EL GOBIERNO DE LA REGIÓN DE MURCIA
LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA: Es la ley (cosas que los
ciudadanos debemos cumplir, hacer) más importante de de
todos los españoles y españolas. En la constitución están
escritos todos los derechos y deberes de los españoles (Por
ejemplo derecho a la educación, a la sanidad…). La Constitución
se aprobó en el año 1978.
El estatuto de autonomía de la Región de Murcia es la ley más
importante de la región, después de la Constitución. Se aprobó
en 1982 y en él se dice que competencias (cómo se va a gobernar
la Región, cómo son sus símbolos, qué derechos y deberes tienen
los ciudadanos…) tiene la región (ejemplo de un artículo de la
constitución)
Artículo 4
1. La bandera de la Región de Murcia es rectangular y contiene cuatro castillos
almenados en oro, en el ángulo superior izquierdo, distribuidos de dos en dos, y siete
coronas reales en el ángulo inferior derecho, dispuestas en cuatro filas, con uno, tres,
dos y un elementos, respectivamente; todo ello sobre fondo rojo.
2. El escudo tendrá los mismos símbolos y distribución que la bandera, con la corona
real.
3. La Comunidad Autónoma tendrá himno propio que será aprobado por la Ley de la
Asamblea Regional.

¿QUÉ ES UNA COMUNIDAD AUTÓNOMA?
Es un territorio del estado español con unas características
parecidas.
El territorio español tiene 17 comunidades autónomas:
 Galicia
 Asturias
 Cantabria
 La Rioja
 País Vasco
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Navarra
Cataluña
Aragón
Castilla y león
Comunidad de Madrid
Castilla la mancha
Extremadura
Comunidad Valenciana
Región de Murcia
Andalucía
Islas baleares
Islas Canarias

Cada Comunidad Autónoma tiene:
• Una Asamblea Regional:
 representa al pueblo (personas) de la región de
Murcia
 Está formada (sus componentes, las personas que
están dentro de ella) por 45 Diputados o Diputadas
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 Sus funciones (qué hace, para qué sirve) son:
 aprobar las leyes (decir si las leyes son
buenas o no),
 controlar al Consejo de gobierno (ver si está
haciendo las cosas bien) y
 aprobar los presupuestos (decir en qué se va
a gastar el dinero de los ciudadanos, por
ejemplo: construir colegios, hospitales…)
 Está en Cartagena

• Un Consejo de Gobierno: Su función (sirve para) es
dirigir la política de la región de Murcia.
 Propone las leyes (dice las leyes que quiere tenga la
región) a la asamblea Regional) y
 hace cumplir las leyes que la asamblea aprueba
 El Consejo de Gobierno está formado por el
presidente y los consejeros
 El presidente es el máximo representante (el más
importante) de la región. Lo elige la Asamblea
Regional y lo nombra el rey (el rey dice que puede ser
presidente) Sus funciones son:
 Nombrar a los consejeros
 Dirigir la actividad del Consejo de Gobierno

Mª Dolores Franco García

 Convocar elecciones a la Asamblea Regional
(decir cuando hay elecciones para elegir a los
diputados de la Asamblea Regional)
 El presidente de la Comunidad autónoma de la
Región de Murcia se llama Ramón Luis
Valcarcel

LOS SÍMBOLOS DE LA REGIÓN DE MURCIA
Los símbolos sirven para representar a la Región y son:

 El escudo

 La bandera
• El escudo es de color rojo y tiene cuatro
castillos y siete coronas de oro en la parte
superior está la corona real
• La bandera es rectangular y tiene también
los castillos y las coronas
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