3. Las leyes en la vida diaria

3.1.  Impuestos y deber de tributación

3.2.  Vivienda

3.3.  Consumo

3.3.  Violencia de género

ÍÍNDICE  DEL  TEMANDICE  DEL  TEMA



3.1.Impuestos y deber de tributaci3.1.Impuestos y deber de tributacióón n 

- IRPF
- Impuestos sobre Sociedades
- Impuestos sobre sucesiones y 

donaciones

- Impuestos sobre el valor añadido IVA
- Impuestos sobre transmisiones de  

patrimonio y actos jurídicos 
documentados

Un ciudadano extranjero que resida y trabaje legalmente en España 
está sometido a los mismos impuestos que un ciudadano español.            

Podemos distinguir entre:

Impuestos Directos:

Impuestos Indirectos:



3.2.   Vivienda3.2.   Vivienda

- DNI ó NIE
- Contrato de trabajo, tres últimas nóminas
- Contrato de compra venta
- Certificado de cargas del registro de la propiedad
- Última declaración del impuesto sobre la renta de las  

personas físicas  IRPF
- Impuestos sobre sucesiones y donaciones

Ø Leer detenidamente y comprender las cláusulas más 
importantes

Ø Gastos de operación: Tasación de la vivienda, 
comisiones bancarias, gastos notariales y regístrales de 
la gestoría.

Ø Condiciones del préstamo: tipo de interés aplicado 
inicialmente, periodicidad e índice de revisión, 
normalmente el euribor más un porcentaje,  
comisiones en caso de descubierto y en caso de 
amortización parcial o total 

Ø Contrato de compra venta

Importante

3.2.1 El crédito Hipotecario:



3.2.   Vivienda3.2.   Vivienda

- Nombre del arrendador (propietario) y el arrendatario          
( próximo inquilino) y la dirección de la vivienda

- Si el piso se alquila amueblado se ha de constar en el contrato, 
junto con un inventario o lista de muebles

- Duración del contrato y como se renovará.
- Gastos del propietario: Comunidad de vecinos, tasa de basura, 

impuestos sobre bienes inmuebles, reparaciones para 
mantener la vivienda en buen estado.

- Gastos del inquilino: Consumo de agua, luz y teléfono, 
pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso 
ordinario de la vivienda, luces, enchufe, etc.

3.2.2. El Régimen de Alquiler:



3.3.   Consumo3.3.   Consumo

La legislación española obliga a los poderes 
públicos a proteger a los  consumidores y 
usuarios garantizando a      los ciudadanos sus 
derechos y libertades en este ámbito.

- Protección contra los riesgos que puedan 
afectar su salud  y seguridad

- La indemnización de los daños y la reparación 
de los perjuicios

- Información correcta sobre bienes y servicios
- Responsabilidad civil por productos 

defectuosos

El acceso de los 
consumidores a la 

justicia para la 
protección de sus 
derechos puede 

realizarse mediante:

• Una reclamación antes los organismos de 
protección del consumidor (Oficina Municipal de 
información al consumidor o la Dirección General 
de Consumo de la Comunidad Autónoma 
correspondiente) o ante cualquier organización de 
consumidores
• El Sistema arbitral de consumo 
• Juzgados civiles de la localidad del consumidor



3.4. Violencia de g3.4. Violencia de gééneronero

La violencia de género nace de la desigualdad y las 
relaciones de poder   de los hombres sobre las 

mujeres, y se ejerce por quienes sean o haya sido 
sus cónyuges o estén o hayan estado vinculados a 

ellas por relaciones afectivas.

Orden de protección: Ø La puede solicitar la víctima de actos de 
violencia física o psicológica, los 
descendientes   o ascendientes de la 
víctima, los menores, las entidades u 
organismos asistenciales, públicos o 
privados.
Ø A través de comisarías de policía, 
oficinas de atención a las víctimas, 
colegios de abogados, servicios sociales...

Es un instrumento legal 
diseñado para proteger a las            
víctimas  de la violencia doméstica 

y/o de género frente
a todo tipo de agresiones. Contra el maltrato,        

llama al teléfono
012

Departamento 
de Mujer



MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS


