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La organización territorial de España

El Estado se organiza 
territorialmente en municipios, en 
provincias y en las Comunidades 
Autónomas que se constituyan. 
Todas estas entidades gozan de 
autonomía para la gestión de 
sus respectivos 
intereses.España se vertebra en 
16 comunidades autónomas, 
una comunidad foral y dos 
ciudades autónomas.

https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_foral
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_aut%C3%B3noma


Comunidad Autónoma
 Es una entidad uniprovincial o pluriprovincial con 
límites territoriales concretos dentro del reino de 
España, que está dotada de autonomía legislativa y 
competencias ejecutivas en todo aquello que no sea 
común con el resto del Estado

La comunidad autónoma de Murcia es donde nos 
encontramos.



La ciudad de Cartagena

 En cartagena viven 216.365 habitantes
ES la ciudad con más historia de la región de murcia con 3000 años de antigüedad
El Campo de Cartagena está formado por los municipios de Cartagena, La Unión, 
Fuente Álamo de Murcia, Los Alcázares, Torre-Pacheco, San Javier, San Pedro del 
Pinatar.  



Pleno del ayuntamiento.

Un ayuntamiento es una organización que se encarga de llevar a 
cabo todas las tareas administrativas de las que tenga competencia 
dentro de un municipio. La administración, tiene varios niveles 
administrativos, pues el municipio es, dependiendo del país, el nivel 
más bajo o casi el más bajo.

El pleno es el órgano formado por todos los 
concejales y concejalas agrupados en los grupos 
municipales y quien lo preside es el alcalde o 
alcaldesa. ... Además es el órgano que controla y 
fiscaliza la acción del alcalde/sa, y lo puede sustituir 
mediante moción de censura.



áreas del gobierno del Ayuntamiento de Cartagena

● alcaldesa (nOELIA ARROYO HERNANDEZ)
● vice-alcaLdesa(aNA BELÉN cASTEJÓN)
● CONCEJALES (D. José López Martínez (Portavoz)
● D. Jesús Giménez Gallo.                              Dª. María Josefa Soler Martínez.
● Dª. Isabel García García.                             D. Ricardo Segado García.
● D. Enrique Pérez Abellán.                           Dª. María Dolores Ruíz ÁlvareZ)
●
●  TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
● CIUDADANOS



¿Qué son lo presupuestos 
participativos?

El Presupuesto participativo es 
un proceso de intervención 
directa, permanente, voluntaria y 
universal mediante el cual la 
ciudadanía, conjuntamente con 
las autoridades, delibera y decide 
la asignación de recursos 
públicos.



Fases del proyecto:
Fase 1: Información, divulgación y debate.

Fase 2: Recogida de propuestas.

Fase 3: Priorización.

Fase 4: Evaluación y visita de los técnicos. 

Fase 5: Votación.

Fase 6: Publicación de los resultados. 



Fase 1: Información, 
divulgación y debate. 

En esta fase:
-Aprendimos  qué eran los presupuestos participativos.
- En qué consistía el proyecto.
- Creamos esta presentación para poder difundirla por todo 
el cole.
-Debatimos entre nosotros sobre cuáles eran las mejores 
opciones para invertir el dinero que recibiremos. 



Grupos de trabajo. 

Divulgador 

EstadísticoPrensa

Informático 

Publicista 


