
Cómo se gobierna Andalucía. 

Las instituciones 
 
 

 

Cuando muchas personas viven juntas, necesitan que funcionen servicios 
comunes (que llegue el agua a las casas, los autobuses y el metro, la recogida 
de basuras, centros de salud…). 

Para poder organizar bien estos servicios, Andalucía, como es un territorio 
muy grande, se divide en zonas más pequeñas: las provincias. 

 

Este es el mapa de Andalucía, 
dividido en ocho provincias 
para poder organizar mejor 
todos los servicios que se 
prestan a los ciudadanos. 

 

A su vez, cada provincia se 
divide en municipios, que son 
conjuntos más pequeños de 
habitantes dentro de una 
provincia. 

 

 

 
 

 

 
Esto es un municipio. 

Esta es la provincia de Málaga 
dividida en todos los municipios que 
hay dentro de ella. En cada municipio 
viven los vecinos. 
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Cada municipio tiene un ayuntamiento que gobierna la localidad y está 
formado por personas, llamadas concejales, elegidas por todos los ciudadanos 
y ciudadanas. 

 
 

El municipio. El Ayuntamiento. Los concejales. 
 

 

 

 
 

El alcalde o alcaldesa es el concejal que manda en el 
Ayuntamiento. 

 

 

 

 
 

Casi todos los municipios suelen tener una bandera, un escudo e incluso un 
himno musical propio. A estos elementos se les llama símbolos. 

 
 

Bandera. Escudo. 
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Si pasas por delante de tu Ayuntamiento, verás que suele tener en su balcón 
distintas banderas: una de ellas es la de la ciudad, otra la de la comunidad 
autónoma, y otra la de España. A veces colocan la de la Unión Europea. Las 
banderas son los símbolos de los distintos gobiernos de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Granada. Andalucía. España. Unión Europea. 

 
 

Las Diputaciones son órganos de gobierno de las provincias que se encargan 
de prestar ayuda a los municipios más pequeños, que tienen menos población 
y menos dinero para hacer funcionar sus servicios públicos (alcantarillas, 
recogida de basuras…). Aunque esos municipios pequeños también tienen 
Ayuntamiento y Alcalde, las Diputaciones les ayudan a arreglar las calles, a 
hacer una biblioteca… Cada Diputación tiene un presidente o presidenta y su 
símbolo es el escudo de la provincia. 

 

 

 

 

 

Diputación de Córdoba    Ayuda a los municipios 
más pequeños. 
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La Junta de Andalucía es la Institución encargada de gobernar y administrar 
todo el territorio de Andalucía, por ejemplo, las carreteras que llevan de 
una provincia a otra o los hospitales que reciben a los enfermos de todas   
las provincias. Andalucía es una Comunidad Autónoma dentro de España y 
tiene sus propios órganos de gobierno y una ley que organiza ese gobierno: el 
Estatuto de Autonomía. 

 

 

 

La Junta de Andalucía gobierna en las 8 provincias de Andalucía. 

 
El Estatuto de Autonomía es la ley máxima de Andalucía 

 
La Junta de Andalucía es la 

institución en que se organiza 
políticamente el autogobierno 
de  la  Comunidad  Autónoma.  
La Junta de Andalucía está 
integrada por : 

 

 
Estatuto = Ley 

 
El Estatuto de Auto- 

nomía indica los símbolos 
de Andalucía: la bandera, 
el escudo y el himno. 

Parlamento andaluz. 

 

 

 
Consejo de Gobierno. 

Su jefe es el presidente. 
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La Junta de Andalucía es un órgano de Gobierno más grande y complicado que 
un Ayuntamiento, ya que ‘manda’ sobre un territorio muy grande con mucha 
población, casi 8,5 millones de personas. 

Por esa razón, la Junta de Andalucía está integrada por el Parlamento (donde 
se aprueban las leyes andaluzas y se elige al Presidente de la Junta) y por   
el Consejo de Gobierno (aplica las leyes y organiza el funcionamiento de los 
Servicios Públicos: colegios, hospitales…). 

El Consejo de Gobierno  está formado, a su vez, por  el Presidente     
de la Junta de Andalucía y los distintos Consejeros y Consejeras, que se 
encargan cada uno de distintos asuntos: educación, sanidad, empleo, cultura, 
agricultura… 

 

JUNTA DE ANDALUCÍA 

GOBIERNA EN TODA ANDALUCÍA: 8,5 MILLONES DE HABITANTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parlamento Andaluz: hace las leyes  
y vota  para elegir al Presidente de la Junta. 

 

Consejo de Gobierno: Aplica las 

leyes y organiza el funcionamiento 

de los servicios públicos a través 

de sus Consejeros. 
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Cada 4 años se celebran elecciones y los ciudadanos mayores de 18 años 
eligen a los concejales y concejalas de sus municipios para el Ayuntamiento  
y a los Diputados y Diputadas de su provincia para que vayan a trabajar al 
Parlamento Andaluz. También se eligen a los diputados para el Congreso 
Español, el Senado Español y el Parlamento Europeo. 

 

 

 
 

  

 

 
Cada 4 años los mayores 

de 18 años votan en las 
elecciones para elegir: 

Concejales del Ayuntamiento. 
 

Diputados en el Parlamento Andaluz (Sevilla). 
 

Diputados en el Congreso y Senadores 
(Madrid). 
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