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        GENERAL INFORMATION 
 

                                                   Sobre a Região   

 
 

 

 

Estado – Español 

Região – Murcia 

Localização – Sureste de la Península Ibérica, latitud 38º45’ y 37º23’ norte y longitud 1º20’ y  3º03’,  tomando como 

referencia el meridiano de Madrid. 

Fronteiras terrestres – Limita con Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Mar Mediterráneo. 

População total –1.470.273 habitantes (Fuente:INE) 

Capital (se aplicável) e população – Murcia  443.243 habitantes (Fuente:INE) 

Cidades principais e população – Cartagena 214.177, Lorca 92.299, Molina de Segura 70.344, Alcantarilla 41, 331, Torre-Pacheco 

35.198 y Cieza 34.987. (Fuente: CREM) 

Área –11.313 Km2 

Moeda – Euro 

Língua(s) oficial (ais) – Español 

Dia da Região – 9 de junio 

Divisão Administrativa – 45 municipios 

Taxa de desemprego –17,2%  Hombres:15,1% Mujeres: 19,9% (Fuente: CREM) 

Taxa de desemprego jovem –34,6% Hombres: 40,3% Mujeres: 27,2% (Fuente: CREM) 

Percentagem de imigrantes na população total e principais  países de origem –13,4%  Marruecos: 39,8%, Ecuador: 11,7%, Reino 

Unido: 6,6%, Rumanía: 6,3%, Bolivia: 4,8%, Ucrania: 3,7%.  (Fuente: INE) 

 



 

                                            Sobre o Parlamento:   

 

                                                 Sobre o Governo:   

 

  

Nome do Parlamento e logo – Asamblea Regional de Murcia 

 

Sistema político – Parlamentario 
 
Presidente do Parlamento – Rosa Peñalver Pérez 
 

Data de eleição –15 de junio de 2015 
 

Resultado da eleição – 45 votos emitidos de los cuales 23 fueron a favor de la Presidenta  

 

Número de Deputados –  45 

Partidos políticos representados e distribuição por lugares no parlamento regional – G.P Popular 22, G.P Socialista 13 diputados, G.P. 

Podemos 6 diputados, G.P. Ciudadanos 4     

Distribuição por género e idade média – Mujeres 17 y Hombres 28. Edad media 47,7 años 
 
Duração do mandato – 4 años 

Data das próximas eleições – 26 de mayo de 2019 

Funções / Principais competências políticas –  - Función legislativa,- Función presupuestaria y económico-financiera, - Función de 
impulso, orientación y control de la acción del Gobierno 
 
Órgãos – Rectores: - Presidente de la Cámara, - Mesa de la Cámara, - Junta de Portavoces. No Rectores: - Pleno de la Cámara, - 

Diputación Permanente, - Comisiones: Permanentes legislativas, Permanentes no legislativas y Especiales o de Investigación 
 

Biografia/ Currículo do Presidente – Nacida en San Javier  3/2/1954. Licenciada en Geografía e Historia. Diplomada en 

Biblioteconomía y Documentación. Postgrado en Igualdad de Oportunidades. Premio de la UE en un proyecto de Innovación 

Educativa sobre Igualdad. Diputada regional (2003-2007) del Grupo Parlamentario Socialista en la VI (2003-2007) y VII Legislaturas 

(2007-2008). Directora General de Evaluación y Cooperación Territorial del Ministerio de Educación (2008-2012). Secretaria General 

de la Agrupación Socialista de San Javier. Miembro de la Ejecutiva Regional de PSOE (2008-2015). Miembro de la Ejecutiva Federal 

del PSOE (2004-2008) 

Estatuto político e data – Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Ley Orgánica 4/1982, de 9 de junio. 
Ha tenido cuatro reformas aprobadas por la Leyes Orgánicas 1/1991, de 13 de marzo; Ley Orgánica 4/1994, de 24 de marzo; Ley 
Orgánica 1/1998, de 15 de junio, y Ley Orgánica 7/2013, de 28 de noviembre. 
 
Link para a versão inglesa do estatuto político – -----------  

Presidente do Governo – Fernando López Miras 

Data de eleição – 29 de abril de 2017 

Partido político –  Partido Popular 

Duração do mandato – 4 años 
 

Data das próximas eleições – 26 de mayo de 2019 
 

 



 

  INFORMAÇÃO ECONÓMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

PIB regional – 28.527 (Fuente: INE) 

PIB regional per capita – 19.865 (Fuente: INE) 

Percentagem do PIB nacional per capita – 82,5% 

 
Percentagem do PIB da UE per capita – 73% (Fuente: Eurostat) 

 
PIB do Estado-Membro – 1.118.522 millones de euros 

 
PIB do Estado-Membro per capita – 24.080 euros 

Principais sectores da economia – Servicios 67,2%, Industria 15,6%, Construcción 11,9% y Agricultura, ganadería y pesca 5,3% 
 
Principais produtos exportados – Alimentación, bebidas y tabaco 51,5%, Productos energéticos 20,6%, Productos químicos 12,9%, 
Bienes de equipo 7,3% (Fuente: Informe mensual de comercio exterior. Región de Murcia. Diciembre 2016) 
 
Destinos das exportações – Francia 11,5%, Alemania 10,3%, Reino Unido 10,3%, Países Bajos 8,0%, Italia 7,7%, Estados Unidos 4,2%, 
Marruecos 3,8%, Portugal 3,8%, Bélgica 2,8%, Brasil 2,7%. 
(Fuente: ICEX Informe mensual de comercio exterior. Región de Murcia) 
 
Principais produtos importados – Productos energéticos 51,6%, Alimentación, bebidas y tabaco 19,4%, Productos químicos 10,0%, 
Bienes de equipo 5,7% (Fuente: ICEX Informe mensual de comercio exterior. Región de Murcia) 
 
Origens das importações – Arabia Saudí 11,7%, México 10,0%, Brasil 7,1%, China 5,6%, Libia 4,7%, Colombia 4,6%, Irak 4,6%, Italia 4,3%, 
Alemania 4,0%, Estados Unidos 3,1% 
(Fuente: ICEX Informe mensual de comercio exterior. Región de Murcia) 

 



 

 
 
 
 

     INFORMAÇÃO SOBRE FUNDOS da UE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundos da UE (2014-2020) – 1.359,6 millones de euros 

FEDR (2014-2020) – La ayuda total asignada a la Región de Murcia asciende a 783 millones de euros, correspondiendo la ejecución del 
gasto cofinanciado a la Administración General del Estado (AGE) y a la Comunidad Autónoma (CARM). 
 
FSE (2014-2020) – La ayuda total asignada a la Región de Murcia asciende a 339,5 millones de euros, correspondiendo la ejecución del 
gasto cofinanciado a la Administración General del Estado (AGE) y a la Comunidad Autónoma (CARM). 
 
Fundo de Coesão (2014-2020) – ------------- 

FEADER (2014-2020) – 219,3 millones de euros 
 
FEAMP (2014-2020) – 17,8 millones de euros 
 
Outro (2014-2020) – ----------------------- 

Zonas mais desenvolvidas / menos desenvolvidas / de transição –  La Región de Murcia pertenece a las denominadas Regiones de 
Transición. 
 
Evolução principal do PIB da UE per capita (1989, 1994, 2000, 2007, 2013, dados mais recentes) – 

 2008 2009   2010   2011 2012 2013 2014 2015 2016 

EU (28 

countries) 
26,200   25,000 25,500 25,800 25,700 25,700 26,100 26,600 27,000 

 

Parcela dos fundos da UE no orçamento anual da região – En el Presupuesto de la CARM para 2018, los ingresos procedentes de Fondos 
Europeos suponen un 3,33% del total de ingresos. 
 

Taxa de implementação dos fundos da UE (2007/2013) – ---------------------- 

 



 

 

  

                   OUTRA INFORMAÇÃO 

Membro de organismos de cooperação inter-regional – Las regiones han constituido organizaciones o redes de defensa de sus 
intereses ante la Unión Europea mediante la creación de lobbys regionales que acompañan la implementación de las políticas de la 
Unión, a fin de garantizar que en ellas se recojan sus intereses. 
 
Las principales redes de las que la Región de Murcia es miembro son: 
 

1. ARLEM: 
Organización interregional de la que forma parte la Región de Murcia, y que fue creada en 2010 por el Comité de las Regiones con el 
objetivo de aportar una dimensión territorial a las políticas de la Unión por el Mediterráneo (UpM). Está integrada por representantes 
electos de entidades regionales y locales de las tres riberas del Mediterráneo. Somos miembros desde octubre 2015 
 

1. CONFERENCIA DE REGIONES PERIFÉRICAS Y MARÍTIMAS-CRPM: 
La CRPM es una de las redes regionales de carácter sectorial o específico, por defender los interesas de las regiones que tienen unas 
determinadas características comunes, en este caso la perifericidad y maritimidad, en las políticas europeas de alto impacto 
territorial. Constituye una plataforma para la cooperación técnica y política entre autoridades regionales sobre una serie de ámbitos 
y políticas prioritarias para las regiones periféricas y marítimas como la nuestra. 
La CRPM se organiza en 6 Comisiones geográficas que corresponden a las cuencas marítimas de la Unión: Islas, Atlántico, 
Mediterráneo, Báltico, Mar del Norte, Balcanes/Mar Negro. La Región de Murcia pertenece a la Comisión Intermediterránea (CIM). 
 
Comisión Intermediterránea (CIM) 
Esta comisión se creó en Sevilla en 1990, y tiene por vocación promover el diálogo euromediterráneo y la cooperación territorial entre 
las regiones de la Cuenca Mediterránea y  la de las riberas sur y este del Mediterráneo. Concentra sus esfuerzos en transportes 
y política marítima integrada, cohesión económica y social, agua y energía. 
 

2. ARE - Asamblea de las Regiones de Europa 
La Asamblea de las Regiones de Europa (ARE) es una red independiente de regiones europeas y constituye la organización de 
cooperación interregional más amplia de Europa. 
Fue fundada en 1985, con el fin de convertirse en un cauce para la expresión de las regiones y una pieza clave en las relaciones con 
las instituciones europeas e internacionales en todos los temas relativos a las competencias regionales. Su principal objetivo consiste 
en el acercamiento de la Unión Europea a sus ciudadanos mediante el fomento de la subsidiariedad y democracia regional. Busca 
asimismo constituirse en un nexo de unión para  fortalecer y cohesionar a las regiones que participan en la organización. 
La Región de Murcia ha venido participando en la ARE desde 1986, confirmándose la  adhesión por Acuerdo del Consejo de Gobierno 
de 4 de agosto de 1994. Dejó de pertenecer a la misma en el 2002, por acuerdo del Consejo de Gobierno de 2 de agosto, debido, de 
un lado a la posición de la región de Murcia, más centrada en la participación en el Comité de las Regiones y en la CRPM, y de otro, a 
la posición de la ARE, que en esos años previos a la adhesión a la Unión Europea de los países del Este, orientó sus acciones 
preferentemente a este espacio geográfico, con el cierto descontento de las regiones españolas. 
Posteriormente, la CARM mostró su interés por reincorporarse a esta red, en particular,  desde Juventud, con el fin de poder 
participar en el Programa Eurodysea. 
 

3. ERRIN - European Regions Research and Innovation Network 
Red de Investigación e Innovación de las Regiones de Europa 
Apoyada en su origen por la Dirección General de Investigación de la Comisión europea, en el marco del Programa de la acción piloto 
«Regiones del Conocimiento», hoy funciona de  manera independiente, con aportaciones de sus miembros. Tiene sede en Bruselas. 
ERRIN cuenta con doce Grupos de trabajo: Biotecnología, Transporte, Salud, Energía y  Cambio Climático, TIC (ICT), Financiación de 
la innovación, Ciencia en Sociedad, Nanotecnología, Futuro Programa Marco de Investigación, Cooperación internacional, Turismo y 
Deporte, Diseño y Creatividad. Cada grupo está coordinado conjuntamente por dos regiones miembro, que dirigen y guían sus 
actividades. Estos grupos de trabajo constituyen una buena plataforma de creación de consorcios para proyectos europeos. La Región 
de Murcia es miembro desde octubre de 2009, y su participación está coordinada actualmente por la Oficina de la Región de Murcia 
en Bruselas (el INFO se hace cargo de la contribución anual). 
 

4. EURADA 
Asociación Europea de Agencias de Desarrollo RegionalEURADA, es una organización sin ánimo de lucro compuesta por 
aproximadamente 150  agencias de desarrollo regional de 25 países de la Unión Europea y de Europa Central y del Este. Su objetivo 
es la promoción del desarrollo económico regional a través del diálogo con los servicios de la Unión Europea, intercambio de buenas 
prácticas entre los miembros, la cooperación transnacional entre sus miembros, y el desarrollo regional de sus agencias. El Instituto 
de Fomento de la Región de Murcia, INFO, es miembro de su Consejo de Administración. 
 

5. ERLAI 
Red Europea de Regiones y Autoridades Locales en el ámbito de la Inmigración y el Asilo. En el seno de la Red están representadas 

aproximadamente 30 regiones y autoridades locales procedentes de 8 Estados miembros con intereses en inmigración y asilo. Entre 

ellas y desde  sus comienzos, la Región de Murcia ha sido socia, a través de la Dirección General de Política Social de la Consejería de 

Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma, con el apoyo de la Oficina de la Región de Murcia en Bruselas. 

 
 
 



 
 

6. INTEGRIMM 

Red Europea de autoridades locales y regionales por la integración de inmigrantes.Iniciativa que surge como seguimiento del dictamen 

del Comité de las Regiones (CDR) sobre Nueva Agenda europea para la integración, adoptado en el Pleno de febrero de 2012. Su 

objetivo fundamental pasa por trabajar en estrecha cooperación con el CDR y la Comisión Europea a la hora de diseñar y poner en 

marcha acciones de apoyo a la integración de los inmigrantes.La red cuenta con 8 miembros y la Región de Murcia es miembro de las 

Red desde mayo de 2013, tras la firma del Memorándum de la red por parte del Director General de Política  Social. Desde la Oficina 

de Bruselas se asiste a las reuniones, se mantiene el contacto con los socios y se canaliza la información. 

7. ENTREPRISE EUROPE NETWORK – SEIMED 

SEIMED es la parte de la Red Entreprise Europe Network que ofrece sus servicios a las pequeñas y medianas empresas de la 

Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. Su objetivo es ayudar a las PYME a desarrollar su pleno potencial y su capacidad 

innovadora a través de la internacionalización, la transferencia de tecnología y el acceso a financiación. El consorcio SEIMED lo lidera 

el Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valenciana y forman parte del mismo el IMPIVA, el Instituto de Fomento de Murcia, la 

Red de Institutos de la Comunidad Valenciana, el centro tecnológico Ainia, la Universidad de Alicante, la Cámara de Valencia, el 

Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, las Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante y la Fundación Comunidad 

Valenciana Región  Europea. 

8. EUROPE DIRECT   

Red de Información europea Red de información promovida por la Comisión Europea, que cuenta con más de 500 centros de 

información en ciudades de toda Europa. El Centro de Información Europea de la  Región de Murcia – Europe Direct abrió sus 

puertas en enero de 2006. 

9. AREFHL 

Asociación de las Regiones Europeas Hortofrutícolas. Son miembros las 29 Regiones que representan el 40% de la producción de 

frutas y hortalizas en Europa, por lo que Murcia forma parte de esta Red. 

10. AREV 

Asamblea de Regiones Europeas Vitícolas. Son miembros las casi 75 Regiones vitícolas de Europa (Unión Europea y Países de Europa 

Central y Oriental - admitidas desde su creación en 1988) disponen cada una, en el seno de la AREV, de una representación política y 

de una representación interprofesional. 

 
Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial – En la actualidad, la CARM no participa como Región en ninguna Agrupación 

Europea de Cooperación Territorial, no obstante el municipio de Totana forma parte de la primera Agrupación Europea de 

Cooperación Territorial de Ciudades de la Cerámica (AECC) Europea que reúne a cien municipios de España, Italia, Francia y Rumanía. 

Esta AECC desarrolla actividades en cuatro grandes ejes temáticos: desarrollo económico, desarrollo turístico y cultural, formación y 

patrimonio en torno a la cerámica. 

 
Principais acordos bilaterais de cooperação – ----------- 

Cooperação territorial, transnacional e transfronteiriça da UE – La cooperación transfronteriza (CBC por su sigla en inglés) es un 

componente fundamental de la Política Europea de Vecindad de la Unión europea a través de su Instrumento Europeo de Vecindad 

(ENI por su sigla en inglés, reemplazando el ENPI de la programación anterior). Promueve la cooperación entre las fronteras de los 

estados miembros de la UE y los países vecinos. La CARM participa en las reuniones del Comité de Seguimiento Conjunto del 

Instrumento Europeo de Vecindad, Cuenca Mediterránea (ENI CBC MED) a través de la delegación española que la forma 

representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, el Ministerio de Hacienda y función Pública, así como de las 

Comunidades Autónomas Mediterráneas. 
 

Debemos destacar que la CARM por sus peculiaridades geográficas no participa en programas de cooperación transfronteriza (con la 

excepción señalada anteriormente del Instrumento Europeo de Vecindad, Cuenca Mediterránea ENCI CBC MED), ni transnacionales 

(salvo por la presencia en el Programa SUDOE), mientras que sí se tiene una presencia activa en los Programas de Cooperación 

Interregional: Interreg Med e Interreg Europe. 

 

Aprovechamiento de los recursos hídricos, depuración, tratamiento de aguas e innovación en este campo. 

• Sostenibilidad Medioambiental y preservación de los recurso naturales 

• Política social. 

• Inmigración. 

• Turismo sostenible. 
 
La principal área geográfica de cooperación regional es la cuenca del Mediterráneo. 
 

Contactos para a CALRE – Enrique Arnaldos Payá, Jefe de Gabinete de la Presidencia.  Telefono: 968 32 68 10, 
enrique.arnaldos@asambleamurcia.es, presidencia@asambleamurcia.es. 
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